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Nota Informativa  

Conflicto territorial entre Japón y China  

17 de septiembre de 2012 

 

Antecedentes  

 

Por décadas, las islas Senkaku (en japonés) o Diaoyu (en chino), situadas en el 

extremo occidental de Japón han estado en disputa con China y Taiwán. El 

expansionismo japonés durante la segunda mitad del siglo XIX, anexionó a su 

territorio la prefectura de Okinawa en 1879 y, luego de la victoria sobre China en la 

primera guerra sino-japonesa de 1894, tomó posesión de los territorios de la isla 

de Taiwán y sus archipiélagos subyacentes, entre ellos, las islas de referencia. La 

administración japonesa de las islas duró hasta que, tras la Segunda Guerra 

Mundial, pasaron en 1945 al control de los países aliados.  

 

Mientras China vivía una guerra civil derivada del movimiento revolucionario de 

1949, los Estados Unidos administraron las islas que ocuparon, además, como base 

naval y zona de maniobra militar. Durante buena parte de este periodo, China 

reclamó, sin éxito, la restitución de estos territorios que consideraba debían volver 

a su jurisdicción. En 1972, y a pesar de una disputa que surge a partir del 

descubrimiento de amplios recursos energéticos en la zona, los Estados Unidos 

devuelven a Japón el archipiélago de Okinawa y le ceden la administración de otros 

territorios, entre ellos, las islas.   

 

Desde entonces, se han registrado conflictos intermitentes, casi siempre a partir de 

la presencia de pesqueros chinos en la zona así como de violentos actos de 

protesta en ambos países, pero no fue sino hasta recientemente que la disputa 

territorial se reavivo con una fuerza extraordinaria a partir del anuncio del gobierno 

japonés según el cual compraría tres de las cinco islas a sus propietarios privados 

por alrededor de 2 mi millones de yenes.    

 

Como telón de fondo, el conflicto ha dejado al descubierto los intereses 

estratégicos y energéticos de todos los países involucrados. A pesar de que las 

islas, prácticamente inhabitadas, cuentan con flora y fauna de escaso valor, su 

importancia militar y estratégica es considerable y más aún, su importancia como 

depósito de petróleo y gas. De acuerdo con estimaciones, las reservas de petróleo 

alcanzan aproximadamente 100 billones de barriles lo cual podría alcanzar un valor 

de 6 trillones de dólares. Pero más allá de eso, subyace en el conflicto una disputa 
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con fuertes cargas simbólicas y emocionales de carácter nacionalista que politiza 

una solución pragmática y apegada al derecho internacional.   

 

 

 

 

 

El conflicto territorial y de soberanía   

De acuerdo con China, las islas pertenecen a su territorio desde su descubrimiento 

en el siglo XIV, y a pesar de las tensas relaciones que sostiene con Taiwán, admite 

que algunas pertenecerían a esta entidad como parte de la ciudad de Toucheng, 

ubicada en el condado de Yilan. De acuerdo con expertos, China considera este 

asunto como uno de los pendientes más importantes en materia de justicia 

histórica luego de décadas de ocupación japonesa.  

En contraste, Japón sostiene que las islas pertenecen a la ciudad de Ishigaki, 

ubicada en la prefectura de Okinawa, y por tanto rechaza la propia existencia de un 

conflicto territorial así como la posibilidad de cualquier acuerdo con China y Taiwán 

respecto de sus reivindicaciones territoriales.  

Al respecto el gobierno japonés declaró lo siguiente: “Las Islas Senkaku son parte 

inherente del territorio japonés, históricamente, bajo el derecho internacional, así que 

no hay problema de reclamo del territorio entre los dos países", dijo. "En este 

momento, la cuestión es la propiedad: si el individuo es dueño de las islas, o el 

gobierno metropolitano de Tokio o el Estado, creo que tenemos que explicar de 

manera clara y sólida estas posturas a la parte china". 

Más aún, los gobiernos de Japón y los Estados Unidos se refirieron este lunes a la 

manera en que estas islas están contempladas y cubiertas por el Tratado de 

Seguridad entre ambos países firmado en 1951. Con ello, parecen enviar un 

mensaje a China y Taiwán, sobre la posibilidad de activar la cláusula de seguridad 

colectiva y defensa mutua ante un posible ataque contra las islas.  

 

No obstante, de acuerdo con analistas, la mutua dependencia comercial y en 

materia de inversiones entre ambos países representa probablemente el mayor 

desincentivo tanto para China como para Japón en una eventual escalada del 

conflicto.  
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Aspectos importantes de derecho internacional público 

 

Aunque para muchos analistas, el conflicto tiene una naturaleza mucho más 

política que jurídica vale la pena tener presentes ciertos aspectos relevantes en 

materia de derecho internacional público. En primer lugar, por su categoría de islas, 

el conflicto territorial es una precondición de una disputa de fronteras marítimas. Es 

decir, la primera cuestión es determinar a qué país pertenece, de acuerdo con el 

derecho internacional, la jurisdicción del territorio de las islas y, en segundo lugar, 

los efectos marítimos de esa jurisdicción o imperium. En cuanto a la primera 

cuestión, el derecho internacional es claro en cuanto a que establece el principio 

del ejercicio efectivo de control estatal, a través de la ocupación efectiva en el 

tiempo –corpus occupandi- y del animus occupandi –es decir la intención de 

hacerlo-como pruebas contundentes de la proclamación de esa jurisdicción. Ambas 

partes en la disputa, argumentan haber ejercido esta jurisdicción. China, de 

acuerdo con sus alegatos, desde el siglo XIV y hasta entrado el XIX y Japón a partir 

de entonces.  

 

En cuanto a la segunda cuestión, de acuerdo con la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Derecho del Mar, corresponde al Estado con títulos legales sobre las 

islas establecer su mar territorial, plataforma continental y zona económica 

exclusiva. De acuerdo con la propia Convención, una vez resuelta la cuestión de 

jurisdicción de un Estado para crear mar territorial, plataforma y zona económica, el 

derecho internacional debe concentrarse en establecer los medios idóneos para 

resolver disputas sobre delimitación marítima, explotación pesquera y de recursos 

del subsuelo, así como derechos de navegación con los países colindantes.  

 

Perspectivas de superación del conflicto  

 

Si bien parece obvio recurrir a instancias internacionales de carácter judicial, ambas 

partes se han venido oponiendo a someter el caso ante la Corte Internacional de 

Justicia. Más aún, solo Japón ha admitido la jurisdicción obligatoria de la Corte 

Internacional de Justicia de acuerdo con el artículo 36 del estatuto de la Corte. El 

recurso de que sea el Consejo de Seguridad de la ONU quien resuelva el conflicto 

parece también inviable en la medida en que ambas partes tienen status diferentes 

en el mismo, uno de ellos como miembro permanente. Ante ello, coinciden 

diversos analistas, la solución parece depender de una compleja negociación 

diplomática con distintos esfuerzos de conciliación y mediación –que incluya 

idealmente algún mecanismo de explotación conjunta de los recursos naturales 

subyacentes a las islas- antes que de una resolución estrictamente jurídica.  
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