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Resumen
Las islas Senkaku, Diaoyu, o Diaoyutai han sido objeto de disputa desde la
publicación del Informe Emery, en 1969, auspiciado por las Naciones Unidas. Son
reclamadas por China, Taiwán, y Japón, y en la actualidad se encuentran
administradas por esta última. El artículo realiza una breve presentación de las islas,
las posiciones de los actores implicados, y las crisis acaecidas hasta el 2012, para
luego presentar el desarrollo de la situación hasta la actualidad, indicando los
acontecimientos que han mantenido la tensión entre los países, al igual que los que
han facilitado la gestión de la disputa. Sin embargo, el incremento de los medios
destinados a las patrullas de guardacostas, así como la promulgación de la ley china
que autoriza a los guardacostas a usar la fuerza para defender la soberanía y los
derechos marítimos, hacen indicar que a pesar de haberse conseguido avances para
evitar un conflicto militar, no ha existido la misma voluntad política para crear
mecanismos que eviten choques entre guardacostas o activistas en barcos civiles, lo
que puede ocasionar tensiones, fallos de cálculo y futuras crisis durante los próximos
años.
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Introducción
Las islas Senkaku/Dioyu(tai), también llamadas en inglés Pinnacle, es un archipiélago
localizado en la Región del Mar de la China Oriental, a unos 170 km al norte de la isla
de Ishigaki, a 410 km al oeste de Okinawa (MOJAJP, 2015), a 170 km al noreste de
Taiwán, y a 330 km al sureste de China (MOFAJP, 2016). En el siguiente mapa puede
observarse su situación relativa a los actores que la disputan (Wikimedia Commons,
2020):

Mapa 1. Islas en disputa.
Wikimedia Commons.

El archipiélago está formado por varias islas y rocas que poseen tanto una denominación en
japonés como en chino:
Japanese name

Chines name

Area

Uotsuri Island

Dioayu/Dioayutai

3.81km2

Kuba Island

Huangwei Yu

0.91km2

Minamikojima Island

Nanxiaodao

0.40km2

Kitakojima Island

Beixiaodao

0.31km2

Taisho Island

Chiwei Yu

0.06km2

Okinokitaiwa Island

Chongbeiyen

0.03km2

Okinominamiiwa Island

Chongnanyen

0.01km2

Tobise Island

Feilai

0.002km2

Superficie y nombre de las islas y rocas en japonés y chino (MOJAJP, 2015).

2

Desde el siglo XIV las islas fueron usadas por los chinos como puntos de referencia para la
navegación, como base para las fuerzas navales chinas, y como punto de operaciones para los
pescadores de Taiwán. Según Japón, estas fueron usadas para un negocio familiar de
recolección de plumas de albatros en el siglo XIX (Shawn, H. Y., 1999, 1), y para la
manufactura del atún seco (MOFAJP, 2015).
Según el Informe Emery, emitido en mayo de 1969 por la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente a iniciativa de las Naciones Unidas, la región es rica en petróleo y gas natural,
especialmente en el área al noreste de Taiwán. Además, el informe indicaba que la placa
continental situada entre Taiwán y Japón podría contener uno de los mayores reservorios de
petróleo del mundo (Emery, K. O. et al, 1969, 39-41).

Tanto Japón, como la República Popular China y la República de China (Taiwán),
reclaman soberanía sobre las islas, las cuales se encuentran administradas en la
actualidad por Japón.

Posiciones de la RPC y Taiwán
Tanto el gobierno de la RPC como el de Taiwán tienen básicamente la misma
posición: los documentos históricos indican que las islas Dioyu/Diaoyutai
inicialmente fueron descubiertas, denominadas con su nombre actual, y gestionadas
por los chinos en el siglo XIV, lo que invalida el argumento de Japón de que eran
terra nullius y fueron incorporadas por los japoneses mediante ocupación previa
(Shaw, H. Y., 1999, 37).
Ambos gobiernos consideran que China transfirió las islas en disputa en el Tratado de
Shimonoseki de 1895. Por tanto, las islas debieron ser devueltas a China tras finalizar
la Segunda Guerra Mundial. Según ROC basado en la Declaración del Cairo de 1943,
la Proclamación de Postdam de 1945, el Acta de Rendición del 2 de septiembre de
1945, el Tratado de San Francisco de 1951, y el Tratado de Paz entre ROC y Japón de
1952 (Shaw, H. Y., 1999, 38-39).

Desde el punto de vista de la RPC la devolución de las islas también se basa en la
declaración del Cairo de 1943, la Proclamación de Potsdam de 1945 y el Acta de
Rendición de Japón, pero no reconoce ni el Tratado de San Francisco ni en el Tratado
de Paz entre ROC y Japón de 1952 al no haber participado en ellos. En cambio, sí
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reconoce el Comunicado Conjunto entre la RPC y Japón firmado en 1972, y el
Tratado de Paz y Amistad entre la RPC y Japón firmado en 1978 (Shaw, H. Y., 1999,
40).

La no aceptación del tratado de San Francisco también hizo que la RPC protestase
cuando las islas en disputa fueron puestas bajo la administración de los EEUU según
las disposiciones de este (Shaw, H. Y., 1999, 41), emitiendo varias declaraciones
sobre la ilegalidad y la invalidez del tratado al no haber participado en este (MFAPRC,
2012).

En resumen, tanto la RPC como la ROC, se valen de los mismos documentos
históricos para argumentar su soberanía sobre las islas en disputa, así como los
tratados recientes del siglo XX a excepción de aquellos firmados sin su participación
cuando no eran reconocidos en estos como gobierno de China. El punto principal en
el que coinciden es que las Islas Dioayu/Dioyutai fueron descubiertas y administradas
por China desde el siglo XIV, entregadas en el Tratado de Shimonoseki a Japón, y por
tanto debieron devolvérselas a China (a la RPC o a la ROC, según cada demandante)
tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Posición de Japón
La posición de Japón respecto a la disputa aparece recogida en la declaración
gubernamental The Basic View of the Ministry of Foreing Affairs on the Senkaku
Islands del 8 de marzo de 1972, donde Japón considera que las islas eran terra nullius
cuando fueron incorporadas como parte de su territorio en 1885 basándose en la
legislación internacional mediante descubrimiento y ocupación. (Shaw, H. Y., 1999,
22). Una version reciente de este documento puede encontrarse en la página web del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Según el gobierno japonés, las islas no
estaban habitadas ni existían evidencias de haber sido controladas por la dinastía Qing
(1644-1912) antes de su descubrimiento por Japón. Por lo tanto el 14 de febrero de
1895 una decisión del gabinete japonés incorporó las islas a su territorio. El
documento “The Basic View” también indica que las islas no eran ni parte de Taiwán,
ni de las Islas de Pescadores, por lo que no fueron cedidas a Japón con el tratado de
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Shimonoseki de 1895. Añade que el hecho de que China no expresó ninguna objeción
de que las islas fueran puestas bajo jurisdicción de los Estados Unidos (EEUU) por el
artículo III del Tratado de San Francisco, indica que China no consideraba las islas
parte de Taiwán. (MOFAJP, 2013 de sus siglas en inglés). El documento indica que Japón
mantuvo soberanía residual durante la administración de las islas por EEUU, y que la
recuperó totalmente con el acuerdo Ryukyu and Daito Islands Reversion Agreement
de 1971 (Shaw, H. Y., 1999, 26-27), y argumenta que la República Popular de China
(RPC) y Taiwán empezaron a reclamar su pertenencia cuando un informe de las
Naciones Unidas (ONU) concluyó que era probable que existiese un reservorio de
petróleo en el Mar de la China Oriental. (MOFAJP, 2013).

Crisis entre los actores
A continuación se presenta una breve descripción de las crisis sucedidas desde el
inicio de la disputa por las islas Senkaku/Diaoyu(tai), comenzando con la de 1970,
con la publicación del informe que indicaba la posible existencia de hidrocarburos en
zonas cercanas a las islas.

Crisis de 1970
La crisis de 1970 se originó con el Informe Emery de la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente, el cuál indicaba que existía una alta probabilidad de que la
plataforma continental entre Japón y Taiwán podría ser uno de los mayores
reservorios de petróleo del mundo (Emery et al, 1969, 41). Poco después de conocerse
esta información Taiwán y Japón iniciaron la disputa sobre las islas, y en Julio de
1969 Taiwán declaró la plataforma continental como parte de su territorio basándose
en la Convención sobre la Plataforma Continental, y el principio de prolongación
natural de su territorio (Manicom, James Richard Brown, 2008, 83; como se citó en
Park, Choon-ho, 1985,11-12). Poco después el 12 de septiembre de 1970 Japón
promulgó su soberanía sobre las islas considerándola parte de la cadena de islas de las
Ryukyu (Manicom, 2009, 83; como se citó en Ma, Ying-jeou, 1984, 32-35). Las
tensiones aumentaron, y las compañías petrolíferas japonesas llevaron al gobierno a
presionar a Taiwán y a Corea del Sur (que también tiene disputas en el Mar de la
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China Oriental con Japón) a iniciar un acuerdo de explotación conjunta y a posponer
la disputa, lo que materializó en reuniones no oficiales en los meses de noviembre y
diciembre de 1970 (Manicom, 2009, 84), que ocasionaron que el 4 de diciembre la
RPC protestara ante estas negociaciones, reclamara la soberanía de las islas, y acusara
a Japón y Taiwán de intentar robar sus recursos (Manicom, 2009, 84; como se citó en
Hsiung, James. C., 1972, 110). La crisis se calmó cuando en octubre de 1971, la
Asamblea General de las Naciones Unidas obligó a la RdC a abandonar la
organización permitiendo a la RPC ocupar su asiento, y en febrero de 1972 el
presidente de EEUU Richard Nixon visitó China para normalizar las relaciones con
esta, mientras que Japón inició los contactos para reconocer a al gobierno de la RPC.
Como tanto la RPC como la RdC temían empeorar sus relaciones con Japón, evitaron
ahondar en la disputa por las islas (Shaw, 1999, 15).

Crisis de 1978
El 12 de abril de 1978, mientras se producían las negociaciones del Tratado de Paz y
Amistad entre Japón y China, unos 100 barcos pesqueros navegaron por las aguas de
las islas en disputa, (Shaw, 1999, 16) un incidente que se creyó orquestado por
militares chinos (Manicom, 2009, 86). Aunque el incidente fue minimizado por la
RPC con el fin de mantener las preparaciones del tratado (Shaw, 1999, 16), algunos
miembros del Partido Liberal Demócrata Japonés, que no deseaban el tratado de
amistad, intentaron incluir una cláusula anti-hegemonía dirigida a la URSS para evitar
la firma del tratado o para conseguir que a cambio de no incluirla se les entregaran las
islas en disputa. (Chung, 2004, 36). La crisis finalizó el 23 de agosto de 1978, cuando
se firmó el tratado en Beijing a la vez que el viceprimer ministro Deng mantenía la
perspectiva china de archivar la disputa para ser resuelta por futuras generaciones.
(Shaw, 1999, 17. Peking Review, 1978, 16)

Crisis 1990
La crisis de 1990 se debió principalmente a un enfrentamiento entre el grupo japonés
de derecha, Seinensha, y las asociaciones de pescadores taiwanesas. En septiembre
del 1990 la Agencia de Seguridad Marítima de Japón (MSA, de sus siglas en inglés)
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decidió reconocer un faro construido por Seinensha en 1978, y hacerlo aparecer en sus
cartas de navegación. Posteriormente, en octubre, el alcalde de Kaohsiung intentó
enviar a las islas dos barcos pesqueros llevando atletas taiwaneses para colocar una
antorcha y reafirmar las demandas de Taiwán sobre las islas. Pocos días después, el
primer ministro japonés Toshiki Kaifu tras una reunión con miembros pro-Taiwán del
Partido Liberal Demócrata, decidió no seguir con el reconocimiento del faro (Chung,
Chien-peng, 2004, 42), con lo que se puso fin a la crisis.

Crisis de 1992
En 1992 la RPC promulgó la Ley de la República Popular de China sobre sus Aguas
Territoriales y sus Zonas Contiguas, incluyendo una referencia directa a las Islas
Senkaku que al parecer fue impulsada por el Ejército Popular de Liberación con la
objeción del Ministerio de Asuntos Exteriores. (Drifte, Reinhard, 2003, 50). Dos días
después de conocerse la nueva ley, Japón protestó enérgicamente contra las demandas
de propiedad de la RPC sobre las islas Senkaku/Diaoyu(tai). El primer ministro Kiichi
Miyazawa indicó que esta nueva ley en la que se afirmaba el control de las islas
Senkaku, era una infracción de los acuerdos de entendimiento alcanzados, el de 1972
para la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y el tratado
de Paz y Amistad entre China y Japón de 1978, en el que se acordó dejar a un lado la
disputa para futuras negociaciones que alcanzaran un acuerdo (Song, Yann-Huei, and
Zou Keyuan, 2000, 320). Para calmar las preocupaciones despertadas en los países
con disputas territoriales con China, el ministro de asuntos exteriores indicó que esta
ley no implicaba ningún cambio en su política exterior. Así mismo, el presidente
Jiang Zeming en su visita a Japón en abril de 1992, cuando surgió el tema de las islas
en disputa con el primer ministro Miyazawa, hizo referencia al acuerdo de 1978 de
Deng Xiaoping que indicaba archivar el asunto para su resolución en el futuro (Drifte,
Reinhard, 2003, 50).

Crisis de 1996
La crisis de 1996 se inició con la ratificación de la Convención de las Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar por China y Japón. China lo hizo en mayo evitando
especificar las líneas de base alrededor de Taiwán para no reabrir el enfrentamiento
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con Japón sobre las islas Senkaku/Dioayu(tai). Sin embargo, el 14 de julio el grupo de
derechas Federación de la Juventud Japonesa levantó un faro improvisado en las para
apoyar las demandas de soberanía japonesa sobre las islas en disputa. Posteriormente,
el 20 de Julio Japón ratificó la convención indicando una zona económica exclusiva
de 200 millas náuticas donde se incluían las islas Senkaku. El 28 de agosto el ministro
japonés de asuntos exteriores Yukihiko Ikeda reafirmó frente a funcionarios
hongkoneses que las islas Dioayu siempre habían sido territorio japonés, Japón las
gobernaba, y no existía ningún tipo de disputa, lo que desató las protestas del
ministerio de exteriores chino que también acusó a la actitud de Japón como causante
de los actos de los grupos de derecha. Las tensiones aumentaron hasta el punto de que
el 13 y 14 de septiembre el ejército Popular de Liberación realizó maniobras militares
en islas cercanas a la provincia de Liaoning, presuntamente con la intención de
advertir a Japón de su actitud respecto a las islas en disputa. La crisis se calmó cuando
el 24 de septiembre el ministro de exteriores Qian se reunió con el ministro de
exteriores Ikeda en la Asamblea General de las Naciones unidas, donde ambos
acordaron evitar que los grupos nacionalistas empeorasen la situación, y se indicó que
no se reconocería el faro instalado recientemente en las islas (Downs, Erica Strecker,
and Phillip C Saunders; 1999, 133-134).

Crisis de 2004
En 2004 se produjo una crisis que sería el precedente de otra similar pero más grave
que tendría lugar en el 2010. La crisis se inició cuando siete activistas chinos, tras
evadir a la guardia costera japonesa, llegaron a las islas en disputa y fueron arrestados
por una unidad de la policía japonesa desplazada allí en helicóptero (BBC, 2004a).
Tras el arresto se sucedieron las protestas en Beijing exigiendo su liberación, y
finalmente el gobierno japonés decidió deportar a los activistas (BBC, 2004b). El
incidente fue gestionado con rapidez y con pocas repercusiones diplomáticas, ya que
aunque existió una retórica sobre la aplicación de ley nacional, se optó por una
gestión ministerial que acabó con una deportación en 48 horas, lo que evitó una
escalada de la crisis como así sucedería en la del 2010 (Hafeez, Sanaa Yasmin, 2015,
75).
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Crisis de 2010
El 7 de septiembre del 2010, un barco pesquero embistió contra dos barcos
guardacostas japoneses. Se arrestó al capitán que fue acusado de cometer un acto
criminal, y estuvo detenido diez días tras los cuales se amplió su detención otros diez
más. Hubo protestas en Beijing, y a medida que transcurrían los días desembocaron
en violentas protestas antijaponesas con asaltos y destrozos en comercios japoneses,
que acabaron por variar el tono de Beijing haciéndolo más conciliador con respecto a
la disputa (Hafeez, Sanaa Yasmin, 2015, 77).
Un día después de la detención de la tripulación, el gobierno chino exigió su
liberación. Japón accedió, pero retuvo al capitán de esta. China comenzó a cancelar
las reuniones con Japón sobre cooperación energética, y suspendió la exportación de
metales raros al país nipón, necesarios para sus industrias tecnológicas. Beijing
reaccionó con más fuerza cuando transcurrido los días estipulados de detención se
anunció que se extendería el plazo de esta (Drifte, Reinhard, 2013, 31). A finales de
septiembre del 2010, justo después de la detención de cuatro ciudadanos japoneses
acusados de infringir la ley respecto a instalaciones militares, Japón liberó al capitán
del pesquero causante de los ataques. Un abogado de la ciudad de Naha indicó que la
liberación del capitán se realizó teniendo en cuenta la importancia de las relaciones
entre Japón y China. Asimismo el primer ministro Naoto Kan indicó que para su
liberación se tuvo en consideración la naturaleza del incidente desde diversos ángulos
(Kubota, Yoko, 2010). Todo esto parece indicar que se dio más importancia al
mantenimiento de las relaciones entre ambos países que al cumplimiento de la ley
nacional japonesa.

Crisis de 2012
Una de las crisis más graves se inició el 11 de septiembre del 2012, cuando el
gobierno japonés compró tres de las cinco islas principales a un empresario para
nacionalizarlas (Ito, Masami, 2012), movimiento que se hizo para evitar la compra
más ambiciosa del gobernador de Tokio con dinero obtenido de una campaña nacional
de recaudación de fondos (EFE, 2012).
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La RPC consideró el movimiento como una grave provocación, la cual causó
protestas antijaponesas en toda China, con miles de chinos manifestándose en 85
ciudades durante 2 semanas (Smith, Paul, J. 2012, 27).
Las manifestaciones causaron pérdidas en compañías japonesas como las aéreas (Jabri,
Parvez, 2012), o las empresas automovilísticas japonesas (Kageyama, Yuri 2012),
incluso la Directora del Fondo Monetario internacional (FMI), Christine Lagarde,
intervino indicando que la economía global necesita tanto a China como a Japón
comprometidas ya que son considerado motores económicos esenciales (Ng, Teddy,
2012).
Tras la nacionalización China realizó tres movimientos que fortalecieron su posición.
El primero establecer las líneas de base alrededor de las islas, algo que evitó hacer en
1996 con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del
Mar. El segundo, iniciar patrullas dentro de las 12 millas náuticas del mar territorial
de las islas en disputa mientras Japón mantenía las suyas. Y el tercero, en noviembre
del 2013, establecer una zona de identificación aérea defensiva en el Mar de China
Oriental.
Estos movimientos se realizaron para compensar el debilitamiento de su posición
después de la nacionalización, tras ellos la situación comenzó a estabilizarse con una
cierta reducción de las patrullas por parte de China. Finalmente, en noviembre del
2014, la crisis finalizó con el primer ministro Shinzo Abe y el Presidente Xi Jinping
que mantuvieron una reunión y alcanzaron un acuerdo de cuatro puntos para mantener
las relaciones entre ambos países (Fravel, M., Taylor, 2016,32-4).

Estas han sido las principales crisis sucedidas desde que se inició la disputa por la
publicación del Informe Emery, indicando la posible existencia de hidrocarburos en el
Mar de la China Oriental. Aunque la chispa de la primera crisis fue la existencia de
hidrocarburos en la zona, las posteriores crisis han estado marcadas principalmente
por actividades reivindicando la soberanía de las islas, especialmente realizadas por
activistas pertenecientes grupos nacionalistas. Cabe destacar la crisis de la
nacionalización de 2012, que mantuvo las relaciones oficiales de máximo rango
suspendidas hasta el 2014, y que provocó un cambio de estrategia por parte de China
con el establecimiento de líneas de base en las islas en disputa, el establecimiento de
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una zona de identificación aérea defensiva en el Mar de la China Oriental, y con el
aumento de las patrullas de barcos chinos en aguas de las islas en disputa
administradas por Japón.

Acontecimientos tras la crisis de 2012
Tras la crisis de la nacionalización de 2012, no ha vuelto a producirse otra gran crisis
de igual nivel. Sí es cierto que los roces han seguido produciéndose, y han ocurrido
ciertos acontecimientos que han vuelto a tensar las situaciones. A continuación
presentamos algunos de los más destacados.
Las patrullas marítimas de China, Japón y Taiwán continuaron tras la crisis de la
nacionalización. Los enfrentamientos suelen ocurrir en las aguas cercanas a las islas,
siendo uno de los más destacados el producido en enero del 2013, cuando barcos
guardacostas de Japón y uno de Taiwán que llevaba activistas taiwaneses, se
enfrentaron cerca de las islas en disputa con cañones de agua (Wang, Amber, 2013)
A finales de marzo del 2016 Japón puso en funcionamiento una estación de radar en
la nueva base de sus Fuerzas de Autodefensa (SDF, de sus siglas en inglés) en la isla
de Yonaguni, a unos 150km de las islas en disputa, lo que hizo que la RPC protestara
enérgicamente, un movimiento que se completará con sus futuros planes para los
próximos años en el Mar de la China Oriental, para aumentar a 10.000 su personal de
SDF e instalar baterías de misiles en su cadena de islas. (Kelly, Tim; Kubo, Nobuhiro;
Reuters, 2016). Posteriormente, entre el 5 y el 9 de agosto de 2016 entre 200 y 300
barcos pesqueros escoltados por barcos guardacostas de la RPC entraron en la zona
contigua de las islas Senkaku, algunos de ellos penetrando en las aguas territoriales
administradas por Japón. (Yoshida, Reiji, 2016).
Tanto la administración de las islas por Japón, como las incursiones de barcos chinos
en las aguas de las islas en disputa, hacen que ambos países sigan desarrollando
políticas para mantener un mayor control en el Mar de la China Oriental (ECS, de sus
siglas en inglés). En el caso de los Guardacostas de Japón indicó, estos indicaron en
su presupuesto de 2015 que incorporarían seis nuevos navíos patrulleros para las
Senkaku, para tener una flota de 12 barcos con la que patrullar las aguas de las islas
(Arakawa, Nao, 2015). En abril de 2016, la guardia costera indicó que había
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completado el despliegue de los 12 navíos para patrullar de forma exclusiva las aguas
de las islas Senkaku en el ECS. La patrulla está formada por 10 nuevas patrulleras,
equipadas con armas del calibre 20mm y cañones de agua, junto a dos navíos con
helicópteros, que estacionaran en la isla de Ishigaki en Okinawa, prefectura que
también cuenta con 6 patrulleras y un helicóptero, y cuenta con 606 personas para
patrullar las islas Senkaku (Kyodo, 2016). En septiembre del 2019, la Agencia
Nacional de Policía Japonesa indicó en su presupuesto para el 2020, una partida para
la creación de una nueva unidad destinada a patrullar las islas Senkaku. Esta unidad
contaría con 159 nuevos agentes de policía equipados con helicópteros y armas para
realizar las patrullas (Macarthur, Michel, 2019).
El aumento de los agentes costeros, como el de agentes de policía exclusivos para las
islas Senkaku, se complementa con la preparación militar, como el caso de la alianza
de Japón con los EEUU, donde a mediados de septiembre del 2019 llevaron a cabo
maniobras militares simulando una respuesta a una invasión marítima con el objetivo
de proteger el territorio japonés, especialmente sus islas periféricas (Ryall, Julian,
2019).
En octubre del 2020, la Guardia Costera Japonesa llevó a cabo pruebas con el drone
Seaguardian, que podría utilizarse para vigilar grandes zonas del Pacífico permitiendo
movilizar otros recursos a las zonas con una mayor actividad de barcos chinos como
en las islas Senkaku. (Niekawa, Shun; 2020)
Tras la nacionalización de las islas, las incursiones de la RPC en aguas de las islas en
disputa fueron en aumento tanto en la zona contigua como en las del mar territorial.
Según los registros de la guardia costera de Japón, en 2011 se producían entre 0 y 3
incursiones mensuales en la zona contigua, y casi ninguna incursión mensual en las
aguas territoriales. Tras el anuncio de la nacionalización, en 2012 se llegó a 124
incursiones mensuales en la zona contigua y 21 incursiones mensuales en aguas
territoriales, alcanzando un máximo de 28 en agosto del 2013. Esta tendencia se ha
mantenido durante sucesivos años, donde entre 2019 y 2020 se alcanzaron entre 54 y
132 incursiones mensuales en la zona contigua y, excepto en septiembre del 2020 que
no se registró ninguna, entre 6 y 14 incursiones mensuales en las aguas territoriales.
(MOFAJP, 2021).
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Figura 1 Número de incursiones en aguas de las Islas Senkaku. Japan Coast Guard. (MOFAJP, 2021).

Finalmente, en enero del 2021, China aprobó una ley para autorizar a sus
guardacostas a disparar a los barcos extranjeros con el objetivo de salvaguardar la
soberanía nacional la seguridad y los derechos marítimos, una ley que aumenta la
probabilidad de errores de cálculo en las zonas en disputa del Mar de la China, tanto
oriental como meridional (Bloomberg, 2021).

Avances de cooperación en la disputa
A pesar de la escalada ocurrida tras la nacionalización de parte de las islas en disputa
y el daño en las relaciones entre los actores implicados, a medida que transcurrían los
años se fueron observando movimientos para disminuir las tensiones y reiniciar los
diálogos para mejorar las relaciones entre las partes y poder gestionar mejor la crisis.
Un paso importante en las relaciones de Japón con la República de China (Taiwán), se
dio en abril de 2013. Tras 17 años de negociaciones Japón y Taiwán alcanzaron un
acuerdo de pesquerías por el que, sin renunciar a sus demandas sobre las islas,
acordaban compartir los recursos pesqueros en áreas donde se solapan sus zonas
económicas exclusivas cerca de las islas Senkaku/Diaoyutai, lo que supuso un hito en
sus relaciones de amistad (ROCMOFA, 2013). Tras este acuerdo parece que no se han
producido nuevas tensiones destacadas respecto a las islas entre estos dos actores.
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Tras la nacionalización del 2012, las relaciones formales entre la RPC y Japón se
reiniciaron en noviembre del 2014, cuando la RPC y Japón se valieron de los 4
documentos básicos que regulan sus relaciones para establecer un nuevo diálogo que
establecía varios puntos comunes para mejorar su situación. Estos documentos son: el
Comunicado conjunto de 1972 por el que normalizaron sus relaciones, el Tratado de
Paz y Amistad de 1978, la Declaración Conjunta de Japón-China para la Construcción
de un a Asociación de Amistad y Cooperación para la Paz y el Desarrollo de 1998, y
la Declaración Conjunta de 2008 sobre la Promoción Integral de una Relación de
Beneficio Mutuo basada en Intereses Estratégicos Comunes, ( MOFAJP, 2014a).
El nuevo acuerdo adoptado establece cuatro puntos de vista en común:

1- Observar los principios de los cuatro documentos básicos de las relaciones
entre ambos países para una relación mutua beneficiosa.
2- Superar las dificultades políticas que afectan a sus relaciones bilaterales.
3- Reconocer que ambos países tienen visiones distintas respecto a las tensiones
surgidas en el Mar de la China Oriental, incluyendo aquellas referentes a las
Senkaku, pero compartiendo que a través del diálogo y la consulta se puede
prevenir el empeoramiento de la situación, crear un mecanismo de gestión de
crisis, y evitar la aparición de situaciones no deseadas.
4- Ambos países consideran que a través de canales multilaterales y bilaterales,
podrán reiniciar un diálogo en el campo político, diplomático y de la seguridad,
y esforzarse por crear una relación de confianza política mutua (MOFAJP,
2014b).

Este diálogo se estableció poco antes de la visita del primer ministro Abe a China, con
motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico del 2014.
Allí el presidente Xi y el primer ministro Abe mantuvieron una cumbre entre ambos
países, donde el primer ministro enfatizó la importancia cooperar en el Mar de la
China Oriental y de estabilizar el ambiente de seguridad en Asia Oriental (MOFAJP,
2014c).
Este acuerdo que reiniciaba las relaciones formales entre ambos países tras la crisis
del 2012, fue un paso importante para normalizar sus relaciones y preparar los
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posteriores encuentros de alto nivel. En mayo de 2018 las autoridades de defensa de
ambos países firmaron un memorándum sobre el Mecanismo de Comunicación Aérea
y Marítima durante la cumbre Japón-China celebrada en Tokio, en presencia del
primer ministro chino Li Keqiang y el Primer ministro Abe. El mecanismo empezó a
funcionar en junio del mismo año, y tiene como objetivos: promover la cooperación
bilateral en materia de defensa creando confianza y entendimiento entre ambos países,
evitar colisiones, y prevenir que situaciones no deseadas desencadenen conflictos
militares, políticos o diplomáticos. Todo esto se lleva a cabo mediante encuentros
anuales entre autoridades de defensa y expertos de ambos países, una línea de
emergencia entre autoridades de defensa de ambos países, y medios para la
comunicación directa entre aviones y barcos del Ejército de Liberación Popular y las
Fuerzas de Autodefensa. Poco después, el 26 de octubre del 2018, durante la visita del
primer ministro Abe a China, ambos países firmaron el Acuerdo entre Japón y China
de Búsqueda y Salvamento, para la cooperación efectiva en estos asuntos entre los
Guardacostas de Japón y el Centro de Búsqueda y Salvamento de China (MOFAJP,
2019). Durante esta visita el primer ministro Abe acordó con el primer ministro Li
Keqiang en declarar el año 2019 como el “Año de la Promoción del Intercambio de
Jóvenes de Japón y China”. En esta visita también se firmaron diversos
memorándums y acuerdos, entre ellos el de cooperación e intercambio entre los
ministerios de asuntos exteriores, o el de cooperación integral entre los Ministerios de
Economía, Comercio e Industria de Japón y la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma de la República Popular de China (JPMOFA, 2018). Y en noviembre del
2018, se reiniciaron los intercambios entre miembros de la defensa y de las agencias
encargadas del orden marítimo (MOFAJP, 2019), que habían estado paralizadas desde
la crisis de la nacionalización de las islas en disputa en 2012 (The Strait Times, 2018).

Conclusiones
Desde 1970 se han producido

diversas crisis

en relación a

las

islas

Senkaku/Diaoyu(tai), siendo la crisis de 2012 las más destacada debido al proceso de
nacionalización que llevó a cabo Japón y que causó una gran respuesta por parte del
gobierno chino y de activistas nacionalistas de los actores implicados. Aunque no ha
vuelto a darse una crisis de similar magnitud, China tomó medidas para reforzar su
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posición ante la nacionalización como el establecimiento de líneas de base desde las
islas en disputa. Después de la nacionalización aumentaron las incursiones de barcos
chinos en las aguas territoriales y la zona contigua de las islas en disputa. Estas
incursiones disminuyeron ligeramente con el trascurso del tiempo y tras el
restablecimiento de las relaciones oficiales entre Japón y la República Popular China
(RPC), pero se han mantenido en el tiempo y se efectúan también a modo de patrulla
como parte de la nueva estrategia china para ejercer presencia en la zona en disputa,
reclamar la soberanía, y dificultar a Japón el ejercicio de la jurisdicción sobre las islas.
Asimismo la RPC estableció en 2013 una zona de identificación aérea defensiva en el
Mar de China Oriental, y este año 2021 promulgó una ley para autorizar a sus
guardacostas a disparar a los barcos extranjeros con el objetivo de salvaguardar la
soberanía nacional la seguridad y los derechos marítimos, lo que puede generar
tensiones en las zonas en disputa y podría llegara desencadenar un conflicto local. La
respuesta de Japón ante las incursiones chinas se ha enfocado en incrementar la
presencia, personal y equipamiento de sus guardacostas. También ha establecido un
cuerpo de policía específico para hacer frente a las entradas en la isla de activistas, y
ha realizado maniobras militares conjuntas con los EEUU simulando la protección de
su cadena de islas ante una invasión marítima.
Es cierto que tras la nacionalización también se han conseguido grandes avances en
materia de gestión. Hay que destacar el acuerdo de pesquerías alcanzado entre Taiwán
y Japón en 2013, tras el cual las tensiones entre estos países respecto a las islas en
disputa prácticamente han desaparecido. También el acuerdo de cuatro puntos
alcanzado en 2014 entre China y Japón para mejorar sus relaciones y gestionar mejor
sus posiciones respecto a las islas, y sobre todo el Mecanismo de Comunicación
Aérea y Marítima alcanzado durante la cumbre Japón-China en 2018, que evitará
choques entre los cuerpos militares de ambos países.
Sin embargo, como hemos mostrado la escalada se está produciendo principalmente a
nivel de despliegue de guardacostas, tanto por parte de Japón como por parte de China,
así como el envío de barcos pesqueros que atraviesan las aguas de las islas en disputa
y ocasionaron las crisis de los años 2004 y 2010. Al observar los avances alcanzados
en la gestión del conflicto a nivel militar, parece ser que ambos países tratan de evitar
un confrontamiento militar directo mientras que potencian las fuerzas de guardacostas
y, en el caso de China, hacen uso de barcos civiles para penetrar en las aguas de las
16

islas en disputa, actos que pueden desencadenar nuevas crisis y para los que no hay
voluntad política para crear nuevos mecanismos que los eviten, lo que puede indicar
que resultan útiles para China ya que le permite ejercer presencia en la zona en
disputa, reclamar la soberanía, y dificultar a Japón el ejercicio de la jurisdicción sobre
las islas.
El aumento de barcos guardacostas tanto en China como en Japón, la creación de un
cuerpo policial específico para las Senkaku, la nueva ley china para salvaguardar la
soberanía nacional y sus derechos marítimos, indican que la disputa sigue activa y en
crecimiento, por lo que no sólo es necesario crear mecanismos que eviten un conflicto
militar, si no también un conflicto entre otros cuerpos de los estados como los
guardacostas o entre guardacostas y activistas en barcos civiles. Sin embargo, la
creación de mecanismos para la gestión de estos enfrentamientos no será posible
mientras el foco de atención sea el control de las islas en disputa y la voluntad política
esté centrada más en intensificar estas acciones que en gestionarlas.
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