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Resumen: 

Durante las últimas semanas, se está produciendo un aumento de tensión en la disputas 

territoriales que Japón mantiene con China, Taiwan, Corea del Sur y Rusia por una serie de islas 

cercanas a las costas niponas y que el país reclama como propias. El principal motivo de las 

disputas es la alta riqueza de los recursos naturales, principalmente energéticos y pesqueros, 

existentes en las aguas circundantes a estas islas y las rutas de navegación de alta importancia 

estratégica que se realizan en las aguas que las rodean. Sin embargo, no hay que obviar que 

existen también grandes dosis de orgullo y nacionalismo que fomentan la lucha por la 

soberanía de las islas porque la renuncia a las mismas, es considerada como una muestra de 

debilidad de los países implicados. 

 

Abstract: 

 

In recent weeks, it is an increase of tension in which Japan has territorial disputes with China, Taiwan, 

South Korea and Russia over a series of islands that the country claims as its own. The main reason for 

the dispute is the high wealth of natural resources, especially energy and fisheries in the waters 

surrounding the islands and shipping routes of high strategic importance. However, we must not forget 

that there are also large dose of nationalism.. 
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LA IMPORTANCIA DEL MAR PARA JAPÓN  
 
El área oceánica sobre la que Japón ejerce su soberanía económica (EZZ1 + aguas territoriales) 
abarca una zona de aproximadamente 4.47 millones de Km2, la sexta más grande del mundo y 
unas doce veces el área terrestre de Japón.  
 
La explotación de los recursos pesqueros y la posibilidad de la presencia de recursos  
energéticos constituyen un motivo suficiente para que Japón intensifique sus esfuerzos para no 
renunciar a la soberanía de las islas Senkaku, Takeshima, y los “Territorios del Norte”. De 
momento, las disputas se están solucionando por la vía diplomática. Sin embargo, la tensión en 
estas zonas, puede ir creciendo al igual que sucede en el Mar Meridional de China. Aunque a 
Japón le interesa que la solución tenga un carácter internacional, EEUU insiste en que estas 
disputas territoriales se resuelvan de forma bilateral. Mientras tanto, se están reforzando las 
medidas de seguridad en las zonas próximas a las islas en disputa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Journal of Marine and Islands Culture. Vol. 1. Issue 1, June 2012. Pag.40 

 

                                                           
1
 EEZ: Exclusive Economic Zone (EZZ) 
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LAS DISPUTAS TERIRITORIALES ENTRE JAPÓN Y CHINA POR LAS ISLAS SENKAKU/DIAOYU  
 

Las islas Senkaku/Diaoyu, en japonés y chino respectivamente, se encuentran en el Mar del Este 

de China: al noreste de Taiwan, al este de la parte continental de China y el sudoeste de la 

prefectura japonesa de Okinawa. Se trata de un conjunto formado por ocho islas que ocupan 

una extensión de, aproximadamente, 7 Km2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de las islas radica en su cercanía a rutas de navegación estratégicas y a la 

riqueza de sus recursos naturales, como gas y petróleo, además de albergar importantes 

recursos pesqueros. En la actualidad, las islas se encuentran controladas por Japón estando 

bajo propiedad privada de un particular.  

  

Los argumentos de la disputa territorial 

 

En 1895, las islas, declaradas deshabitadas, pasaron a quedar bajo soberanía japonesa 

formando parte de la que hoy es conocida como la prefectura de Okinawa. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón renunció a una serie de territorios en virtud del tratado 

de San Francisco firmado en 1951 quedando  las islas bajo tutela de EEUU2 quien las devolvió a 

Japón en 1971 bajo el acuerdo de reversión de Okinawa. 

 

                                                           
2
 En virtud del tratado de Nansei Shoto 
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Hasta la década de 1970, China no había opuesto ninguna objeción al acuerdo de San Francisco. 

Sin embargo a partir de esta fecha con el descubrimiento de recursos petroleros en la zona, las 

autoridades chinas y taiwanesas comenzaron sus presiones sobre la soberanía de las islas. 

 

Los argumentos esgrimidos por China se basan en que las islas Diaoyu han sido parte de su 

territorio desde tiempos antiguos, sirviendo como importantes zonas de pesca administradas 

por la provincia de Taiwán. El Gobierno chino dice que esto está "plenamente respaldado por la 

historia y que se puede demostrar legalmente"3. 

 

Para China, el Tratado de San Francisco puede considerarse ilegal al estar firmado sólo por 

Japón y EEUU, sin contar con la presencia de la potencia asiática que también había sido una de 

las vencedoras de la II Guerra Mundial. China argumenta que las islas Diaoyu deberían también 

haber sido devueltas pues formaban parte de Taiwan4 y no deberían haber quedado bajo tutela 

americana. Pero Pekín no hizo su reclamación a tiempo, incluso cuando tuvo oportunidad de 

hacerlos en el acuerdo de reversión después de Okinawa, donde hubiera sido necesario el 

apoyo de los EEUU. 

 

En la actualidad, a parte de Japón y China, Taiwán también reclama las islas. Incluso China 

reconoce que parte de estas islas deberían formar parte de Tawián. 

 

El aumento de tensión en la zona. 

 

En 1996, un grupo japonés estableció un faro en una de las islas. Desde entonces han sido 

varios los activistas chinos y twaineses que navegan en torno a  las islas mostrando una 

constante provocación. En 2004, Japón arrestó a siete activistas chinos que desembarcaron en 

la isla principal. 

 

También durante los últimos años se vienen produciendo enfrentamientos  entre los barcos de 

patrulla japoneses y barcos de pesca chinos o taiwaneses. En 2005, 50 barcos pesqueros 

taiwaneses realizaron una protesta en la zona, para expresar sus quejas hacia el acoso por 

parte de las patrullas japonesas. 

 

En septiembre de 2010, se produjo un conflicto diplomático serio entre China y Japón cuando 

este último incautó un barco de pesca chino que chocó con dos buques guardacostas cerca de 

las islas. En varias ciudades chinas se produjeron protestas antijaponesas. Finalmente, Japón 

                                                           
3
 http://www.gov.cn/misc/2012-08/17/content_2205891.htm 

4
 Taiwan fue cedida a Japón en el Tratado de Shimonoseki, en 1895, después de la guerra chino-japonesa. El 

Tratado de San Francisco obligó a Japón a renunciar a Taiwan que fue develta a China. 
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liberó a la tripulación y al capitán, varios días después. 

 

En abril de 2012, apareció de nuevo la tensión entre ambos países cuando Japón anunció la 

intención de comprar varias islas actualmente bajo propiedad privada, con el requisito 

impuesto por el propietario de que no se construya ninguna base naval en la zona.  

 

Las protestas por parte china continúan y en agosto un grupo de 14 activistas desembarcaron 

en una de las islas, siendo detenidos por las autoridades japonesas. Finamente, Japón los liberó, 

en un intento de aliviar la tensión existente en este momento. 

 

Estos incidentes, que se están desarrollando de forma continuada, y los últimos comunicados 

expresados por el gobierno chino acerca de la soberanía de las islas demuestran que China cada 

vez esté tomando un postura mas firme y sólida en sus diputas territoriales en el Mar del Este 

de China,  lo que está provocando un aumento de tensión en la zona complicando lo acuerdos 

bilaterales de explotación de los recursos naturales de la zona existentes entre los dos países. 

  

Por su parte EEUU, apuesta por una resolución diplomática del conflicto territorial pues un 

agravamiento podría hacer que Japón recurriera a su ayuda en virtud del artículo 5 de 

Cooperación Mutuas y Seguridad firmado en 1960 entre EEUU y Japón. 

 

LA DISPUTA TERRITORIAL ENTRE JAPÓN Y COREA DEL SUR POR LAS ISLAS 

DOKDO/TAKESHIMA 

 

Takeshima en japonés y Dokdo en coreano están 

formados por un grupo de islotes rocosos (dos 

grandes y 89 más pequeños) que ocupan una 

extensión de unos 187.554 m2.  

 

Los islotes, ocupados en la actualidad por Corea 

del Sur, se encuentran a una distancia de unos 

90 km de la isla coreana de Ulleungdo y a unos 

157 de la isla japonesa de OKi perteneciente a la 

prefectura de Shimane. 
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Fuente: Thesis: The Korean-Japanese Territorial Dispute over Dokdo/Takeshima. Di, 2007 

La disputa territorial sobre las islas constituye uno de los principales obstáculos para el 

establecimiento de buenas relaciones entre Japón y Corea del Sur. Ambos se disputan su 

soberanía en una lucha que presenta altas dosis de patriotismo y nacionalismo junto con la 

presencia de recursos pesqueros y energéticos en las aguas que las rodean. 

Corea del Sur argumenta el conjunto de islas forman parte de su territorio desde la prehistoria 

y Japón dice que este hecho no se ha demostrado nunca. En la historia reciente, en 1905 Japón 

decidió poner el nombre oficial de Takehsima a las islas con su adhesión a la prefectura de 

Shimane.  

Tras la finalización de la Segunda Guerra mundial, en la negociación del Tratado de San 

francisco, Corea pidió que Dokdo/Takeshima fuera incluido entre los territorios a los que Japón 

debería renunciar, cuestión que fue denegada por EEUU, lo que, según el gobierno japonés 

parece apoyar la tesis de que las islas pertenecen claramente a Japón5. En 1952, las islas se 

convirtieron en un campo de entrenamiento del ejército estadounidense.  

                                                           
5
 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/pamphlet_s.pdf 
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A pesar de la firma del acuerdo de San Francisco, Corea del Sur nunca renunció a la soberanía 

de las islas. Así, en 1952, el Presidente de la república de Corea, Sygman Rhee, realizó una 

declaración unilateral sobre su soberanía marítima en la que establecía la denominada “Line 

Syngman Rhee“  incorporando las islas a su territorio. Japón nunca estuvo de acuerdo con esta 

decisión. 

 En 1953, se canceló la designación de Dokdo/Takeshima como territorio militar por lo que la 

actividad pesquera volvió a sus aguas. Finalmente, en 1954, las islas fueron ocupadas por los 

coreanos, construyendo alojamientos y faros y dDesde entonces mantienen sus tropas allí.  

El caso es que basándose en la distintas interpretaciones de los mapas cartográficos antiguos 

hace improbable que ambos países se pongan de acuerdo es reconocer la soberanía de la islas. 

Japón  ha realizado varios intentos de elevar su protesta a la Corte Internacional de Justica, a lo 

que siempre se ha negado Corea. Ambos países han declarado un día dedicado a las islas.  Para 

Japón es el 22 de febrero “Día de Takeshima” y para los coreanos el “Día de Dokdo” se celebra 

el 25 de octubre. 

Durante los últimos años, y pese a los diferentes acuerdos entre ambos países para la 

explotación pesquera, la tensión en la zona es constante. En la actualidad Corea del Sur no 

permite que los barcos japoneses se acerquen a menos de 12 millas de Dokdo/Takashima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.dokdo-takeshima.com 
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LAS ISLAS KURILES/Territorios del Norte 

 

Las islas Kuriles son otro de los focos de tensión por la disputa territorial que mantienen Japón 

y Rusia. Las cuatro islas implicadas son: islas Etorofu, Kunashiri, Shikotan y Habomai en japonés, 

englobadas bajo el término de “Territorios del Norte” para Japón. 

 

Japón mantiene que las islas más meridionales de las islas Kuriles son parte de su territorio, 

como así se reconocía en el tratado de Shimoda de 1855. Tras al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial las islas fueron ocupadas por la antigua URSS. En los años posteriores hubo una 

propuesta rusa de ceder dos islas, en concreto Shikotan y Habomai pero Japón rechazó la 

propuesta al considerar que le pertenecían las cuatro. Desde entonces, la cuestión no está 

resuelta y la disputa territorial sigue abierta por unas islas, que al igual que en los casos 

anteriores, presentan una gran riqueza de recursos naturales en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t207571.html 

 

La visita de Medvedev a una de las islas el pasado mes de julio no fue del agrado de Japón 

quien no piensa en renunciar a la soberanía de las islas y pretende alcanzar una solución 

diplomática. Por su parte, Rusia está desplegando armamento en las islas para reforzar la 

seguridad de la zona. 
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