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Ubicación

Las Islas se localizan en la parte oriental del Mar de China y la disputa entre
Japón, China y Taiwán sobre la soberanía de las mismas se remonta a más de
500 años. Se ubican en una extensión de aproximadamente 40,000 kms2.
Para Japón su nombre es Sento Soso o Senkaku en tanto que para los chinos es
el de Diaoyu Tai (plataforma de pesca), y para los taiwaneses Tiao Yu T'ai Tienen
una importancia estratégica, toda vez que se ubican en una zona de especial
importancia del Mar del Este de China, además de que son ricas en guanos y
fertilizantes, así como en gas y petróleo, según exploraciones costa afuera
iniciadas en la década de los setenta y consideraciones de la Comisión Económica
de Naciones Unidas para Asia y Lejano Oriente.
Se trata de 5 islas volcánicas pequeñas y tres rocas, con una extensión de 7
kms2. La mayoría de las islas se ubican cerrando la isla mayor: Uotsuri/Diaoyu,
que tiene 8 hectáreas y se encuentra a 170 kms al noreste de Taiwán y 410 kms al
occidente de Okinawa. Dos isletas Kobi-sho/Huangwei Yu y Akao sho/Chiwei Yu,
se localizan 31 kms y 108 kms de la isla Uotsuri/Diaoyu, respectivamente. Ninguna
de las islas está habitada.

Nombre de las islas:

Nombre japonés

Nombre chino Latitud

Longitud

Islas Kuba-shima o Kobi Sho Huangwei Yu

25º 58”

123º 41”

Taisho-jima o Akao-sho

Chiwei Yu

25º 55”

124º 33”

Uotshuri-shima

Daioyu Dao

25º 45”

123º 29”

Kita Kojima

Beixiao Dao

25º 45”

123º 33”

Minami Kojima o
Minami-ko-shima

Nanxiao Dao

25º 44”

123º 34”

Rocas:
Okino Kitaiwa

Dabeixiao Dao

Okino Minamiiwa

Dananxiao Dao

Tobise

Feilai Dao

El más reciente incidente se registró el 14 de julio de 1996, cuando un grupo
de ultra nacionalistas japoneses: “Asociación de Jóvenes Japoneses”,
desembarcaron en una de las islas en disputa, pero controlada por Japón, y
edificaron un faro de sol de 5 metros de altura. De inmediato exigieron que la
Agencia Japonesa de Seguridad Marítima lo designara como señal oficial de
navegación. En 1988 el grupo estableció una estructura similar en la parte
occidental de la isla Uotsuri/Diaoyu, como forma de reclamar la soberanía
japonesa.

El envío de notas diplomáticas, demostraciones populares y convoyes de botes de
protesta, no se hicieron esperar. Los japoneses señalaron que no podían actuar
en contra de los que instalaron el faro, debido a que fue construido en un lugar
privado. Sin embargo, el canciller japonés comunicó a su contraparte china que
su país no tenía intención alguna de reconocer el faro. Tanto Taiwán, como Hong
Kong, respondieron con demostraciones y flotillas de botes que fueron
interceptados por barcos japoneses. Un activista de Hong Kong murió cerca de
las islas el 26 de septiembre del mismo año, lo cual inflamó las pasiones, pero no
se avanzó en el asunto del reconocimiento de la soberanía o jurisdicción de las
islas. El 7 de octubre siguiente, un grupo de manifestantes desembarcaron en

Uotsuri/Diaoyu y enarbolaron la bandera de China y de Taiwán, que fueron poco
después removidas por los japoneses.
Origen del diferendo

Los japoneses sostienen que descubrieron las islas y las incorporaron a su
territorio, sin protesta de China, en 1895, cuando eran tierra de nadie y siempre
han sido consideradas como parte de Okinawa. En las islas se han desarrollado
diversas actividades por parte de japoneses, desde 1897 hasta la Segunda Guerra
Mundial. Taiwán (incluyendo Diaoyutai) fue cedida a Japón en 1895, después de
la primera guerra sino-japonesa. Durante la ocupación japonesa de Taiwán el
archipiélago estuvo bajo la jurisdicción de la prefectura de Taipei.
Por su parte, los chinos alegan que descubrieron las islas en 1372 y las usaron
como ayuda de navegación, incorporándolas a la defensa marítima china en
1556. Además, sostienen que las islas fueron utilizadas por pescadores
taiwaneses y en 1893 el Edicto Imperial de la Emperatriz Dowager entregó las
islas a un farmacéutico que recogía hierbas medicinales en ellas. Las islas fueron
transferidas por Taiwán a Japón por el Tratado de Shimonoseki de 1895[1] que
puso término a la guerra sino-japonesa de 1894-95 y deberían de haber sido
regresadas a China, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo las previsiones
de la “Declaración de El Cairo” del año 1943, los “Acuerdos de Postdam” de 1945
y el Artículo 2 del “Tratado de Paz de San Francisco”, de 1951.
Ninguna de las partes disputa el hecho de que Japón ejerció control de las islas
de 1895 hasta la Segunda Guerra Mundial. La diferencia estriba en si las islas
eran libres en ese año o estaban asociadas a Taiwán o a Okinawa.
Después de la Segunda Guerra Mundial, tropas estadounidenses fueron
estacionadas en los archipiélagos de Ryukyu y Diaoyutai. El gobierno del
koumintern que recibió Taiwán no demandó de inmediato la soberanía sobre las
Diaoyutai, que fueron regresadas a China al término de la Guerra, en 1945, de
conformidad con el “Acuerdo de El Cairo” de los tres grandes.
En 1971 Japón y los EUA firmaron un acuerdo por el que se regresaron las islas
de Ryukyu (Okinawa) y Daito a la administración japonesa. Todas las islas
Senkaku/Diayutai se ubican en el polígono que delimita el regreso de las islas. Sin
embargo, durante la ratificación del acuerdo por parte del Senado de EUA, se
especificó que el documento no afectaba la determinación de la soberanía sobre
las islas en disputa, a fin de no adoptar una posición oficial al respecto.
Los EUA administraron las islas junto con Okinawa de conformidad al artículo 3
del Tratado de San Francisco de 1951, pero en el tratado de la devolución de las
islas, no se establecieron esas previsiones, y solo se asienta la renuncia de Japón
a todos sus derechos sobre las islas de Formosa y los Pescadores. Ni China ni
Taiwán suscribieron el Tratado.

El Tratado de Paz entre Taiwán (República de China) y Japón de 1952, reitera que
este último renuncia a todos los derechos y reclamos sobre Formosa y Penghu
(Pescadores), así como las Spratly y las Paracel, y reconoce que todos los
tratados, convenciones y acuerdos concluidos antes del 9 de diciembre de 1941
entre China y Japón son nulos.
En 1969, mediante el Tratado de Okinawa firmado entre EUA y Japón, las islas
Diayoutai fueron incluidas. Desde entonces Tokio ha insistido en que el grupo de
islas es parte de su territorio, manteniendo el control sobre las mismas. El 9 de
abril de 1971 el Departamento de Estado de los EUA emitió una Declaración, en la
que se señala que el Presidente Nixon y el Primer Ministro Sato Eisaku habían
acordado que Washington regresaría Okinawa y las islas del sur occidental, que
incluían las Senkakou a Japón, en 1972.
Japón ha objetado las actividades chinas en el Mar del Este de China, en materia
de exploración de gas, en un área en la que ambos países comparten la zona
económica exclusiva.
En 2003 China y Taiwán reiteraron sus reclamos a la administración japonesa de
las islas Senkaku. El 22 de junio de ese año se registró un intento de
manifestantes de China y Honk Kong, de desembarcar en las islas, lo cual fue
evitado por la guardia costera japonesa. El 15 de enero de 2004 buques-patrullas
de las Fuerzas de Autodefensa Marítima Japonesa, señalaron haber atacado a
dos buques pesqueros chinos cerca de las islas en disputa.
Por otra parte, un total de 7 activistas chinos fueron arrestados el 24 de marzo de
2004, después de desembarcar en la isla mayor. El 23 de abril de este año,
miembros de un grupo de derecha japonés estrellaron un autobús en el consulado
chino en Osaka, como protesta por los reclamos chinos de las islas. En julio de
2004 Japón inició la exploración de gas natural en lo que considera su zona
económica exclusiva, en el Mar del Este de China, como forma de contrarrestar la
construcción de un complejo chino para la exploración de gas.
Como consecuencia de lo anterior, el 9 de julio de 2004 un grupo de manifestantes
chinos se demostraron afuera de la Embajada japonesa en Pekín, para protestar
por la exploración ilegal de petróleo, llevada a cabo por Tokio.
El 19 de octubre de 2004 Pekín anunció que podría iniciar negociaciones
bilaterales con Japón, para discutir los conflictos en materia de exploración
petrolera en el Mar del Este. El 10 de noviembre pasado, un submarino nuclear,
que se estima fue de la clase Han, estuvo dos horas sumergido en aguas
japonesas, cerca de Taiwán, lo que ocasionó la alerta de las fuerzas marítimas
japonesas, la segunda ocasión desde la Segunda Guerra Mundial.

No obstante las diferencias anteriormente señaladas, parece improbable un
conflicto militar mayor entre China y Japón. En 2003 el comercio bilateral llegó a
120 mil millones de dólares. Sin embargo, el creciente incremento de recursos
energéticos para alimentar la fortaleza de la economía china, podrá hacer que
Pekín convierta en una prioridad los reclamos sobre las islas donde existen
yacimientos de gas y petróleo, pero el diferendo tenderá a resolverse a través del
diálogo y la negociación diplomática. Sin duda que los EUA apoyarán a Japón,
único aliado incondicional de occidente y de Washington en el lejano oriente.

Resumen histórico:

1895

Por el Tratado de Shimonoseki, China cede las Islas de Taiwán y
Diaoyutai a Japón, tras la Guerra sino-japonesa.

1945

Japón es vencido al término de la Segunda Guerra Mundial. Taiwán
regresa a China, de conformidad con las Declaraciones de El Cairo y
Postdam.

1952

El Gobierno de EUA administra las Islas de Okinawa y Diaoyutai, de
conformidad con el Tratado de San Francisco.

1968

la Comisión Económica de Naciones Unidas para Asia y Lejano
Oriente informa que pueden existir depósitos de hidrocarburos en las
aguas de Diaoyutai

1970

Japón y EUA firman el Tratado de Revisión de Okinawa, que incluye
las Islas Diaoyutai como parte de Okinawa

1972

El gobierno japonés reclama la soberanía sobre las Islas Diaoyutai,
después del reclamo formal de China

1978

Japón establece relaciones diplomáticas con China.
acuerdan resolver el diferendo pacíficamente.

Las partes

1989

En septiembre, Japón expulsa botes taiwaneses que operaban en las
inmediaciones de las Islas Diaoyutai.

1990

En septiembre, el gobierno japonés reconoce el faro construido en las
Islas por un grupo de extrema derecha.
En octubre, China protesta formalmente por las acciones japonesas en
las Islas.

1992

El 25 de febrero, China aprueba la ley de mar territorial, en la que
incluye a las Islas Diaoyutai como parte de territorio chino

1996

El 15 de Julio la Federación de Jóvenes Japoneses construye de
manera ilegal otro faro. Una vez más, China lleva a cabo una serie de
acciones encaminadas a proteger las islas.

------ o ------

[1] Este tratado menciona la Isla de Formosa, junto con todas las islas pertenecientes a ella.

