DISPUTA TERRITORIAL ENTRE JAPÓN Y CHINA
Por Martha Camacho de la Vega

Introducción
Retomando el trabajo publicado por el Embajador Ignacio Ríos Navarro y la
suscrita, en febrero de 2005, en estos días el litigio de las Islas Senkaku (para
Japón y Diaoyu para China), revisten gran movilidad diplomática desplegada por el
gobierno japonés que busca un acercamiento con el régimen chino, a la luz de la
compra de Japón de las tres islas a un particular privado, obteniendo con ello el
manejo y administración de las mismas por parte del Estado.
Localización de las Islas Senkaku
Las islas se localizan en el Mar del
Este de China/Mar de Japón,
aproximadamente a 200 Kms., al
noreste de Taiwán y a 300 Kms., al
occidente de la isla de Okinawa. La
extensión territorial de las islas es de
aproximadamente de 7 Km2.
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Antecedentes históricos1
Las islas Senkaku fueron incorporadas a finales del siglo XIX a la Prefectura
Okinawa y desde entonces Japón ha ejercido la autoridad y control sobre ellas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las Senkaku pasaron a ser administradas
directamente por los Estados Unidos, quienes ostentaron la soberanía del
archipiélago de Okinawa. Sin embargo, antes de la devolución del archipiélago a
las autoridades japonesas, en 1968 un órgano de las Naciones Unidas (la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente)
publicó un informe que ponía al descubierto la existencia de importantes reservas
de guanos, fertilizantes, gas y petróleo.
Al cabo de unos meses, tanto China como Taiwán reclamaron la jurisdicción
territorial de amparándose en el argumento de que las islas habían pertenecido al
imperio chino desde el siglo XIV. Japón, por su parte sostuvo que ellos
descubrieron las islas en 1885 y que desde entonces formó parte de su territorio y
que nunca perteneció a China, ni fue cedido a Japón. Como tal, fueron
administradas por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y
devueltas a Japón, de acuerdo con el Tratado de 1971.
Desde entonces China y Japón se encuentran enzarzados en una disputa sobre la
soberanía de unas islas que ambos consideran fundamentales para sus intereses
geopolíticos. Además de los argumentos históricos sobre la soberanía de los
islotes, existe un litigio sobre la delimitación de la Zona Económica Exclusiva, una
franja marítima de 200 millas marinas sobre la cual los Estados tienen derechos
especiales de explotación y de uso de recursos marítimos (gas, petróleo y pesca).
Sin embargo, el enorme potencial económico que representan las Senkaku para
las dos superpotencias económicas ávidas de recursos, las islas se han convertido
en un catalizador de los grupos más nacionalistas en ambos países. Por una
parte, el gobierno chino inició en 1994 una serie de campañas para legitimar el
poder del Partido Comunista basadas en el vertiginoso crecimiento económico y
en un nacionalismo que implica, a la postre, una política exterior china cada vez
más asertiva.
En medio de la lucha de poder entre las diferentes facciones en el seno del Partido
Comunista para situar al candidato que debe substituir al presidente chino Hu
Jintao, el conflicto de las Senkaku es interpretado como el golpe de efecto que
lleve al poder a la facción dominante. Por otra parte, los grupos nacionalistas
japoneses, algunos con ramificaciones en el gobierno, lanzaron una serie de
campañas de reivindicación patriótica y “normalización” de Japón como actor
principal del sistema que en Beijing se percibió como la voluntad de Tokio de
convertirse en una potencia hegemónica.
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En tanto, el Primer Ministro de Japón, Yoshihiko Noda, está utilizando el conflicto
de las islas con China para incrementar el índice de popularidad y con ello ganar
apoyo de los ciudadanos, en los próximos comicios electorales en 2013.
Situación actual2
El conflicto se desató a principios de septiembre cuando la Guardia Costera de
Japón detuvo a un capitán chino cuyo navío se adentró en aguas de las Islas
Senkaku. Al cabo de tres días, el gobierno japonés, presionado por grupos
ultranacionalistas que amenazaron con comprar las islas a sus legítimos
propietarios para realizar actividades “patrióticas”, hacía pública la decisión del
Primer Ministro Yoshihiko Noda de adquirir las islas y nacionalizarlas, a fin de
preservar el status quo y evitar una escalada de la violencia entre ambos países,
lo que provocó un efecto contrario en la sociedad china.
Este hecho se llevó durante la primera quincena de septiembre cuando el gobierno
de Japón compró a un particular las Islas por un monto de 26 mil millones de
dólares, pasando éstas a la propiedad del Estado. Para Japón las islas forman
parte del territorio nacional japonés y con la adquisición quedan nacionalizadas.
Inmediatamente China anunció que dicha acción es ilegal y va en contra de su
soberanía, en tanto que activistas taiwaneses protestaron por dicha acción.
Todos los eventos que se tenían programados con motivo del 40 Aniversario de la
normalización de relaciones diplomáticas entre Japón y China fueron cancelados.
Inclusive, el Presidente del Partido Liberal Democrático de Japón, el ex Primer
Ministro Shinzo Abe declinó la invitación que el gobierno chino le envío para
participar en dicho evento.
Tensiones3
Inmediatamente se llevó a cabo una serie de protestas antijaponesas por las
principales ciudades chinas las cuales fueron calificadas por la prensa japonesa
como las de mayor envergadura y violencia desde que ambos países normalizaron
sus relaciones en 1972. Tras la imagen de miles de manifestantes chinos
lanzando objetos contra y robaron la bandera del automóvil de la Embajada de
Japón, así como en contra de empresas japonesas en China. Dichas acciones
empeoraron en los últimos días, ya de por sí, tensas y complejas relaciones
bilaterales.
Sin embargo, tras un vaivén de declaraciones entre ambos gobiernos, en Pekín y
en Tokio se produjeron manifestaciones de diferentes intensidades pero en las
que sus ciudadanos mostraron su sentimiento nacionalista.
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A unos días del anuncio de Japón de haber
comprado las islas, barcos de origen chino se
desplazaron en la cercanía de las islas y se
habló de la posible llegada de una flota pesquera
de 1000 naves. En ese tenor, la guardia costera
de Japón reforzó la vigilancia en las
inmediaciones de las Senkaku y anunció que
procederá a criminalizar cualquier ingreso ilegal
de extranjeros en aguas territoriales japonesas.
El 25 de septiembre, alrededor de 81 embarcaciones de Taiwán navegaron a la
altura de las inmediaciones de las Islas Senkaku-Diaouyu, con el fin de defender la
soberanía de los islotes, así como los derechos de pesca de Taiwán en la zona.
La guardia japonesa hizo uso de cañones de agua, obligando a las embarcaciones
taiwanesas a retirarse horas posteriores. Por su parte, el gobierno japonés envió
una nota de protesta al presidente de Taiwán Ma Ying-jeou.
La protestas asentaron un duro golpe a las
relaciones económicas entre Japón y China ya
que las empresas japonesas Toyota, Nissan,
Mazda, Mitsubishi, Sony, Canon, Hitachi y
Suzuki anunciaron recortes en su producción en
China, reduciendo sus ventas en el mercado
automovilístico.
A fin de evitar que los nacionales japoneses que
viven en China sean agredidos por los manifestantes, el gobierno de Japón
publicó a través de su página web del Ministerio de Asuntos Exteriores una alerta
haciendo un llamado a sus connacionales a tomar medidas precautorias con
objeto de salvaguardar su seguridad personal e instruyó a su Embajador en
Beijing a estar en contacto con los japoneses que radican en ese país.
Por su parte, el Ministerio de Economía de Japón (METI por sus siglas en inglés)
comunicó que las firmas japonesas enfrentan un endurecimiento en los procesos
aduaneros en ciertos puertos de China, ya que las revisiones se han vuelto más
estrictas que de costumbre, lo que parece ser una reacción de las tensas
relaciones diplomáticas. Asimismo, las tiendas de electrónica y los restaurantes de
productos y comida japonesa, han sufrido un fuerte descenso del negocio. Otras
compañías japonesas están reconsiderando sus inversiones a largo plazo en
territorio chino y estudian la posibilidad de irse a otros países tales como Tailandia,
Malasia, Myanmar o India.
De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadísticas de
China, señaló que China es el mayor socio comercial de Japón, mientras que
Japón es el tercero en China, tras la Unión Europea y Estados Unidos e indicó que
las pérdidas económicas es de más de 125 millones de dólares (10 mil millones de
yenes). En ese sentido, el Primer Ministro Yoshihiko Noda afirmó que los lazos
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económicos con China podrían verse dañados y podrían afectar a la economía
mundial, si persisten los atentados en contra de intereses japoneses en territorio
chino.
Las tensiones también se dejaron sentir en el ámbito turístico en virtud de que la
aerolínea Japan Airlines (JAL) anunció drásticos recortes en sus vuelos a China
debido al alto número de cancelaciones. El recorte incluyó los destinos como
Pekín y Shangai desde Tokio y Osaka, durante el mes de octubre. Por su parte, la
All Nippon Airways (ANA) indicó que recibió más de 20 mil cancelaciones en sus
rutas a China durante los próximos tres meses. En ese sentido, las aerolíneas
chinas también confirmaron cancelaciones de viajeros japoneses a la región, en
menor proporción que las chinas a territorio japonés.
Ante estos acontecimientos, los empresarios chinos que realizan negocios con
firmas japonesas, manifestaron su preocupación al indicar que prevén un efecto
negativo en sus ventas en este año, aunque el 68% prevé que sea limitado y sólo
tengan una caída del 10%.
Analistas internacionales, señalaron que el choque entre estos dos países por la
cuestión de las Senkaku debe ser interpretado en su dimensión regional. Las islas
no solamente son un elemento central e irrenunciable de la soberanía de ambos
países, sino que son especialmente relevantes para los intereses geopolíticos de
los Estados Unidos en la región de Asia Pacífico.
Acciones diplomáticas.
Por su parte, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, instó
a ambos países a llegar a una solución diplomática en torno a la disputa territorial,
con objeto de evitar un enfrentamiento armado e indicó que aunque su país no
tienen una posición oficial sobre los reclamos de soberanía, las islas que están
incluidas dentro del Tratado de Seguridad de Estados Unidos-Japón, lo que
significa que ante una escalada militar por parte de China, podría obligar al apoyo
de los militares estadounidenses a repeler la agresión, a fin de salvaguardar la
soberanía japonesa.4
Si bien es cierto que la alianza estratégica de seguridad entre Japón y Estados
Unidos es fundamental para la seguridad regional. Para Tokio el paraguas nuclear
estadounidense es la mejor seguridad para su territorio. En tanto que para
Washington, Tokio es importante, en virtud de que alberga una de las más
importantes bases militares en Asia Pacífico, por lo que continúa siendo la pieza
fundamental en la que se basa su estrategia de seguridad en la zona.
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En ese sentido, el Primer Ministro de Japón Yoshihiko Noda, envío a Beijing a una
delegación de funcionarios diplomáticos, con objeto de entrevistarse con sus pares
chino a fin de llegar a un arreglo diplomático sin obtener resultados favorables.
Las reuniones de funcionarios de alto nivel tanto en China como en Nueva York
sugirieron que ninguna de las partes quiere que la disputa territorial conduzca a
una ruptura de las relaciones. No obstante, el gobierno chino calificó la compra de
las islas de “grave violación de la integridad territorial y la soberanía chinas” y
presagió que el tema no está estancado, por lo que seguirán buscando una
solución pacífica a dicho litigio internacional.
En el marco del 67 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el
Primer Ministro Noda hizo referencia a la responsabilidad del Estado, sin referirse
al litigio internacional que mantiene con China o Corea del Sur ya que la
responsabilidad del país es proteger la paz, garantizar la seguridad de sus
ciudadanos y proteger su soberanía, la superficie territorial y marítima. Japón
también cumplirá con esa responsabilidad según el derecho internacional. Por otra
parte, en tanto la globalización avanza, los desafíos que enfrenta la comunidad
internacional se vuelven cada vez más complejos, y las relaciones entre los países
pueden ponerse tensas con facilidad. En esta coyuntura crítica, debemos
establecer el “estado de derecho” como base para la paz, la estabilidad y la
prosperidad global.
Posición de China con respecto a las Islas5
El gobierno de China redactó el libro blanco de siete
capítulos en el que reivindica la soberanía de Islas Diayou.
Dicho libro muestra con datos históricos el dominio de las
islas y a China como el primer país en ejercer la
administración de las mismas. Asimismo, informa a la
comunidad internacional que el reclamo de Japón sobre la
soberanía es infundado, ya que éstas nunca fueron parte
del territorio japonés y que su adquisición y derecho
administrativo en 1971 no fue legal.
El libro blanco también señaló que Estados Unidos es responsable del incremento
de las recientes tensiones entre China y Japón por las islas e indicó que dejarlas
bajo la administración estadounidense fue ilegítimo, porque se violaron los
acuerdos de El Cairo y de Postdam, que exigieron a Japón la devolución de todos
los territorios robados a China al término de la Segunda Guerra Mundial.
La defensa de China es de salvaguardar la soberanía de las islas con base al
interés del pueblo chino, ya que permitir a Japón que se apropie de las Islas
Diaoyu seguramente fomentará la temeridad de los elementos ultranacionalistas y
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de las facciones militaristas extremistas japonesas. No obstante la actitud tomada
por los Estados Unidos respecto al problema de las islas aumenta los riesgos para
la paz y la estabilidad en Asia Oriental.
Expertos internacionales en estudios de Asia, señalaron que el gobierno chino
reunió sólidos acontecimientos históricos, geográficos y jurídicos para mostrar al
mundo que las Islas Diaoyu han sido parte del territorio chino desde tiempos
remotos y que en los mapas históricos, las islas están incluidas como parte del
territorio de China. Estos hechos históricos permitirán a más personas, inclusive a
aquellos japoneses que conocen a medias la verdadera historia de lo que ocurrió y
que condujo a las actuales tensiones entre ambos países.
La emisión del libro blanco también envía un claro mensaje al resto del mundo
sobre la soberanía de las islas y es por ello que Japón debe entender que la
verdad asiste al gobierno de China a través de este documento.
Posición del Japón con respecto a las Islas Senkaku6

A la luz de hechos históricos y sobre la base del derecho internacional, las Islas
Senkaku (Uotsuri, Kitakojima y Minamikojima) son parte inherente del territorio y
se encuentran bajo el control legítimo y efectivo del gobierno de Japón.
Si bien China y Taiwán plantean sus
reclamos con respecto a las Islas Senkaku,
éstos carecen totalmente de validez. El
gobierno japonés rechaza dichos reclamos y
ha presentado protestas en su contra. Dichas
islas habían sido propiedad de Japón hasta
su adquisición por un ciudadano particular en
1932.
La decisión de Japón de volver a adquirir los
derechos de propiedad sobre las islas dio por
resultado una transferencia de dominio bajo
las leyes japonesas, lo cual no constituyó un cambio significativo de la situación
actual. Por otra parte, el gobierno continúa reteniendo de manera consistente la
propiedad de la Isla Taisho, que también forma parte de las Islas Senkaku.
A fin de garantizar la administración y el mantenimiento pacífico y estable de las
Islas Senkaku, el gobierno de Japón alquiló desde 2002 las tres islas que eran
propiedad de un particular para demostrar coherencia y evitar confusiones
innecesarias. Cuando el dueño de las islas manifestó su intención de venderlas, el
gobierno del Primer Ministro Yoshihiko Noda confirmó el pasado 11 de septiembre
de 2012 la transferencia de la propiedad de las tres islas al gobierno.
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El objetivo de la adquisición de estas islas fue garantizar la administración y el
mantenimiento pacífico y estable a largo plazo, implementando medidas de
seguridad en la navegación marítima en los alrededores de las Islas Senkaku. Se
trató simplemente de una transferencia de dominio de una propiedad dentro del
territorio de Japón, de un propietario privado al gobierno japonés, y por ende no
debería generar ningún problema con otros países de la región.
La transferencia de la propiedad es un procedimiento legítimo en el marco jurídico
de las leyes japonesas y no hay cambio alguno en la política destinada a
garantizar la administración, mantenimiento pacífico y estable de las islas a largo
plazo. El gobierno japonés continuará manteniendo la política de negar la entrada
a las islas, en principio, a todos excepto a ciertos funcionarios del gobierno
japonés. Dicha política tiene como objetivo garantizar la administración y el
mantenimiento pacífico y estable de las Islas Senkaku que actualmente son
propiedad estatal, ya que el desembarco de ciudadanos japoneses podría
provocar que personas de los países vecinos y de la región ingresen en las aguas
territoriales y desembarquen en las islas.
Por ello, el gobierno comunicó la posición antes mencionada al gobierno chino a
través de los canales diplomáticos y continuará manteniendo un diálogo estrecho
a fin de evitar cualquier malentendido y situación imprevista que pudiera ocurrir.
La relación con China es una de las relaciones bilaterales más importantes para
Japón. El papel constructivo de Beijing es esencial para la estabilidad y la
prosperidad de la región de Asia-Pacífico. Tokio no desea que este tema afecte
las relaciones sino-japonesas, por lo que aspira a ahondar más la relación
mutuamente beneficiosa basada en los intereses estratégicos comunes con China,
y avanzar en la cooperación para la estabilidad regional. Japón fortalecerá la
cooperación para hacer del Mar de China Oriental un “mar de paz, cooperación y
amistad” promoviendo el entendimiento y la confianza mutua entre las autoridades
marítimas de ambos países a través de la “Consulta de Alto Nivel entre ambos
países sobre Asuntos Marítimos”.
Pese a la postura positiva del gobierno de Japón respecto al manejo de la relación
Japón-China, diversas protestas anti-japonesas han tenido lugar en numerosas
regiones de China, de las cuales algunas eran violentas, derivando en actos de
intimidación contra residentes japoneses, incendios provocados e ingresos sin
autorización en empresas subsidiarias japonesas, destrucción de salones de
ventas y líneas de producción, y saqueos. Sean cuales fueren las razones, es un
interés compartido por la comunidad internacional que los actos de violencia no
deben ser consentidos. Consideramos muy lamentable que se hayan producido
estos incidentes. Por ello, el gobierno de Japón solicita encarecidamente a China
que garantice la seguridad de los ciudadanos y las empresas japonesas y pide
actuar de manera serena sin perder de vista la perspectiva más amplia de las
relaciones Japón-China.
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La posición de Japón en el sentido de que no existe ningún problema de
soberanía territorial a resolver con respecto a las Islas Senkaku no ha variado en
absoluto. (A continuación se explica el fundamento de esta posición.)
[Datos históricos]
Desde 1885, el gobierno de Japón llevó a cabo los relevamientos de las Islas
Senkaku a través de las agencias de la Prefectura de Okinawa y mediante otros
métodos. Con estos relevamientos, se confirmó que las Islas Senkaku no sólo
habían estado deshabitadas sino que no mostraban ningún rastro de haber estado
bajo el control de China. Sobre la base de esta confirmación, el 14 de enero de
1895, el gobierno japonés adoptó una Resolución del Gabinete mediante el cual
las Islas Senkaku pasaron a formar parte del territorio de Japón (ver Adjunto 1).
Este procedimiento fue realizado según las modalidades destinadas a adquirir
debidamente la soberanía territorial conforme el derecho internacional (ocupación
de terra nullius).
Desde entonces, las Islas Senkaku han permanecido en forma continua como
parte integral de las Islas Nansei Shoto que constituyen el territorio de Japón.
Estas islas no fueron parte ni de Taiwán ni de las Islas Pescadores que fueron
cedidas a Japón por la Dinastía Qing de China según el Artículo II del Tratado de
Shimonoseki que entró en vigor en mayo de 1895. Por lo tanto, la crítica de que
Japón confiscó las Islas Senkaku como consecuencia de la Guerra Sino-Japonesa
no es de ningún modo legítima.
Las Islas Senkaku no están incluidas en el territorio al que Japón renunció según
el Artículo II del Tratado de Paz de San Francisco. Las Islas Senkaku han sido
puestas bajo la administración de los Estados Unidos de América como parte de
las Islas Nansei Shoto, conforme el Artículo III de dicho tratado, y están incluidas
en la zona, habiendo sido revertidos a Japón los derechos administrativos sobre
éstas de conformidad con el Acuerdo entre Japón y los Estados Unidos relativo a
las Islas Ryukyu y las Islas Daito firmado el 17 de junio de 1971.
Recién en 1970, cuando la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Asia y Lejano Oriente (ECAFE) realizó un relevamiento académico que indicó la
posibilidad de la existencia de recursos petrolíferos en el Mar de China Oriental, el
Gobierno de China y las autoridades de Taiwán comenzaron a plantear sus
reivindicaciones en relación a la soberanía territorial de las Islas Senkaku.
Previamente a esto, ningún país o región había expresado objeción alguna a la
soberanía de Japón sobre las Islas Senkaku.
Hay una descripción de las “Islas Senkaku, el Distrito Yaeyama, la Prefectura de
Okinawa, Imperio de Japón”, en una carta de agradecimiento fechada en mayo de
1920, enviada por el entonces cónsul de la República de China en Nagasaki en
relación al naufragio alrededor de las Islas Senkaku que involucró a pescadores
chinos de la Provincia de Fujian (ver Adjunto 2). Además, un artículo del Diario
Popular fechado el 8 de enero de 1953, bajo el título “Batalla de habitantes de las
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Islas Ryukyu contra la ocupación estadounidense”, aclaraba que las Islas Ryukyu
“consisten de 7 grupos de islas incluidas las Islas Senkaku” (ver Adjunto 3).
Además, por ejemplo, “El Nuevo Atlas de la República de China” publicado en
China en 1933 (ver Adjunto 4) y el “Atlas Mundial” editado en China en 1960,
tratan a las Islas Senkaku como parte de Japón.
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