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Disputa territorial entre la República Popular China 
y Japón: Las Islas Senkaku o Diaoyu

Gustavo Endara Muñoz*

Las islas Senkaku, en japonés, 
o islas Diaoyu1, en chino mandarín, 
son un grupo de islas y peñascos 
ubicadas al extremo occidental del 
Japón en el borde de la plataforma 
continental asiática en el mar de la 
China Oriental, las mismas que se 
encuentran en disputa entre el Ja-
pón, la República Popular China y 
la República China - Taiwán.

Este grupo de islas, que se en-
cuentran deshabitadas, tienen una 
extensión territorial aproximada de 
siete kilómetros cuadrados y están 
localizadas a doscientos kilómetros 
del noreste de Taiwán y a trescientos 
kilómetros de la isla de Okinawa.

Estas pequeñas islas, que se ha-
llan en disputa entre los dos países, 
toman vital importancia desde 1971, 
momento en el cual se descubre la 
existencia, en el subsuelo de las islas, 
de una reserva de petróleo, que po-

dría alanzar los cien mil millones de 
barriles, de acuerdo con la Adminis-
tración de Información Energética 
de los Estados Unidos2. 

Antecedentes Históricos
Con el fin de entender mejor 

esta disputa territorial, es necesario 
que nos ubiquemos en el tiempo y 
revisemos los hechos históricos que 
se han producido alrededor de estas 
islas.

Los primeros registros histó-
ricos datan de 1531, fecha en la 
cual, viajeros chinos en nombre del 
emperador de la dinastía Ming re-
gistraban a estas islas como puntos 
referenciales dentro de la ruta para 
la navegación y, desde esa época, ya 
se las denominaba islas Diaoyudao. 
Asimismo, en un mapa japonés de 
1700 aparecen contempladas estas 
islas y pintadas del mismo color que 
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1 El nombre que se ha dado a las islas en disputa por parte de Japón es Senkaku y por parte de la República 
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3 El reino de Ryukyu gobernó las islas Ryukyu, hoy en día la Prefectura de Okinawa, al sur de Japón, desde el 
siglo XIV al siglo XIX.
4 Tratado de Shimonoseki, suscrito el 17 de abril de 1895. www.taiwandocuments.org.
5 Tratado de San Francisco es el tratado de paz con Japón, por el cual se reduce el territorio del Japón a sus 
fronteras de 1854. Renuncia a Corea, Formosa (Taiwán), las islas Pescadores y Kuriles.
6 www.un.org

del territorio continental de China, 
y de color diferente de las islas del 
reino de Ryukyu3. 

Una vez que el Japón se anexó 
el reino de Ryukyu en 1879, y como 
consecuencia de su política expan-
sionista, luego de la primera guerra 
entre China y ese país, el Japón tomó 
posesión de los territorios de Taiwán 
y sus islas adyacentes, incluyendo las 
islas Diaoyu4. De esta manera, todos 
estos territorios estuvieron bajo su 
control desde 1895 hasta 1940.

Japón realiza actos de dominio 
sobre las islas Senkaku / Diaoyu, en 
1896 al entregar a uno de sus súb-
ditos, el industrial Tatsushiro Koga, 
a fin de desarrollar la industria pes-
quera.

Como consecuencia de la Se-
gunda Guerra Mundial, el Japón, 
una de las potencias que perdieron 
la guerra, fue ocupado por los Esta-
dos Unidos. Fue a través del Tratado 
de San Francisco5 con el cual Japón 
dejó de estar ocupado por los Esta-
dos Unidos, pero no recuperó a las 
islas Senkaku / Diaoyu, las cuales 
fueron administradas por los Esta-
dos Unidos hasta 1972.

Como ya lo habíamos indicado, 
es en este año que se llega a cono-
cer un informe preparado por una 
agencia especializada de los Estados 
Unidos, por el cual se conoce la exis-

tencia de grandes cantidades de pe-
tróleo y gas en el subsuelo de las islas 
Senkaku / Diaoyu.

En 1971 la República China - 
Taiwán ratifica la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar de 19586 y reclama 
a las islas Senkaku / Diaoyu como 
parte de su territorio en consecuen-
cia de la aplicación del principio de 
prolongamiento natural de la pla-
taforma continental. En el mismo 
año, la República Popular China 
presentó oficialmente su reclamo 
sobre las islas, argumentando que 
éstas son dependientes de Taiwán y, 
por lo tanto, de la misma forma que 
Taiwán, son parte inseparable del 
territorio chino.

El Japón ha continuado reali-
zando actos de posesión de las islas 
Senkaku / Diaoyu, en vista de que ha 
suscrito un contrato de arriendo con 
la familia japonesa dueña de las is-
las para la utilización de las islas por 
parte de los Ministerios del Interior 
y del de Defensa. 

Por último, en el año 2012, el 
Gobierno japonés anunció la realiza-
ción de una generosa oferta para las 
islas Senkaku / Diaoyu con el obje-
tivo de ponerlas bajo el control del 
Estado en los siguientes meses. Este 
hecho ha sido un detonante en el 
incremento de las tensiones entre la 
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República Popular China y el Japón 
provocando declaraciones políticas, 
acciones diplomáticas y medidas 
militares que peligrosamente están 
afectando a la estabilidad de la re-
gión.

Desde 1972, fecha en la que Es-
tados Unidos deja de estar en pose-
sión de las islas Senkaku / Diaoyu y 
las devuelve para la administración 
del Gobierno japonés, se han produ-
cido decenas de protestas callejeras 
en contra del Japón, en las cuales se 
exige el reconocimiento de las islas 
Senkaku / Diaoyu como parte del 
territorio de la República Popular 
China.

Asimismo, han tenido lugar va-
rios incidentes provocados por ac-
tivistas chinos adentrados en aguas 
territoriales de las islas, llegando en 
varias ocasiones a desembarcar en 
una de ellas, en donde izaron ban-
deras tanto de la República Popular 
China, como de la República Chi-
na - Taiwán, como mecanismo de 
reclamación de la soberanía de las 
mismas. Estos activistas fueron de-
tenidos por parte de las autoridades 
policiales japonesas.

Además, varios eventos ocasio-
nados por barcos pesqueros chinos 
que han ingresado en las aguas terri-
toriales de estas islas han provocado 
serios incidentes con buques perte-
necientes a la Guardia Costera japo-

nés; el más serio de ellos cuando se 
produjo la colisión entre uno de los 
barcos pesqueros y un barco policial 
marítimo japonés, ocasionándose el 
hundimiento del primero y el apre-
samiento de toda su tripulación por 
parte de las autoridades niponas.

El último evento de relevancia 
que se ha dado en torno a las islas 
Senkaku / Diaoyu es la inclusión de 
estas dentro de la “Zona Aérea de 
Identificación y Defensa de China”7, 
mediante la cual las autoridades de 
Defensa de la República Popular 
China determinaron que todos los 
aviones que realicen operaciones 
aéreas dentro de los límites estable-
cidos en la misma deberán solicitar 
autorización por parte de las auto-
ridades chinas. Esta declaración ha 
conducido a las primeras controver-
sias por parte de los países vecinos 
de China y de los Estados Unidos.

 
La Posición de la República Popular 
de China

El Gobierno de la República Po-
pular China, durante su historia, ha 
llevado a cabo ingentes esfuerzos a 
fin de demostrar al mundo que las 
islas Senkaku / Diaoyu son desde la 
antigüedad parte inalienable del te-
rritorio chino, para lo cual ha rea-
lizado declaraciones políticas, toma-
do acciones diplomáticas y militares 
con este fin8.

�� (O�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�HVWD�=RQD�$pUHD�GH�,GHQWL¿FDFLyQ�\�'HIHQVD�&KLQD�OD�UHDOL]y�HO�0LQLVWHULR�GH�'HIHQVD�GH�
la República Popular China el 23 de noviembre de 2013. www.eng.mod.gov.cn
8 La posición de la República Popular China se encuentra contenida en documentos y declaraciones realizados 
por parte de altas autoridades del Gobierno chino. www.fmpre.gov.cn
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Los argumentos utilizados por 
parte de la diplomacia china son de 
carácter histórico y jurídico, median-
te los cuales se presentan evidencias 
a la comunidad internacional de que 
las islas Senkaku / Diaoyu pertene-
cen a China.

De acuerdo a la información 
presentada, existe una importante 
cantidad de documentos de índole 
histórico que muestran que los chi-
nos fueron los primeros en descu-
brir, nombrar y desarrollar a las islas 
Senkaku / Diaoyu. Se argumenta que 
a lo largo de la historia estas islas 
siempre fueron utilizadas por pesca-
dores chinos.

En el inicio de la dinastía Ming 
(1368 - 1644) estas islas ya fueron 
incluidas en la jurisdicción naval de 
China, en vista de que eran conside-
radas como territorios adyacentes a 
la isla de Taiwán, por lo que los chi-
nos ejercían su soberanía sobre las 
mismas.

Otro de los argumentos utiliza-
dos es el geográfico, en vista de que 
la depresión de Okinawa de más 
de dos mil metros de profundidad, 
ubicada al este de las islas Senkaku / 
Diaoyu los separa de las islas Ryukyu 
(actual prefectura de Okinawa en 
Japón). Asimismo, la corriente ma-
rina de Kuroshio, que fluye desde el 
suroeste hacia el noreste, a través de 
la depresión de Okinawa, hacía muy 
difícil que las embarcaciones proce-
dentes del Japón hubiesen podido 
acercarse a las islas Senkaku / Diao-
yu. Estos dos accidentes geográficos 

demuestran claramente por qué las 
islas Senkaku / Diaoyu fueron desa-
rrolladas por pueblos procedentes de 
China y no del Japón.

Otro tema importante de ser 
mencionado es que, de acuerdo con 
la información presentada por las 
autoridades de la República Popular 
China, hasta los tiempos modernos, 
ninguno de los documentos históri-
cos japoneses, sus registros nacio-
nales o trabajos académicos habían 
afirmado la soberanía japonesa so-
bre esas islas.

Por otra parte, las grandes po-
tencias occidentales del siglo XIX, 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos 
y España, reconocen en sus mapas 
de navegación la existencia de las 
islas Senkaku / Diaoyu y las asimi-
laban a parte del territorio chino. 
Un ejemplo de ello es el Plano de 
la Costa Este de China desde Hong 
Kong a la Bahía Laodong, el cual fue 
elaborado por Inglaterra, en el cual 
se especifica que las islas Senkaku / 
Diaoyu eran parte de Taiwán - Chi-
na y estaban separadas de las islas 
Nansei del Japón.

La ilegal ocupación japonesa de 
las islas Senkaku / Diaoyu inicia en 
1895, como consecuencia del fin de 
la primera guerra sino – japonesa. El 
Japón, país vencedor de la misma, se 
anexó militarmente las islas de Tai-
wán y sus adyacentes, que incluyen 
las islas Senkaku / Diaoyu. Además, 
obligó a los gobernantes chinos de la 
época a la suscripción del Tratado de 
Shimonoseki, por el cual China ce-
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día al Japón la soberanía sobre las 
islas antes mencionadas. 

Esta ilegal ocupación japonesa 
termina con la suscripción de va-
rios tratados al final de la Segunda 
Guerra Mundial (la Declaración de 
El Cairo y la Proclamación de Pots-
dam), por los cuales China recupera 
todos los territorios ocupados por 
Japón, entre ellas las islas de Taiwán 
y Penghu. La interpretación china de 
esos tratados es que la devolución de 
territorios ocupados por los japone-
ses a China incluía, además, las islas 
Senkaku / Diaoyu.

En 1951, luego de que los paí-
ses aliados encabezados por Esta-
dos Unidos suscriben el Tratado de 
San Francisco con Japón, autorida-
des chinas realizaron observaciones 
a varias cláusulas de este Tratado. 
En este instrumento internacional 
se estableció que las islas Nansei, 
japonesas, al sur del paralelo 29 se 
encontraban bajo la administración 
fiduciaria de la Organización de las 
Naciones Unidas, colocando a los 
Estados Unidos como única autori-
dad administradora. Es importan-
te resaltar que, de acuerdo a esta 
información geográfica, las islas 
Senkaku / Diaoyu no forman par-
te de las islas Nansei. Es en 1953, 
por un hecho arbitrario llevado a 
cabo por los Estados Unidos, que se 
amplía la zona bajo su administra-
ción y se incluye a las islas Senkaku 
/ Diaoyu, hecho que fue denunciado 
enérgicamente por parte de las au-
toridades chinas.

En 1971 con la suscripción del 
Acuerdo de Reversión de Okinawa, 
entre los Estados Unidos y el Japón, 
se devuelven las islas Nansei a este 
último país y se incluye en esta devo-
lución a las islas Senkaku / Diaoyu; 
hecho que fue objetado y condenado 
por parte del Gobierno chino. 

Un hecho más, que es argumen-
tado por parte de las autoridades 
chinas, que demuestra la inexistente 
soberanía histórica del Japón sobre 
estas islas, es la declaración del Go-
bierno japonés en 1990 en la que ofi-
cializó el nombre de islas Senkaku a 
estas islas en disputa con China. Otra 
de las acciones realizadas por las au-
toridades chinas es la redacción del 
“Libro Blanco”, el cual desarrolla en 
siete capítulos la reivindicación de la 
República Popular China sobre las 
islas Senkaku / Diaoyu.

En este documento se señala 
también que los Estados Unidos es el 
país responsable del incremento de 
las tensiones entre la República Po-
pular China y el Japón, en vista que 
considera el hecho de que el haberlas 
devuelto al Japón es un acto viola-
torio de los acuerdos internacionales 
de El Cairo y de Potsdam, en los cua-
les se estipuló la devolución a China 
de todos los territorios ocupados al 
término de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Estas acciones tomadas por el 
Gobierno chino, en especial la pu-
blicación del “Libro Blanco”, en el 
cual se recogen y analizan los hechos 
históricos, los documentos jurídicos 
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y las realidades geográficas, arguyen 
la pertenencia de las islas Senkaku / 
Diaoyu a la China.

La Posición del Japón9

La posición del Gobierno japo-
nés sobre las islas Senkaku / Diaoyu 
es clara y concisa, éstas son parte 
integrante del territorio del Japón, 
como consecuencia de hechos his-
tóricos y sobre la base del Derecho 
Internacional. Además, estas islas se 
encuentran bajo el control legítimo 
y efectivo del Japón. Por último, las 
autoridades japonesas no reconocen 
la existencia de ningún conflicto de 
soberanía territorial a resolver en re-
lación con estas islas.

El Japón incorporó a las islas 
Senkaku / Diaoyu como parte de su 
territorio en enero de 1895, luego de 
haber enviado funcionarios de Esta-
do a realizar inspecciones sobre el 
terreno de las mismas desde 1885, 
de conformidad con las medidas 
internacionalmente aceptadas para 
adquirir la soberanía de un territo-
rio, aplicando el principio de “ocu-
pación de terra nulius”.

Las inspecciones realizadas por 
autoridades japonesas confirmaron 
no solo que las islas Senkaku / Diao-
yu se encontraban deshabitadas sino 
que, además, tampoco mostraban 
algún rastro de haber estado bajo el 
control de algún país y menos del Go-
bierno de la dinastía Qing de China.

Los resultados de estas inspec-
ciones permitieron al Gobierno ja-
ponés adoptar una Resolución del 
Gabinete mediante la cual Japón 
adquiría la soberanía de las islas 
Senkaku / Diaoyu y las incorporaba 
a su territorio.

Por estas razones, las autori-
dades japonesas han afirmado que 
las islas Senkaku / Diaoyu no fue-
ron parte ni de la isla de Taiwán, 
ni de las islas Pescadores, las cuales 
fueron cedidas por parte del Go-
bierno de la dinastía Qing de China 
al Japón, como consecuencia de la 
suscripción del Tratado de Shimo-
noseki; acuerdo internacional que 
puso fin a la guerra sino - japonesa, 
suscrito en el mes de abril de 1895. 
Es importante resaltar que el proce-
so de ocupación a las islas Senkaku 
/ Diaoyu y su posterior incorpora-
ción al Japón fue un hecho anterior 
a la firma y entrada en vigor del 
Tratado de Shimonoseki.

Desde 1895, fecha en que ofi-
cialmente fueron incorporadas las 
islas Senkaku / Diaoyu, el Japón ha 
permanecido de manera constante 
en posesión de las mismas, y éstas 
han sido parte integral de las islas 
Nansei Shoto que constituyen terri-
torio japonés y han estado bajo el 
legítimo control de su Gobierno.

Otro hecho de vital importancia 
en la posición presentada por el Ja-
pón es que el Gobierno japonés ha 

9 El Gobierno japonés ha desarrollado un documento pormenorizado en el que detalla la posición sobre su 
posesión y soberanía sobre las islas Senkaku / Diaoyu, el cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Japón. www.mofa.go.jp.
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ejecutado actos de dominio de las 
islas desde 1895. Es así que un in-
dustrial japonés, habitante de la Pre-
fectura de Okinawa, presentó una 
petición al Gobierno japonés a fin de 
obtener el permiso para iniciar tra-
bajos en la implementación de una 
industria de producción de pescado 
en las islas. Estas islas han estado en 
poder de este industrial y sus herede-
ros por varias décadas.

De la misma manera, el Go-
bierno japonés especifica que como 
consecuencia del Tratado de San 
Francisco, suscrito con los Estados 
Unidos y sus aliados, en 1951, se 
entregaron para la administración 
fiduciaria de la Organización de las 
Naciones Unidas las islas Nansei 
Shoto, a las cuales se les incluyó las 
islas Senkaku / Diaoyu. Los derechos 
administrativos de las mismas, inclu-
yendo las islas de la disputa, fueron 
devueltos a la administración del Ja-
pón mediante la suscripción de un 
convenio entre los Estados Unidos 
y Japón firmado en 1971. Es impor-
tante destacar que, de acuerdo a la 
posición japonesa, el Tratado de San 
Francisco privó de la administración 
de las islas antes mencionadas, pero 
en ningún caso se perdió la sobera-
nía japonesa sobre las mismas.

Asimismo, el Gobierno japo-
nés afirma que el interés de las islas 
Senkaku / Diaoyu por parte de Chi-
na se presenta como consecuencia 
de los estudios publicados tanto por 

la Comisión Económica de las Na-
ciones Unidas para Asia y Lejano 
Oriente de 1968, cuanto por los in-
formes presentados por la Adminis-
tración de Información de Energía 
de los Estados Unidos de 1971, en 
los que se revelan la posibilidad de 
la existencia de grandes reservas de 
gas natural y de petróleo en el mar 
de China Oriental, cerca a las islas 
Senkaku / Diaoyu. Antes de esa fe-
cha, afirman las autoridades nipo-
nas, que ningún país de la región 
había reclamado derechos sobre las 
citadas islas ni había objetado de 
forma alguna la soberanía que es 
ejercida por el Japón.

Por último, la posición japonesa 
expresa que existen varios documen-
tos chinos que han sido publicados 
reconociendo la soberanía del Japón 
de las islas, entre ellos se pueden ci-
tar:

a) Existe una descripción de las “Is-
las Senkaku”, Distrito Yaeyama, 
Prefectura de Okinawa, Imperio 
del Japón en una carta de agra-
decimiento fechada en 1920, 
enviada por el Cónsul de la Re-
pública Popular China en Na-
gasaki, en relación al naufragio 
alrededor de las Islas Senkaku / 
Diaoyu que había involucrado a 
pescadores chinos;

b) Un artículo del Diario del Pue-
blo10, fechado 8 de enero de 
1953, realizaba una aclaración 

��� 0HGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�R¿FLDO�FKLQR�
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mediante la cual informaba que 
las islas Ryukyu consisten en 7 
grupos de islas, en las cuales se 
incluyen a las islas Senkaku / 
Diaoyu;

c) El “Nuevo Atlas de la República 
de China” publicado en China 
en 1933, como el “Atlas Mun-
dial” editado en China en 1960, 
presenta a las islas Senkaku / 
Diaoyu como parte del territo-
rio del Japón; entre otros docu-
mentos.

Situación Actual
Una vez que hemos revisado las 

posiciones que mantienen la Repú-
blica Popular China y el Japón sobre 
la pertenencia y la soberanía de las 
islas Senkaku / Diaoyu, vamos a re-
visar rápidamente la situación actual 
en que se encuentra esta disputa te-
rritorial y de soberanía entre los dos 
países.

El Japón, luego de perder la 
Segunda Guerra Mundial, con la 
suscripción de varios Tratados y 
Acuerdos internacionales, especial-
mente con los Estados Unidos, y por 
la consecución de diversos eventos 
en la región que amenazaron con la 
estabilidad existente, como la guerra 
civil en China, la alianza de la Re-
pública Popular China y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
la guerra en la Península de Corea, 
se transformó de una de las poten-
cias del Eje11, enemiga de los países 
aliados, y particularmente de los Es-
tados Unidos, en uno de sus socios, 
que buscaba restablecer el equilibrio 
perdido por los últimos aconteci-
mientos de la región.

El apoyo de los Estados Unidos 
permitió que el Japón inicie una eta-
pa de desarrollo tecnológico y finan-
ciero que lo llevó en poco tiempo a 
transformarse en uno de los países 
más ricos del Asia, y del mundo, así 
como también en tener la tecnología 
más avanzada.

Otra de las consecuencias de la 
derrota en la Segunda Guerra Mun-
dial para el Japón fue el forzarle, a 
través de su Constitución, en con-
vertirse en un país pacifista12 y sin 
ejército, lo que llevó a abandonar su 
política expansionista e imperialista 
del pasado.

En cambio a la República Po-
pular China le tomó más tiempo su 
transformación de un país atrasado 
a convertirse en la segunda potencia 
económica del planeta. Las políticas 
de desarrollo que se adoptaron por 
los Gobiernos chinos desde 1949, y 
de manera especial con las de aper-
tura controlada de su economía en 

11 Durante la Segunda guerra Mundial, se pudieron establecer claramente dos grupos de países participantes, 
el primero de ellos los “aliados”, que eran liderados por los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Francia e Inglaterra, y por otro lado las potencias del Eje encabezadas por Alemania, Italia y Japón.
12 El artículo 9, del capítulo II de la Constitución del Japón, establece: “Capítulo II. Renuncia a la Guerra: Articulo 
9. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre 
a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas 
internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo 
fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido”.
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los años ochenta, le han llevado a 
mantener crecimientos superiores al 
diez por ciento de su producto inter-
no bruto durante décadas.

Además, este constante creci-
miento de la economía china y el 
tangencial desarrollo de su industria 
han convertido a este país en uno de 
los mayores consumidores de recur-
sos naturales del planeta, situación 
que lo ha obligado a buscar alianzas 
con países productores de materias 
primas que permitan sostener la 
demanda china de recursos. Esta es 
una de las razones por las cuales las 
islas Senkaku / Diaoyu y sus recur-
sos subterráneos toman una mayor 
importancia.

Desde los años noventa, los 
hechos acaecidos y las circunstan-
cias producidas hacían claramente 
prever que en pocos años se debían 
enfrentar el Japón con la China para 
definir la hegemonía sobre el Asia. 
Por la historia beligerante entre estos 
dos países, es difícil pronosticar una 
negociación que mantenga el statu 
quo existente.

Asimismo, las economías de es-
tos dos países se han transformado 
de economías complementarias –en 
un inicio China era productora de 
recursos naturales y el Japón con-
sumidor de los mismos; y, contra-
riamente, el Japón exportaba pro-
ductos manufacturados a China– a 
economías competitivas con sus ni-
veles de producción y consumo muy 
similares, lo que, sin duda, ha pro-
vocado una franca competencia por 

conseguir los mercados de terceros 
países.

Los últimos veinte años se han 
producido incidentes entre extremis-
tas que han buscado elevar las ten-
siones entre los dos países utilizando 
los espíritus nacionalistas de sus ciu-
dadanos así como el interés de hacer 
respetar su soberanía. Estos hechos 
no han pasado de ser provocaciones 
realizadas por barcos pesqueros chi-
nos que han ingresado a aguas terri-
toriales de las islas Senkaku / Diaoyu 
y que han querido llevar a los acti-
vistas a desplegar banderas en las 
islas y su constante apresamiento y 
rechazo por parte de guardacostas 
japoneses.

Es en 2012 que se presenta un 
hecho que ha elevado las tensiones, 
siendo éste la proclamación por 
parte de las autoridades japonesas 
de adquirir el dominio de las islas a 
sus dueños, a fin de utilizarlas con 
objetivos de defensa. Este hecho ha 
generado una airada protesta por 
parte del Gobierno de la República 
Popular China que ha visto en este 
mecanismo una forma de convalida-
ción de la tesis japonesa de dominio 
y soberanía sobre las islas Senkaku 
/ Diaoyu. 

En cambio, las autoridades ja-
ponesas, que no han reconocido la 
existencia de ninguna disputa terri-
torial sobre estas islas con China, 
han hecho énfasis que la propuesta 
de compra se ha realizado dentro de 
los lineamientos del Derecho Priva-
do japonés, dando por descontada 
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la protesta presentada por su veci-
no.

La República Popular China ha 
establecido entre sus políticas priori-
tarias la defensa y consolidación del 
territorio chino para lo cual ha ido 
implementando políticas dirigidas a 
este fin. Es así que en pocos años ha 
podido convalidar la coexistencia de 
un país con dos sistemas, conside-
rando la autonomía aceptada para 
Hong Kong, y, en un futuro cercano, 
el establecimiento de un sistema si-
milar que permita recobrar el domi-
nio sobre Taiwán.

Con estos objetivos, de manera 
sistemática China ha incrementado 
los presupuestos económicos mili-
tares, llegando en la actualidad en 
ser, luego de los Estados Unidos, el 
país con el presupuesto más alto, e 
incluso se ha propiciado el desarro-
llo de una avanzada industria militar 
china, dejando de depender en este 
ámbito de otros países. 

De la misma manera, y apoyado 
en su creciente poder militar, las de-
claraciones y políticas que son adop-
tadas por parte del Gobierno chino 
referente a temas de territorio y so-
beranía son cada vez más audaces. Es 
así que, el 23 de noviembre de 2013, 
las autoridades militares anunciaron 
una nueva delimitación de la “Zona 
de Defensa e Identificación Aérea”, 
la cual incluye el espacio aéreo de las 
islas Senkaku / Diaoyu.

Este hecho ha provocado inme-
diatamente la respuesta del Japón, al 
no reconocer dicho espacio aéreo y 
de violentarlo con el vuelo regular 
de sus aviones militares por la zona 
sin la solicitud de los permisos que la 
normativa internacional reglamen-
ta. Asimismo, los Estados Unidos y 
otros países asiáticos se han opuesto 
al reconocimiento de esta zona aérea 
de identificación y han desafiado a 
las autoridades chinas utilizándola 
sin permiso alguno.

Japón, consciente de que una 
aceptación de la Zona estableci-
da por China sería perjudicial para 
sus intereses soberanos sobre las 
islas Senkaku / Diaoyu, ha proce-
dido, con anuencia de los Estados 
Unidos13, a incrementar su presu-
puesto militar en varios billones de 
dólares y a comprar armamento de 
última generación que hacen prever 
una “paz armada” con China. Este 
hecho elevó la voz de propuesta de 
varios países asiáticos que consi-
deran la violación del Japón de su 
condición de pacifista declarado en 
su Constitución y presagian el re-
torno de políticas expansionistas e 
imperialistas anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial.

 
Conclusiones

Luego de realizar este breve 
análisis de la situación actual entre 
la República Popular China y el Ja-

13 Conforme a datos de prensa publicados por varios medios de comunicación que recogen las declaraciones 
realizadas por autoridades niponas, se establece que el nuevo armamento comprado por el Japón es de procedencia esta-
dounidense.
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pón podemos llegar a las siguientes 
conclusiones:

1. La disputa territorial existente 
entre el Japón y la República 
Popular China versa sobre el 
dominio, posesión y soberanía 
de las islas Senkaku / Diaoyu, 
las cuales tienen una extensión 
territorial aproximadamente de 
siete kilómetros cuadrados y se 
encuentran localizadas en el mar 
del Este de China, también co-
nocido como mar del Japón, a 
doscientos kilómetros del nores-
te de Taiwán y a trescientos kiló-
metros de la isla de Okinawa.

2. De acuerdos a estudios presenta-
dos tanto por Agencias Especia-
lizadas de las Naciones Unidas 
así como de los Estados Unidos, 
existen en las islas Senkaku / 
Diaoyu ingentes recursos energé-
ticos que serían de gran utilidad 
para el continuo crecimiento de 
los dos países involucrados.

3. La República China de Taiwán 
también es parte del conflicto, 
en vista de que considera que las 
islas Senkaku / Diaoyu son parte 
de su sistema de islas adyacentes. 

4. La República Popular China 
basa su reclamación en presu-
puestos históricos, geográficos y 
jurídicos. Además asegura que la 
ilegal posesión de estas islas por 
parte del Japón nace como con-
secuencia de la invasión sufrida 
por China durante la guerra sino 
- japonesa, que terminó con la 

suscripción del Tratado de Shi-
monoseke de 1895.

5. Asimismo, China basa su preten-
sión en los acuerdos y tratados 
suscritos luego de la Segunda 
Guerra Mundial, por los cuales 
se obliga al Japón a devolver a 
China todos los territorios mi-
litarmente ocupados, y que en 
la interpretación china, estos 
deben incluir las islas Senkaku / 
Diaoyu. Y culpan, además, a los 
Estados Unidos de haber interfe-
rido en la devolución de estas is-
las a China a base de sus propios 
intereses.

6. Las autoridades chinas han pu-
blicado su “Libro Blanco”, en 
el cual se desarrolla la reivindi-
cación de la República Popular 
China sobre la soberanía de las 
islas Senkaku / Diaoyu.

7. La posición del Gobierno japo-
nés sobre las islas es claro y con-
ciso, al considerar que éstas son 
parte integrante de su territorio, 
y, como consecuencia de hechos 
históricos y sobre la base del 
Derecho Internacional. Además, 
declaran que las islas se encuen-
tran bajo el control legítimo y 
efectivo del Japón y que no re-
conocen la existencia de ningún 
conflicto de soberanía territorial 
a ser resuelto.

8. Otro punto fundamental en la 
defensa de la tesis japonesa es 
la afirmación de que el interés 
de las islas Senkaku / Diaoyu, 
por parte de China, se presenta 
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como consecuencia de los estu-
dios publicados tanto por la Co-
misión Económica de las Nacio-
nes Unidas para Asia y Lejano 
Oriente de 1968, cuanto por los 
informes presentados por la Ad-
ministración de Información de 
Energía de los Estados Unidos 
de 1971, en los que se revelan 
la posibilidad de la existencia de 
grandes reservas de gas natural y 
de petróleo en el mar de China 
Oriental, cerca las islas Senkaku 
/ Diaoyu. Antes de esa fecha, 
afirman las autoridades niponas, 
ningún país de la región había 
reclamado la soberanía sobre las 
citadas islas ni había objetado de 
forma alguna la soberanía que es 
ejercida por el Japón.

9. La situación actual de la región 
se ha visto seriamente afectada 
como consecuencia del constan-
te incremento de las tensiones 
entre Japón y la República Po-
pular China. Un enfrentamiento 
bélico entre los dos países cam-
biaría drásticamente la estabi-
lidad de la región y tendría un 
impacto mundial en la economía 
y el ambiente.

10. Se debe considerar que China es 
un país que posee armas nuclea-
res y, que aunque siempre se ha 
autodenominado una potencia 
pacífica, el inicio de una guerra 
podría significar una catástro-
fe para la humanidad. De otro 
lado, el Japón, a pesar de ser un 
país pacifista, declarado en su 

Constitución y como consecuen-
cia de no poseer un ejército beli-
gerante, tiene poderosos aliados, 
como los Estados Unidos.

11. La situación de los Estados Uni-
dos en el tratamiento de esta si-
tuación es extremadamente deli-
cada, en vista que por un lado 
tiene involucrado un país alia-
do, como es Japón, con el cual 
mantiene una estrecha relación 
económica y financiera, además 
de tener suscritos acuerdos y 
tratados bilaterales de protec-
ción, defensa y seguridad; y por 
otra parte, la República Popular 
China, la segunda economía del 
mundo, país con el que necesita 
estrechar y profundizar sus re-
laciones a fin de crear un nuevo 
orden internacional.  
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