
a disputa territorial por las islas

Senkaku (llamadas así por Japón),

Diaoyu (para China) o Diaoyutai

(para Taiwán) se refiere al dife-

rendo que existe entre la Repú-

blica Popular China (RPCh), Taiwán y Japón

por la soberanía sobre este grupo de islas.

El litigio tiene su origen en las diferentes in-

terpretaciones que tienen las partes en

cuanto a los argumentos históricos y jurídi-

cos respecto a quién descubrió y a quién

pertenece el archipiélago. 

Además de ello, existe un diferendo entre

China y Japón sobre la delimitación de la

Zona Económica Exclusiva (ZEE), una franja

marítima de 200 millas marinas desde la lí-

nea costera, en la que -según la Convención
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LA DISPUTA POR LAS ISLAS SENKAKU/DIAOYU:
¿UN NUEVO ESCENARIO BÉLICO?

POR CECILIA RUBIO*

Desde hace años China y Taiwán reclaman la soberanía de este archipiélago, rico en recursos naturales y pes-
queros, que se encuentra bajo el control y la administración de Japón. En los últimos tiempos, diversos sucesos han
tensado la relación principalmente entre Beijing y Tokio, lo que ha generado alerta en la comunidad internacio-
nal. En el siguiente trabajo se realiza un recorrido desde los orígenes de la disputa territorial hasta la actualidad,
a los fines de comprender cuál ha sido la posición y las políticas que han seguido cada una de las partes respecto
a esta cuestión, que pone en jaque la estabilidad regional y la paz mundial.  

L
de Naciones Unidas sobre el Derecho del

Mar- cada Estado signatario tiene derechos

especiales para la explotación y uso de sus

recursos marítimos.  

Varios han sido los momentos de tensión

en las relaciones bilaterales a causa de esta

controversia, pero desde 2012 se ha incre-

mentado aún más tras el anuncio del go-

bierno japonés de la compra de tres de estos

islotes. Sumado a ello, los nuevos gobiernos

de China y Japón, han desplegado una polí-

tica de carácter más nacionalista y militarista

que sus antecesores, lo que despertó gran

preocupación en la comunidad internacional.  

Ubicación geográfica

Las islas Senkaku/Diaoyu se localizan en

el Mar de China Oriental: al este de la parte

continental de la RPCh, al noreste de Taiwán

y al oeste de la isla de Okinawa (Japón).

Comprenden un grupo de cinco islas desha-

bitadas –Uotsuri (Diaoyu Dao), Kobi-sho

(Huangwei Yu), Sekibi-sho (Chiwei Yu), Kita-

kojima (Bei Xiaodao) y Minamikojima (Nan

Xiaodao)– y 3 formaciones rocosas, cuya ex-

tensión territorial es aproximadamente de 7

Km2.

Dichas islas son ricas en recursos pesque-

ros y, según estimaciones, en recursos natu-

rales, tales como gas y petróleo, además de

poseer una gran importancia geoestratégica

debido a que se encuentran ubicadas en una

de las rutas de navegación internacional más

importantes del mundo. 

Origen de la disputa y posición de cada

país

El reclamo formal de soberanía sobre las

mencionadas islas por parte de la RPCh y

Taiwán data del  año 1971, cuando Estados
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Unidos cede oficialmente el control de las

mismas a Japón mediante el Acuerdo de Re-

versión de Okinawa.1 Desde ese momento,

Tokio mantiene una postura firme en cuanto

a su soberanía sobre las islas y desconoce

la existencia de una disputa territorial, mien-

tras que los gobiernos de China y de Taiwán

reclaman su jurisdicción sobre las mismas,

bajo el argumento de que éstas habían per-

tenecido al imperio chino desde el siglo XIV. 

Tanto la RPCh como Taiwán

reclaman que han sido descu-

biertas por el imperio chino en

1371 (durante la Dinastía

Ming), constituyendo una im-

portante zona de pesca admi-

nistrada primero por la

provincia de Fujian y más

tarde por Taiwán. En efecto,

ambas naciones citan al res-

pecto documentos pertene-

cientes a la dinastía Ming

(1368-1644), en las cuales di-

chas islas estaban incluidas en

los mapas que indican el ám-

bito territorial de la nación

china (Ríos, 2012:9). La RPCh

se basa además en la docu-

mentación de mapas publica-

dos en Japón en los años 1783 y 1785, que

acreditan que las islas formaban parte terri-

torialmente de China.  De hecho, el actual

gobierno chino emitió en septiembre de 2012

el libro blanco titulado "Diaoyu Dao, territorio
inherente a China", en el que reivindica su

soberanía sobre las islas Diayou. Dicho libro

muestra con argumentos históricos, geográfi-

cos y jurídicos que China fue el primer país

en descubrir y denominar a las islas así

como también en ejercer la administración

todos los territorios que le habían sido des-

pojados en el pasado por Japón, incluidas

las islas del Pacífico. En este sentido, se ha

expresado el Ministerio de Relaciones Exte-

riores de la RPCh, aclarando respecto a este

punto:

“Después del final de la Segunda Guerra
Mundial, de acuerdo con la Declaración de
El Cairo y de la Proclamación de Postdam,
China recuperó Taiwan, las Islas Penghu y

otros territorios que Japón
había ocupado antes. Todo
esto significa que las Islas
Diaoyu y sus islotes afilia-
dos fueron devueltas a
China en términos del dere-
cho internacional. La histo-
ria no puede ser revertida.
La posición de Japón sobre
el asunto de las Islas
Diaoyu es una flagrante ne-
gación del resultado victo-
rioso de la guerra
antifascista mundial y un
serio desafío al orden inter-
nacional de posguerra”.4

Por su parte, Tokio alega

que este archipiélago per-

tenece a su territorio desde

enero de 1895, cuando Japón adopta una

Resolución de Gabinete mediante la cual las

mismas son incorporadas a la Prefectura de

Okinawa, pasando así a formar parte de su

territorio.  Esta decisión se basó en los resul-

tados obtenidos por relevamientos y otros ti-

pos de métodos realizados sobre las islas

desde 1885 por el gobierno nipón, en los

cuales se confirmaba que éstas estaban

deshabitadas y que no existían rastros de

haber estado bajo el control de China.5

de las mismas.

Tras la guerra chino-japonesa en abril de

1895, fueron cedidas a Japón por medio del

tratado de Shimonoseki, junto a Taiwán (For-

mosa), las islas Pescadores (Penghu) y la

Península de Liaodong. Luego de la derrota

japonesa en la Segunda Guerra Mundial, el

país asiático renuncia a una serie de territo-

rios en virtud del tratado de San Francisco

firmado en 1951, quedando las islas bajo la

administración fiduciaria de Estados Unidos

(EE.UU) hasta 1971, cuando se le devuelve

a Japón la jurisdicción sobre las mismas. Di-

cho tratado nunca fue reconocido ni por

China ni Taiwán.

Según el gobierno de Beijing, este grupo

de islas debería haber sido devuelto a China

luego de ese conflicto bélico, de acuerdo con

las Declaraciones de El Cairo(1943)2 y Pos-

tdam (1945),3 en las cuales se adoptó la de-

cisión de que se debían restituir a China

1- Las Actas del acuerdo sobre las Islas Ryukyu y las Islas Daito, firmado entre Japón y Estados Unidos, incluían a las Islas Senkaku dentro de los territo-

rios cuya autoridad administrativa debía restituirse a Japón.  

2- Esta Declaración, firmada por EE.UU, China y Reino Unido, establece que Japón debe renunciar a todas las Islas en el Pacífico que tomó u ocupó desde

el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, y que todos los territorios que Japón arrebató a los chinos como Taiwán, las islas Pescadores y Man-

churia sean devueltos a la República de China. “Las Islas Senkaku”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Pág. 5. Noviembre de 2012. Disponi-

ble en el sitio web de la Embajada de Japón en Argentina: http://www.ar.emb-japan.go.jp/Notas/SenkakuPPT.pdf

3- La Declaración de Potsdam (Proclamación que define los términos de la rendición japonesa) establece que deberán aplicarse los términos de la Decla-

ración de El Cairo y la soberanía de Japón quedará limitada a las islas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y otras islas menores que se determine.

“Las Islas Senkaku”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Pág. 5. Noviembre de 2012. Disponible en el sitio web de la Embajada de Japón en Ar-

gentina: http://www.ar.emb-japan.go.jp/Notas/SenkakuPPT.pdf

4- “Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China”, 10 de septiembre de 2012, Ministerio de Relaciones Exteriores de

la República Popular China, disponible en: http://www.mfa.gov.cn/esp/zxxx/t969152.htm

5- “Preguntas y respuestas sobre las Islas Senkaku”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Pág.3-4. Disponible en el sitio web del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Japón: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/pdfs/qa_es.pdf
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Desde entonces, las islas Sen-

kaku habrían sido de manera conti-

nua parte de las islas Nansei

Shoto, que son parte integrante del

territorio de Japón. Este archipié-

lago no habría formado 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. Por lo

tanto, según esta postura, la crítica de que

Japón confiscó las islas Senkaku como con-

secuencia de la Guerra Sino-japonesa no es

de ningún modo legítima.6

Además de ello, el gobierno nipón sos-

tiene que las islas no estaban incluidas en el

territorio al que Japón renunció según el Artí-

culo II del Tratado de Paz de San Francisco,

el cual establece: “Japón renuncia a todo de-
recho, título o reclamo sobre Formosa y las
Pescadores”.7 De acuerdo al artículo III del

mencionado tratado, las islas Senkaku fue-

ron puestas bajo la administración de EE.UU

como parte de las islas Nansei Shoto, de las

que posteriormente fueron devueltos sus de-

rechos administrativos a Japón en 1971,

conforme el Acuerdo de Reversión de Oki-

nawa.

Asimismo, las autoridades japonesas obje-

tan que el reclamo de soberanía realizado

por China y Taiwán se ha dado justo des-

pués de que saliera a la luz el informe reali-

zado en 1968 por la Comisión Económica de

las Naciones Unidas para Asia y el Lejano

Oriente, que indicaba la posibilidad de la

existencia de yacimientos de hidrocarburos

en el Mar de China Oriental. Previamente,

ningún país o región había expresado obje-

ción alguna a la soberanía de Japón sobre el

mencionado archipiélago. 

Tokio alude además que ni la declaración

conjunta sino-japonesa de 1972, ni el Tra-

tado de Paz y Amistad de 1978, mencionan

esta cuestión.  Al respecto, el gobierno chino

afirma que ambos países acordaron en esos

momentos dejar de lado el asunto de las is-

las Dioayu para una solución final en el fu-

turo, a fin de lograr la normalización de las

relaciones diplomáticas bilaterales.

Escalada de la tensión

Durante los últimos años se han producido

diferentes incidentes y enfrentamientos entre

barcos de pesca chinos, taiwaneses y bar-

cos de patrulla japoneses. Un hecho que

despertó la alerta no sólo en la región del

Asia-Pacífico, sino también en la comunidad

internacional, ocurrió el 7 de septiembre de

2010, cuando se produjo un incidente entre

la Guardia Costera nipona y un barco de

pesca chino, cuestión que provocó un con-

flicto diplomático serio entre ambos Estados. 

Luego de que el barco pesquero chino co-

lisionara contra dos barcos patrulleros de la

Guardia Costera

japonesa en cer-

canías de las islas,

las autoridades de

este país incauta-

ron el barco y de-

tuvieron a los 14

miembros de la tri-

pulación, junto al

capitán Zhan Qi-

xiong. Si bien los

tripulantes fueron

liberados, el capi-

tán permaneció

detenido. Esto pro-

vocó un fuerte ma-

lestar en el gobierno chino, que además de

presentar reiteradas protestas diplomáticas

decidió congelar las relaciones a nivel minis-

terial con Japón. Después de dos semanas

de fuerte tensión entre los dos países, Japón

6- Ibídem.

7-Ídem.

8- Este movimiento de extrema derecha es presidido por el ex jefe de la Fuerza Aérea Toshio Tamogami, quien fue destituido de su cargo en 2008 luego

de haber rechazado públicamente la culpabilidad de Japón como una nación agresiva antes y durante el segundo conflicto bélico mundial. Desde que se

fundó en 2010, ha organizado y participado de numerosas manifestaciones y protestas contra China y en defensa de la soberanía de Japón sobre las is-

las Senkaku/Diaoyu.

decidió poner en libertad, sin pre-

sentar cargos, al capitán del barco.

Pese a la liberación, la RPCh

exigió las disculpas formales de To-

kio y exigió una indemnización por

haber “violado la soberanía china y
los derechos humanos de un ciuda-
dano chino” en el caso de la deten-

ción (BBC Mundo, 25/09/2010). Sin

embargo, Japón rechazó el pedido de Beijing

y pidió que la parte china reparara el barco

patrullero japonés. Sumado a ello, se regis-

traron protestas anti-japonesas en varias ciu-

dades chinas y manifestaciones contra ese

país en la capital y otras seis ciudades de

Japón.

En abril de 2012 se reavivó nuevamente la

tensión, tras el anuncio del gobernador de

Tokio -Shintaro Ishihara- de que utilizaría

fondos públicos para comprar las islas Sen-

kaku a su propietario de origen japonés, Ku-

nioki Kurihara, quien había manifestado su

interés en venderlas. La situación se recru-

deció durante los meses de agosto y sep-

tiembre de ese año, después de la captura y

detención por parte de Japón de un grupo de

activistas chinos que

habían ido a las islas

para reclamar la sobe-

ranía de la RPCh sobre

ellas. 

Días después, más

de un centenar de acti-

vistas japoneses -orga-

nizados por el

movimiento nacionalista

Ganbare Nippon8- arri-

baron a las islas con el

objetivo de conmemorar

las muertes japonesas

durante la Segunda

Guerra Mundial. A pe-

sar de que las autoridades niponas les nega-

ron el permiso para desembarcar, varios de

los activistas nadaron hasta las islas y reali-

zaron un desembarque no autorizado en

Uotsuri, donde levantaron banderas japone-

Las islas en disputa 
son ricas en recursos 
pesqueros y, según 
estimaciones, en recursos
naturales, tales como gas y
petróleo, además de poseer
una gran importancia 
geoestratégica.
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sas. El gobierno chino presentó una queja

formal, al tiempo que nuevas manifestacio-

nes anti-japonesas se desencadenaron en

más de 25 ciudades chinas.

Las relaciones se tensaron aún más en los

primeros días de septiembre de ese mismo

año, cuando el gobierno del entonces primer

ministro japonés, Yoshihiko Noda, anunció

oficialmente la compra y nacionalización de

tres de las islas Senkaku (Uotsuri, Kitakojima

y Minamikojima) a su propietario, por un

monto de aproximadamente 2.000 millones

de yenes (unos 20 millones de euros). Se-

gún las autoridades, esta compra se realiza

con el fin de “garantizar a largo plazo la esta-
bilidad y la paz de las islas, así como la se-
guridad de navegación por sus aguas”
(Agencia Europapress, 11/09/2012). 

Frente a ello, tanto la RPCh como Taiwán

han expresado su firme oposición y su enér-

gica protesta al respecto. El Ministerio de Ex-

teriores chino ha calificado la medida como

una “severa violación a la soberanía territo-
rial china, lo que lastima severamente los
sentimientos de los 1.300 millones de chinos
y pisotea los hechos históricos y las leyes in-
ternacionales” (El País, 11/09/2012). Incluso

Beijing exigió al gobierno japonés dar mar-

cha atrás a su decisión “equivocada” de

comprar las Islas, ya que sería “totalmente
inválida e ilegal” (CCTV Español,

13/09/2012). En tanto, las autoridades taiwa-

nesas condenaron la decisión del gobierno

nipón y afirmaron el no reconocimiento de la

validez de la compra de las islas, aduciendo

que esta medida perjudicará la cooperación

entre Taiwán y Japón en el largo plazo y

agravará las tensiones en esa región del

mundo. 

Esta situación llevo incluso a que las auto-

ridades chinas decidieran suspender todos

los eventos programados con motivo del 40º

Aniversario de la normalización de relacio-

nes diplomáticas entre Japón y China. Asi-

mismo, y en señal de protesta, la RPCh

decidió enviar dos barcos patrulleros a las

aguas cercanas a las islas, bajo el argu-

mento de reafirmar su soberanía sobre la

zona. Por su parte, Japón reforzó la vigilan-

cia en la zona para prevenir la entrada de

más activistas. 

En paralelo, se registraron nuevas protes-

tas contra Japón en China y Taiwán. Durante

las manifestaciones en China, se produjo un

llamamiento a un boicot a la compra de pro-

ductos japoneses, lo que afectó principal-

mente la industria automotriz y de

electrodomésticos, muchas de las cuales tu-

vieron que cerrar y parar su producción tem-

poralmente. Las tres mayores automotrices

japonesas, revelaron un derrumbe de sus

ventas en China luego de las protestas anti-

japonesas. En septiembre de ese año, las

ventas de Toyota cayeron un 49% con res-

pecto al año anterior, las de Honda bajaron

un 41%, y las de Nissan un 35%. (Diario

ABC, 10/10/2012). 

Otro sector que también sufrió efectos ne-

gativos debido a la tensión entre ambos paí-

ses fue el de turismo, ya que un gran

número de ciudadanos chinos decidieron

cancelar sus viajes a Japón (Diario ABC,

10/10/2012). 

Además, se registraron incendios contra

comercios y vehículos japoneses y otros he-

chos vandálicos, que no sólo generaron la

protesta por parte del gobierno japonés sino

también una gran preocupación en EE.UU.

“Me preocupa que cuando estos países se
dedican a las provocaciones de un tipo u
otro a través de estas diversas islas se plan-

tea la posibilidad de que un error de cálculo
en un lado o el otro podría resultar en violen-
cia y podría dar lugar a conflictos”, dijo el se-

cretario de Defensa norteamericano, León

Panetta (The Washington Post, 16/09/2012).

En noviembre de 2013, se eleva la tensión

nuevamente tras la decisión del gobierno

chino de establecer una nueva “Zona de
Identificación de Defensa Aérea” en el Mar

de China Oriental, que incluye las aguas

donde se encuentran las islas en disputa. De

esta manera, se crea una extensa área de

superposición entre las zonas de defensa

aérea de Beijing con Tokio, Seúl y también

Taiwán. Esta medida provocó fuertes críti-

cas principalmente por parte de Japón,

Corea del Sur y Estados Unidos.    

Esta zona permite a China identificar,

monitorear y, si es necesario, adoptar me-

didas de defensa de emergencia contra

cualquier objeto que entre en su espacio

aéreo. Sin embargo, las autoridades de

Tokio y Seúl han rechazado cualquier re-

conocimiento a esta zona e incluso han re-

chazado informar a Beijing sobre sus

planes de vuelos comerciales y/o militares,

excepto aquellos que tengan como destino

final a China. 

A pocos días del anuncio, bombarderos

estadounidenses y aviones militares japo-

neses y surcoreanos sobrevolaron el espacio

aéreo de la zona recién mencionada, lo que

provocó la reacción china, que decidió refor-

zar sus patrullas aéreas. Todos estos movi-

mientos ponen en peligro la estabilidad de la

región, ya que cualquier error de cálculo o de

interpretación ante el aumento del tráfico de

cazas, bombarderos y aviones de reconoci-

miento, podría originar un incidente no dese-

ado que podría derivar finalmente en un

conflicto armado.

Nuevos gobiernos, nuevas políticas 

El aumento de la tensión en las relaciones

entre China y Japón coincide con la llegada

de nuevos gobiernos tanto en Beijing como

en Tokio. En la RPCh, se ha producido un re-

cambio dirigencial con la llegada al poder de

Xi Jinping9 junto a la quinta generación de lí-

deres. Si bien su gobierno mantiene la polí-

9- Xi Jinping fue designado Secretario General del Partido Comunista Chino y Presidente de la Comisión Militar Central, en noviembre de 2012, y procla-

mado Presidente del país asiático en marzo del 2013.

Según las autoridades 
japonesas, la compra de 
las islas se realiza con el 
fin de “garantizar a largo
plazo la estabilidad y la 
paz de las islas, así como la
seguridad de navegación 
por sus aguas”.
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tica de desarrollo pacífico10 esgrimido por su

antecesor Hu Jintao, desde el comienzo de

su mandato se ha mostrado firme en cuanto

a mantener y apoyar los reclamos territoria-

les que tiene en el Mar de China Oriental y

Meridional.  

En paralelo, el gobierno chino anunció en

marzo de este año que incrementaría el pre-

supuesto destinado al gasto militar11, argu-

mentando para ello la necesidad de reforzar

el equipamiento militar

con miras a proteger su

seguridad nacional. Se-

gún declaraciones del

primer ministro Li Ke-

qiang, el alza del presu-

puesto servirá para

“reforzar la defensa de
las fronteras, la costa y
el espacio aéreo” y “el
desarrollo de armas de
nueva y alta tecnología”
(Diario El País,

05/03/2014). En el año

2013, el gasto militar au-

mentó un 10,7% res-

pecto al del 2012, y para

este año, se prevé un

gasto de 808.230 millo-

nes de yuanes (96 mil

millones de euros), es decir, un incremento

del 12,2% en relación al año anterior (Diario

El País, 05/03/2014). 

Li keqiang se refirió a este punto en el

marco de la apertura de la sesión anual de la

Asamblea Popular Nacional (APN) expre-

sando: “El año pasado, avanzamos con soli-
dez en el reforzamiento de la defensa
nacional y las fuerzas armadas (…) Este año
(…) mejoraremos de forma exhaustiva la na-
turaleza revolucionaria de las fuerzas arma-
das, las seguiremos modernizando,

mejoraremos su funcionamiento y continua-
remos aumentando la capacidad de disua-
sión y de combate de las fuerzas armadas
en la era de la informatización” (Diario El

País, 05/03/2014).

En este sentido, el gigante asiático ha rea-

lizado grandes avances en sus fuerzas ar-

madas así como también respecto al

equipamiento militar, en especial en los sec-

tores aeronaval y aeronáutico, mediante la

construcción de portaaviones, submarinos,

misiles balísticos mar-aire, aviones no detec-

tables por los radares, además de un sis-

tema espacial sofisticado.

En el caso de Japón, con la llegada de

Shinzo Abe como primer ministro en diciem-

bre de 2012 se ha desarrollado una política

de carácter más nacionalista, con fuerte hin-

capié en el fortalecimiento de la capacidad

de defensa japonesa. En este marco, se han

tomado una serie de medidas que permiten

vislumbrar un rearme nipón, lo que significa-

ría un giro en su política de defensa. Entre

dichas medidas podemos mencionar el au-

mento de alrededor de 320 millones de eu-

ros del presupuesto militar previsto para el

año 2013-2014. Esto conforma un verdadero

récord para el país asiático, que desde hacía

once años no aumentaba el presupuesto

destinado al gasto militar. A través del mismo

se prevé la modernización del equipamiento

militar y un incremento en la cantidad de

efectivos, principalmente

en la zona cercana a las

Islas Senkaku. 

Asimismo, el gobierno

prevé una suba del 5,5%

del gasto en cinco años,

con la compra de nuevo

material bélico, como

aviones de combate,

submarinos, vehículos

anfibios y drones de vigi-

lancia. El programa,

para el periodo 2014-

2019, contempla un pre-

supuesto de 24,7

billones de yenes (176

mil millones de euros)

para defensa, frente a

23,5 billones de yenes

(167mil millones de eu-

ros) en el quinquenio anterior (El País,

17/12/2013). 

Sumado a ello, el primer ministro japonés

ha encabezado el movimiento que exige una

revisión del estatus de las Fuerzas de Auto-

defensa de su país, so pretexto de la ame-

naza de los países vecinos, principalmente

el avance chino y las políticas provocativas

de Corea del Norte. Dichas fuerzas funcio-

nan desde su creación como una especie de

poder policial, ya que su accionar se limita a

tratar cuestiones de seguridad interna.

LA DISPUTA POR LAS ISLAS SENKAKU/DIAOYU

10- Esta política deriva de la teoría del “ascenso pacífico” desarrollada en la década de 1990 por Zheng Bijian y utilizada luego por Hu Jintao. Debido a la

resistencia en algunos círculos académicos y partidarios por la utilización del término “ascenso” -considerada como demasiado agresiva- en los últimos años

se ha matizado el término por el de “desarrollo pacífico”. Dicha teoría surgió para dar respuesta a la tesis de la “amenaza china”, que predecía que el ace-

lerado crecimiento de Beijing era una amenaza para el mundo, ya que produciría inevitablemente el enfrentamiento con sus vecinos e incluso generaría

conflictos a mayor escala. Por el contrario, la teoría del “ascenso pacífico” parte de la idea de que la RPCh no busca predominio ni hegemonía sino la cons-

trucción de un mundo armonioso, argumentando que se necesita de un entorno internacional pacífico que ayude al desarrollo del país. Se trata de una es-

trategia de desarrollo integral basada en la coexistencia entre un socialismo con características chinas y la globalización económica. RUBIO, Cecilia,

“Cambio dirigencial en China: de Hu Jintao a Xi Jinping. ¿Cambio o continuidad?”, en Revista Contexto Internacional, N° 35, Año 12,  Noviembre de 2012

- Febrero de 2013, Págs. 3-9. Disponible en: http://www.fundamentar.com/archivos/publicaciones/contexto_internacional/pdf/contexto%20internacio-

nal%20035.pdf

11- El presupuesto militar de China es el segundo mayor del mundo, después del de Estados Unidos. Japón, por su parte, ocupa el séptimo lugar.  
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Desde hace años existe el

debate al interior del país en

cuanto al papel que deben tener

las Fuerzas de Autodefensas de

Japón, ante un contexto interna-

cional totalmente diferente al

que existía cuando fueron esta-

blecidas luego de la derrota japonesa en la

Segunda Guerra Mundial. El actual gobierno

nipón considera que las mismas se deberían

transformar en un Ejército de grado pleno, y

por ello, uno de los ejes de su política es lo-

grar el apoyo para reformar la Constitución

del país, principalmente el artículo 9, que

prohíbe la guerra como derecho soberano de

la nación para resolver los conflictos con

otros países y la conformación de un ejército

regular.12

Sin embargo, este último punto parece no

ser demasiado fácil para el gobierno de Abe

debido a que para reformar la constitución se

necesita el voto de las dos terceras partes

del Parlamento y la aprobación del pueblo ja-

ponés mediante la celebración de un refe-

réndum. En este sentido, varios partidos de

la oposición así como también gran parte de

la sociedad nipona

apoyan la constitución

pacifista y se oponen

a una militarización

del país. A esto se le

suma, el gran recelo

que puede generar en

sus países vecinos y

de la región, quienes

aún mantienen vivo el

recuerdo del expan-

sionismo japonés de

fines del siglo XIX

hasta mediados del si-

glo XX.

El papel de EE.UU

Estados Unidos ha tenido un rol funda-

mental en la región de Asia-Pacifico después

de la finalización de la Segunda Guerra Mun-

dial, ejerciendo desde entonces una gran in-

fluencia en varios países de la región como

son los casos de Japón y Corea del Sur, en

los que mantiene bases militares y más de

80.000 soldados desplegados en sus territo-

rios (50.000 soldados permanecen en Tokio,

mientras que otros 28.500 están estaciona-

dos en Seúl).

En los últimos años, y teniendo en cuenta

el cambio de epicentro económico mundial

del Atlántico hacia el Pacífico, dicha área ge-

ográfica volvió a adquirir gran relevancia

para los EE.UU. En este sentido, el presi-

dente estadounidense Barack Obama anun-

ció en noviembre de 2011, en el marco de la

cumbre de la APEC (Foro de Cooperación

Económica de Asia Pacífico), una nueva

agenda de política exterior consistente en un

“giro hacia Asia”. 
Mediante el mismo, Washington busca re-

cuperar su presencia en la región -la cual ha

disminuido en la última dé-

cada debido a que EE.UU

tenía puesta su mirada en

Afganistán e Irak en el

marco de la guerra contra el

Terrorismo-  y contener el

avance de la RPCh. Para

ello, la administración

Obama ha apuntado, por un

lado, a fortalecer antiguas

alianzas militares con alia-

dos históricos y, por otro, a

establecer nuevos acuerdos

de cooperación con otros pa-

íses de la región, como es el

caso de Vietnam, Singapur,

India, Indonesia y Malasia.

Desde los inicios de la disputa territorial

entre China, Taiwán y Japón, los sucesivos

gobiernos norteamericanos han evitado to-

mar partido sobre el asunto de la soberanía

de las islas. Sin embargo, en abril del co-

rriente año el presidente esta-

dounidense asumió pública-

mente por primera vez el

compromiso de apoyar a Japón

tras afirmar: "La política de Es-
tados Unidos es clara: las islas
Senkaku son administradas por

Japón y por tanto están dentro del alcance
del artículo Quinto del Tratado de Coopera-
ción y Seguridad Mutua entre Estados Uni-
dos y el país asiático” (BBCMundo,

23/04/2014).

Según el artículo V de dicho Tratado, se

considera que un ataque armado contra

cualquiera de ambos países en los territorios

bajo administración japonesa pondría en pe-

ligro su propia paz y seguridad y, por ende,

debería ser rechazado de forma conjunta de

acuerdo con las previsiones constitucionales

de cada país.13 En otras palabras, de

acuerdo a los términos del Tratado, Was-

hington está obligado a salir en defensa de

Japón en caso de ser atacado por un tercer

Estado.

Sin embargo, la fuerte interdependencia

económica y comercial que existe entre

Washington y Beijing, más las dificultades

que ha demostrado EE.UU para salir airoso

de las guerras en Afganistán y en Irak, ac-

túan como factores de disuasión de un

nuevo conflicto armado abierto. La estrategia

de la Casa Blanca en Asia se basa principal-

mente en promover la estabilidad y el statu
quo a fin de evitar una posible hegemonía

china en esa región, lo que afectaría enor-

memente sus intereses y pondría en jaque

su presencia allí.

Conclusión

La disputa territorial por la soberanía de

las Islas Senkaku/Diaoyu es un reflejo de las

difíciles relaciones entre Taiwán, China y Ja-

pón, principalmente entre estas dos últimas

naciones, las cuales se han caracterizado

históricamente por ser complejas y ambiva-

lentes. Por un lado, las heridas que ha de-

jado la ocupación japonesa en territorio

chino antes y durante el segundo conflicto

12- El artículo 9 establece: “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 bé-

lico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido”. Disponible en: http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf

13- “Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Japón y Estados Unidos”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Disponible en:

http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html

La estrategia de la
Casa Blanca en Asia
se basa principal-
mente en promover la
estabilidad y el statu
quo a fin de evitar una
posible hegemonía
china en esa región.
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bélico mundial, han propiciado un clima de

desconfianza en los lazos bilaterales que

permanece hasta la actualidad. Por otro

lado, la intensificación de los vínculos econó-

micos y comerciales, han contribuido a gene-

rar un espacio de entendimiento y

cooperación mutua. 

En cuanto a la primera cuestión, desde

hace años la RPCh -junto a Corea del Sur y

Taiwán- han exigido a Japón que reconozca

su responsabilidad por las miles de muertes

y atrocidades cometidas por los soldados ni-

pones a lo largo de esos años. En este sen-

tido, son recurrentes las críticas que realiza

Beijing respecto a los contenidos de los ma-

nuales escolares japoneses que hacen una

lectura diferente de la expansión y ocupación

militar de Tokio en China durante el siglo XX. 

Otro de los temas sensibles que perturban

el desarrollo normal de las relaciones bilate-

rales, tiene que ver con las visitas que han

realizado a lo largo de los años mandatarios

y funcionarios nipones al controvertido san-

tuario de Yasukuni, donde se rinde homenaje

a los soldados japoneses caídos en la Se-

gunda Guerra Mundial, incluidos algunos cri-

minales de guerra juzgados por el Tribunal

de Tokio.14 Cada visita al santuario ha gene-

rado una fuerte reacción por parte de sus pa-

íses vecinos, principalmente de China y

Corea del Sur, que consideran este accionar

como una ofensa y provocación a aquellos

pueblos que han sido víctimas del expansio-

nismo japonés.  

Respecto a la segunda cuestión, el incre-

mento y profundización de los lazos econó-

micos y comerciales entre China y Japón

–segunda y tercera economía del mundo

respectivamente–y entre este último y Tai-

wán, actúan como un factor de disuasión

frente a aquellos momentos donde se agrava

la tensión en la región. Beijing es el mayor

socio comercial de Tokio, es el principal des-

tino de sus exportaciones y origen de sus im-

portaciones.15 Mientras que Japón es el

tercer socio comercial más importante para

China y el segundo inversor en este país.16

En el caso de Taiwán, Japón se ha conver-

tido en su segundo mayor socio comercial y

su principal proveedor, mientras que Taipei

es el quinto mayor socio comercial para To-

kio.17

Como se mencionó anteriormente, una de

las principales consecuencias de la compra

del gobierno japonés del archipiélago en liti-

gio, fue una significativa caída de las ventas

de los artículos y productos japoneses en

Beijing, además de una baja en el sector del

turismo, lo que generó una disminución en el

comercio bilateral en el año 2012. Esto de-

muestra la gran dependencia mutua entre

ambas economías.

El actual contexto de tensión demuestra la

puja por el poder y la influencia que tanto

China como Japón quieren ejercer en la re-

gión del Asia-Pacifico. Además de la necesi-

dad de ambas naciones en lograr un dominio

sobre las aguas que rodean este grupo de

islas, a fin de obtener un mejor control de las

rutas marítimas y aéreas trazadas en esta

zona, cuya importancia radica no sólo en ser

una de las principales rutas comerciales a ni-

vel mundial, sino también por la posible exis-

tencia de importantes reservas de gas y

petróleo en la plataforma continental subya-

cente, reservas indispensables para afrontar

las previsiones de crecimiento de los próxi-

mos años.

Precisamente, este punto es fundamental

y puede actuar como una barrera a una posi-

ble escalada militar en la región. Una de las

prioridades del nuevo gobierno chino, es

mantener los niveles de crecimiento y des-

arrollo económico de los últimos años -que

llevaron al país asiático a convertirse en la

segunda potencia mundial. Por el lado japo-

nés, el principal reto del gobierno de Shinzo

Abe es la recuperación económica tras más

de una década de estancamiento, recesión y

deflación. 

En este sentido, y si bien el incremento en

el gasto militar por parte de ambos países y

demás naciones de la región ha alertado a la

comunidad internacional, un conflicto militar

en estos momentos no parece ser una

buena opción para ninguna de las partes ni

para los EE.UU, ya que las consecuencias

en las que podría derivar podrían poner en

riesgo la seguridad regional y la paz mundial.

14- El Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente (conocido como Tribunal de Tokio) fue el órgano jurisdiccional encargado de juzgar  a los gran-

des criminales de guerra japoneses una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.

15- Datos extraídos de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Disponible en: http://www.ex-

teriores.gob.es/Documents/FichasPais/Japon_FICHA%20PAIS.pdf

16- Datos extraídos de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Disponible en: http://www.ex-

teriores.gob.es/Documents/FichasPais/China_FICHA%20PAIS.pdf

17- Datos extraídos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Disponible en: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/taiwan/pdfs/japan-taiwan_re-

lations.pdf

El actual contexto de 
tensión demuestra la puja
por el poder y la influencia
que tanto China como 
Japón quieren ejercer en
la región del Asia-Pacifico.
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