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HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE JAPÓN Y CHINA ACERCA 
DEL CONFLICTO DE LAS ISLAS SENKAKU/DIAOYU

Luis Miguel LALINDE GONZÁLEZ
Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo explicar, brevemente, los antecedentes históricos del conflicto de las 

islas Senkaku/Diaoyu, y las relaciones entre China y Japón ante tal contencioso. Asimismo, se valorará cómo este 
conflicto quedó relegado a un segundo plano durante la Guerra Fría y, tras la desaparición de la URSS, de cómo las 
rivalidades y los resentimientos afloraron y, en definitiva, recrudecieron el presente conflicto. 

Palabras clave: Japón, China, conflicto, Senkaku/Diaoyu. 

HISTORY OF THE RELATIONS BETWEEN JAPAN AND CHINA  
ON THE CONFLICT OF THE SENKAKU/DIAOYU ISLANDS

ABSTRACT
The purpose of this work is to briefly explain the historical background of the Senkaku/Diaoyu islands 

conflict, and the relations between China and Japan regarding this dispute. Furthermore, it will be assessed how 
this conflict was relegated to the background during the Cold War and, after the disappearance of the USSR, how 
rivalries and resentments resurfaced and, ultimately, intensified the present conflict. 

Keywords: Japan, China, conflict, Senkaku/Diaoyu. 

Las islas Senkaku 尖閣/Diaoyu 钓鱼 (como se las conoce respectivamente en japonés y chino), son un 
conjunto de ocho islas, con una superficie de 5’53 km2 y situadas en el Mar de China Oriental, que han sido 
motivo de conflicto y de discordia a lo largo de la Historia contemporánea entre China y Japón. Tanto ha 
sido así, que ha implicado una considerable merma en sus relaciones y, por extensión, en la profundización 
de las mismas. 
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Figura 1. Situación de las islas Senkaku/Diaoyu.

  
Fuente:  Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  of	  Japan	  (MOFA).	  

  
  

1. ANTECEDENTES	  HISTÓRICOS	  DE	  LA	  DISPUTA	  TERRITORIAL.	  	  	  

El   primer   antecedente   del   conflicto   de   las   Senkaku/Diaoyu   deberíamos   remontarlo   a  
enero   de   1895,   cuando   el   ejecutivo   nipón   las   incorporó   formalmente   como   parte   de   su  
territorio   (figura   2),   tras   unos   estudios   efectuados   en   1885   que   aseguraban   que   no   habían  
estado   bajo   control   chino,   tildándolas   como   terra	   nullius   o   “tierra   de   nadie”   conforme   al  
Derecho  marítimo  internacional  de  la  época.  

	  

Figura	  2-‐Decisión  del  Gabinete  japonés  para  anexionarse  las  Senkaku(14/01/1895).  

  
Fuente:  MOFA.  

Fuente: Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA).

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DISPUTA TERRITORIAL
El primer antecedente del conflicto de las Senkaku/Diaoyu deberíamos remontarlo a enero de 1895, 

cuando el ejecutivo nipón las incorporó formalmente como parte de su territorio (figura 2), tras unos 
estudios efectuados en 1885 que aseguraban que no habían estado bajo control chino, tildándolas como 
terra nullius o “tierra de nadie” conforme al Derecho marítimo internacional de la época.

Sin embargo, cabe advertir que algunos expertos, como el historiador japonés Kiyoshi Inoue, apoyados 
en documentos de la era Meiji sostienen que Japón tomó las islas de manera oportunista durante la 
Primera guerra sino-japonesa (1894-1895). Además, denuncian que Japón no hizo un comunicado público 
de la toma de posesión de las Senkaku/Diaoyu, lo cual resta legitimidad a su adquisición, pues no dio pie u 
oportunidad a China para protestar tal anexión (Drifte, 2013:13-14).

Sea como fuere, el hecho de que los japoneses las considerasen “tierra de nadie” parece rubricado 
al observar que en el artículo 2 del Tratado de Shimonoseki, en abril de 1895, no se hacía alusión a ellas 
como parte de Formosa o de las islas Pescadores cuando estas fueron cedidas al Imperio japonés como 
consecuencia de la derrota infligida a China en la citada Primera guerra sino-japonesa. Sí que se habla 
de “islas colindantes bajo la administración de Formosa y Pescadores”. Y claro está, para Tokio no era 
territorio chino debido a que hacía varios meses que estaban bajo su soberanía; y para Pekín, por otro 
lado, sí que eran suyas, pues entiende que dichas islas pertenecían a Taiwán como islas adyacentes de 
esta última. 

En este sentido, como vemos, para las autoridades niponas las islas en disputa no pueden ser incluidas 
dentro de los territorios a los que renunció a través del Tratado de Paz de San Francisco de 1951. Tratado 
que, como indica su nombre, puso oficialmente fin a la Segunda Guerra Mundial (2ªGM) con el Imperio 
Japonés, y por el que Tokio renunciaba a todos los territorios conquistados militarmente desde finales del 
siglo XIX, incluidos los territorios chinos. 
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Figura 2. Decisión del Gabinete japonés para anexionarse las Senkaku(14/01/1895).

  
Fuente:  Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  of	  Japan	  (MOFA).	  

  
  

1. ANTECEDENTES	  HISTÓRICOS	  DE	  LA	  DISPUTA	  TERRITORIAL.	  	  	  

El   primer   antecedente   del   conflicto   de   las   Senkaku/Diaoyu   deberíamos   remontarlo   a  
enero   de   1895,   cuando   el   ejecutivo   nipón   las   incorporó   formalmente   como   parte   de   su  
territorio   (figura   2),   tras   unos   estudios   efectuados   en   1885   que   aseguraban   que   no   habían  
estado   bajo   control   chino,   tildándolas   como   terra	   nullius   o   “tierra   de   nadie”   conforme   al  
Derecho  marítimo  internacional  de  la  época.  

	  

Figura	  2-‐Decisión  del  Gabinete  japonés  para  anexionarse  las  Senkaku(14/01/1895).  

  
Fuente:  MOFA.  Fuente: MOFA.

Dicho tratado, entendemos que va en la línea japonesa, pues las Senkaku/Diaoyu, dentro del grupo 
de islas que componen las Ryukyu, pasaron a estar bajo administración fiduciaria de EEUU, acordando 
posteriormente su retorno a Tokio para 1972. Algo que también se puede entender dentro del contexto 
de la Guerra Fría en donde por aquel entonces EEUU no reconocía a la República Popular de China (RPC). 
Además, y lo más importante, en esos momentos ni chinos ni taiwaneses reclamaban tales islas. 

No obstante, todo ello cambió con la publicación de un informe a manos de Naciones Unidas en 1968, 
donde se reflejaba la existencia de importantes recursos energéticos en la zona. Hecho que significó la 
pronta reclamación de las islas por las autoridades de Taipéi y Pekín, antes de la citada devolución a 
Japón, aludiendo que habían formado parte del Imperio chino durante la dinastía Ming (1368-1644). China 
y Taiwán argumentaron que en 1372 las islas fueron descubiertas por navegantes y pescadores chinos 
que comenzaron a emplearlas como parada durante sus respectivas travesías1. En este sentido, fueron 
administradas por la provincia de Fujian y más tarde por Formosa, introduciéndose en 1556 dentro de la 
defensa marítima de China2 (Ríos, 2013). Asimismo, en 1579 Xiao Chongye fue enviado como diplomático 
imperial al Reino de Ryukyu, y durante su trayecto citó, en su obra “Memorias de la misión diplomática a 
Ryukyu” (redactado junto a su ayudante Xie Jie), las islas en disputa como límite entre China y Ryukyu e 
incluso las ubicó en un mapa (figura 3).

Con todo, Japón arguye que la dinastía Qing (1644-1912) nunca realizó un uso efectivo de las 
mismas. De ahí que en 1895 las anexionara al Imperio japonés como parte de la prefectura de Okinawa. 
Sin embargo, tras la cesión de Formosa y las Islas Pescadores a Japón, y la consiguiente ocupación 
japonesa de las mismas, la jurisdicción de las islas pasó a Formosa, actual Taiwán. Elemento que 
refuerza las tesis chinas de que estaban bajo su tutela, debiendo regresar bajo su soberanía en virtud 
del Tratado de San Francisco y las anteriores declaraciones de El Cairo (1943) y Potsdam (1945) que 

1 También alegan que en el libro “Un viaje tranquilo con las velas al viento”, concerniente al reinado de Yong Lee (1403-
1424), se hace referencia a ellas como territorio chino (Ríos, 2013). 

2 En dicha centuria fueron empleadas por los nativos de Formosa como zona pesquera y de recolección de plantas 
medicinales (Ríos, 2013).
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estipulaban el retorno a China de todos sus territorios conquistados por el Imperio japonés. No obstante, 
como señalábamos, las Senkaku/Diaoyu, junto a las islas que componen las Ryukyu, pasaron bajo 
administración fiduciaria estadounidense. 

Figura 3. Mapa de la dinastía Ming realizado por Xiao Chongye (1579). Aparecen los nombres de las míticas Pengjia 
Shan (彭佳山); y, lo que nos interesa, Diaoyu Yu (钓鱼屿) [Isla Diaoyu] y Huangwei Yu (黄 尾 屿)  

[Isla Huangwei], que son las dos islas principales de las Senkaku/Diaoyu. 

Figura	   3-‐	  Mapa   de   la   dinastía  Ming   realizado   por   Xiao   Chongye  
(1579).  Aparecen  los  nombres  de  las  míticas  Pengjia  Shan  (彭佳山
);   y,   lo   que   nos   interesa,   Diaoyu   Yu   (钓鱼屿)   [Isla   Diaoyu]   y  
Huangwei   Yu   (黄  尾  屿)   [Isla   Huangwei],   que   son   las   dos   islas  
principales  de  las  Senkaku/Diaoyu.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  Suganuma  (1996).  

  

Con  todo,  Japón  arguye  que  la  dinastía  Qing  (1644-‐1912)  nunca  realizó  un  uso  efectivo  
de   las   mismas.   De   ahí   que   en   1895   las   anexionara   al   Imperio   japonés   como   parte   de   la  
prefectura  de  Okinawa.  Sin  embargo,  tras  la  cesión  de  Formosa  y  las  Islas  Pescadores  a  Japón,  
y  la  consiguiente  ocupación  japonesa  de  las  mismas,  la  jurisdicción  de  las  islas  pasó  a  Formosa,  
actual  Taiwán.  Elemento  que  refuerza  las  tesis  chinas  de  que  estaban  bajo  su  tutela,  debiendo  
regresar   bajo   su   soberanía   en   virtud   del   Tratado	   de	   San	   Francisco   y   las   anteriores  
declaraciones  de  El  Cairo  (1943)  y  Potsdam  (1945)  que  estipulaban  el  retorno  a  China  de  todos  
sus   territorios   conquistados   por   el   Imperio   japonés.   No   obstante,   como   señalábamos,   las  
Senkaku/Diaoyu,   junto   a   las   islas   que   componen   las   Ryukyu,   pasaron   bajo   administración  
fiduciaria  estadounidense.      

Posteriormente,   en   1972,   como   decíamos   EEUU   retornó   las   Senkaku/Diaoyu   a   Japón.  
Suceso  que,  a  raíz  de  lo  que  hemos  visto,  supuso  una  gran  contrariedad  para  las  autoridades  
de  Pekín  y  Taipéi.  Especialmente  para  Taiwán,  ya  que  albergaba  una  fuerte  esperanza  de  que  
dichas  islas  recayesen  bajo  su  soberanía,  y  China  estaba  en  pleno  proceso  de  normalización  de  
sus  relaciones  con  EEUU  y,  por  consiguiente,  con  Japón  (Drifte,  2013).    

Fuente: Suganuma (1996).

Posteriormente, en 1972, como decíamos EEUU retornó las Senkaku/Diaoyu a Japón. Suceso que, a raíz 
de lo que hemos visto, supuso una gran contrariedad para las autoridades de Pekín y Taipéi. Especialmente 
para Taiwán, ya que albergaba una fuerte esperanza de que dichas islas recayesen bajo su soberanía, y 
China estaba en pleno proceso de normalización de sus relaciones con EEUU y, por consiguiente, con Japón 
(Drifte, 2013). 

En este sentido, desde entonces, se han producido multitud de incidentes, especialmente de carácter 
nacionalista, que han conllevado una gran inestabilidad en la zona.
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2. CONTEXTO ACTUAL DEL CONFLICTO: RELACIONES CHINA Y JAPÓN. 
Por otra parte, en cuanto a las relaciones entre China y Japón, evidentemente, no pasan por sus mejores 

momentos, que tuvieron lugar durante la normalización de las mismas a partir de 1972 y el consiguiente 
Tratado de Paz de 1978. 

2.1. Contexto y relaciones bilaterales durante la Guerra Fría
Estas relaciones se fraguaron a partir de la omisión del contencioso de las islas Senkaku/Diaoyu, 

iniciado formalmente en 1971 con las reclamaciones chinas sobre tales enclaves. Ello lo vemos reflejado 
en la actitud del Primer Ministro Zhou Enlai ante el Primer Ministro Kakuei Tanaka, ya que decidió dejar las 
pequeñas diferencias para más adelante. No en vano, el contexto internacional y regional de la disputa, que 
no era otro que el de la Guerra Fría, lo requería. 

Este pensamiento fue suscrito y extendido a finales de los setenta por el Presidente Deng Xiaoping: 
“dejar el problema para la próxima generación”, por lo que se mantuvo “aparcado” el tema a lo largo de la 
década de los ochenta (López i Vidal, 2010:144). Y es que por aquel entonces, gracias a la diplomacia 
triangular ideada por el Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, se logró abrir las relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos y, por ende, con Japón; aparcando los “temas menores”. Acción que, 
entendemos, Japón aceptó (Drifte, 2013).

No obstante, más allá del ingenio de Kissinger, esta cercanía de EEUU y Japón con la RPC fue posible 
gracias a las tremendas discrepancias que había dentro del bloque comunista3 (Kissinger, 2012), cuyo 
punto álgido tuvo lugar en 1969 con el enfrentamiento armado entre la URSS y China en el río Ussuri (García 
Segura; Pareja Alcaraz, 2010:50). De esta forma, al poseer un enemigo común, consiguieron profundizar 
sus relaciones a pesar de sus diferencias, siguiendo la máxima de “el enemigo de mi enemigo, es mi 
amigo”4. Algo que los Aliados ya hicieron en su día durante la Segunda Guerra Mundial con la URSS frente 
a la Alemania nazi. 

2.2. Contexto y relaciones bilaterales después de la Guerra Fría
Ahora bien, tras la desaparición de la URSS y el fin de la Guerra Fría dicho escenario cambió 

sustancialmente (López i Vidal, 2010:138), ya que, desde entonces, para estadounidenses y japoneses 
el país que podría poner en peligro la seguridad regional era la propia China. Tal y como describe Henry 
Kissinger (2012):

“La desintegración de la Unión Soviética había creado un contexto geopolítico nuevo. Mientras Pekín y 
Washington evaluaban un nuevo panorama, descubrieron que sus intereses ya no eran tan parecidos como 
en los días en que habían estado a punto de forjar una alianza.” […] “al irse diluyendo el adversario común, 
inevitablemente saltaron a un primer plano las diferencias de los dos gobiernos sobre los valores y la visión 
del mundo” (Kissinger, 2012:472).

Este planteamiento, en parte, se vio refrendado con la cuestión de Taiwán debido al desafío 
independentista del presidente taiwanés Lee Deng-Hui, a mediados de los años noventa, por el que Pekín 
se inquietó sobremanera, poniendo su punto de mira sobre Taipéi y obligando a EEUU a enviar su 7ª flota al 
Estrecho de Taiwán para garantizar su seguridad.

3 Se produjo un distanciamiento entre China y la URSS dadas las diferencias ideológicas entre Khruschev y Mao, quedan-
do patente por medio de tres episodios acaecidos entre 1959 y 1962: el bombardeo de las islas taiwanesas de Quemoy y Matsu 
por parte de China (1958); la visita de Khruschev a Pekín (1959), que pondría fin a la ayuda soviética a China; y la firma de un 
acuerdo entre Albania y China (1962), que subrayaba las rivalidades dentro del bloque comunista (García Segura; Pareja Alcaraz, 
2010:49-50). 

4 Como refleja Kissinger (2012), fue una semialianza cuya“meta declarada por China fue la de contar con Estados Unidos 
como contrapeso respecto al ‘oso polar’”.
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En este sentido, se produjo un fortalecimiento de la alianza entre EEUU y Japón a expensas de China, 
viéndose Pekín cada vez más relegado. Esta percepción china, obviamente, provoca el aumento de sus 
recelos hacia Tokio y Washington y, a su vez, alimenta los temores de éstos hacia el régimen de Pekín. 

Por otra parte, si el contexto regional ya no es el que era, tampoco las relaciones bilaterales, pues desde 
la década de los noventa se han producido una serie de enfrentamientos diplomáticos que han mermado 
considerablemente las relaciones entre ambas potencias asiáticas y en donde las Senkaku/Diaoyu tienen 
una notable cabida. 

2.2.1. El “Problema de la Historia”
En primer lugar tenemos el “problema de la Historia” (Rekishinomondai, 歴史の問題), que consiste 

en la “suavización” del papel de Japón durante la 2ªGM, y que se puede interpretar como un revisionismo 
de la Historia (Hagström, 2009:229). Esto se ve reflejado en algunos libros de texto, donde se omiten 
palabras como “Masacre” a favor de “Incidente” de Nanjing, o simple y llanamente se eliminan los temas 
más espinosos como guerra bacteriológica o “mujeres de confort” (López i Vidal, 2010:141). Dichas 
omisiones o eufemismos tienen la intención de alentar el espíritu nacionalista, al suprimir los factores que 
puedan socavar o avergonzar el orgullo nacional, ya que entienden que el nacionalismo es la herramienta 
imprescindible para poder recorrer el camino que lleve a Japón a convertirse en el tan ansiado “país 
normal”. Es decir, con “derecho a la beligerancia” (Farrés, 2007:7-8). Todo ello se ve respaldado por las 
palabras de Shinzo Abe a favor de una “visión más progresista” sobre los actos bélicos perpetrados por 
Japón en la 2ªGM. 

2.2.2. Las visitas a Yasukuni
Por otro lado, otro tema de discrepancia y de reciente tensión entre ambos países, atañe a las visitas 

de los Primeros Ministros japoneses al santuario sintoísta de Yasukuni5, al tratarse de un lugar de plegaria 
para los soldados caídos en combate y donde, desde 1978, comenzó a venerarse a catorce criminales de 
guerra de “Clase A”6. Problemática íntimamente ligada con la cuestión de la Historia. 

En ambos casos, China lo entiende como una revisión de la Historia y un agravio a la misma, al 
conllevar una menor condena de los actos acometidos por el imperialismo japonés, así como un 
elemento más de enaltecimiento del nacionalismo nipón. No en vano, no hay que olvidar que todos estos 
actos han sido llevados a cabo por los líderes más nacionalistas del Partido Liberal Democrático (PLD, 
de carácter conservador). Entre los cuales destaca la figura controvertida del Primer Ministro Junichiro 
Koizumi (2001-2006), que acudió todos los años de su mandato a Yasukuni a pesar del gran malestar 
que causaba a Seúl y Pekín. 

No obstante, el que se está aventurando como el más polémico es el actual Primer Ministro Shinzo Abe, 
ya que en diciembre de 2013 acudió al citado Santuario en plena crisis por las islas Senkaku/Diaoyu. Ello 
sin contar que en 2006 escribió una polémica monografía, titulada “Hacia una nación hermosa” (Utsukushii 
kuni e, 美しい国へ), que cuestionaba el atroz papel desempeñado por Japón en la 2ªGM. Planteamientos 
históricos e ideológicos que obviamente preocupan a Pekín, máxime si los respalda con acciones, que no 
ayudan a la mejora de las relaciones. 

2.2.3. Los incidentes en torno a las Senkaku/Diaoyu
Por último, otro foco de tensión que ensombrece y dificulta las relaciones entre China y Japón es, 

obviamente, el referido al conflicto territorial que mantienen por la soberanía de las islas Senkaku/Diaoyu. 
Este se ha visto recrudecido por las temerarias actuaciones de los grupos ultranacionalistas, siendo el 

5 Santuario creado en 1869 para honrar a los soldados caídos por la causa imperial y que se traduce en el ámbito domés-
tico como un galvanizador del imperialismo japonés (Farrés, 2007:5), de ahí el malestar chino. 

6 Japoneses condenados por las mayores atrocidades de la 2ªGM en los llamados Juicios de Tokio.
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episodio más funesto el acaecido en 20127. Aunque lo que más preocupa a la administración japonesa 
es que, desde 2008 hasta la actualidad, buques gubernamentales chinos han sobrepasado y accedido a 
territorio japonés, sin su permiso, en referencia a las aguas concernientes a las Senkaku/Diaoyu.

Estas acciones se han visto elevadas e incluso refrendadas con la declaración del ADIZ chino, en 
noviembre de 2013, que introduce las Senkaku/Diaoyu dentro del espacio aéreo chino (Kotani, 2015). 

Todos estos hechos, se entienden por la diplomacia japonesa como un medio para socavar y mermar la 
soberanía efectiva de Tokio sobre las islas. De esta manera, la política china sobre tal contencioso provoca 
gran malestar y agravio a los japoneses, lo cual ha implicado una seria reacción del Primer Ministro japonés 
de emplear la fuerza si fuera necesario para asegurar la soberanía de las Senkaku/Diaoyu. Por el contrario, la 
parte china posee una visión diferente, pues entiende que Japón, tras nacionalizar las islas en 2012, rompió el 
acuerdo de posponer la solución al conflicto (pacto que Japón siempre ha negado), de ahí sus últimas acciones. 

2.2.4. Resentimientos
Todas estas problemáticas tienen un denominador común, el nacionalismo. Y en ambos casos, tienen 

su punto de inflexión en el fin de la 2ªGM y lo que esta implicó. En este sentido, las Senkaku/Diaoyu, 
como territorio que según los chinos debería haber devuelto Japón a Pekín de acuerdo al Tratado de San 
Francisco, se han convertido en el principal factor de tensión entre ambos países y en donde las otras 
problemáticas, en cierta medida, giran en torno a ella. No en vano, para el imaginario popular chino, el 
lograr dichas islas (junto a las islas que también se disputa en el Mar de China Meridional), implicaría 
recuperar todos los territorios perdidos a manos del imperialismo extranjero durante el llamado “Siglo de 
las Humillaciones”, que va desde la 1ªGuerra del Opio hasta la 2ªGM y al que puso fin el Partido Comunista 
Chino (dándole legitimidad en el poder), para restituir su mancillado honor.

2.3. Relaciones bilaterales actuales
Finalmente, como elemento esperanzador, desde noviembre de 2014, parece que se están reconduciendo 

las relaciones bilaterales gracias al reconocimiento de que existen “posiciones diferentes” sobre las islas 
Senkaku/Diaoyu. Palabras que por el momento parecen haber aplacado un poco el malestar chino al 
interpretarlas como un reconocimiento, aunque sea vago, de que existe un conflicto (Vidal, 2014). Idea, a 
pesar de que la contraparte nipona no lo vea así. Sea como sea, más allá de las interpretaciones, se están 
produciendo contactos que van en la sintonía de encauzar las relaciones bilaterales (Zhang, 2015). Habiendo 
por tanto un deshielo, que también se observó en ese mismo mes de noviembre, con la breve reunión que 
mantuvieron Xi Jinping y Shinzo Abe durante la cumbre de la APEC celebrada en Pekín, a petición de la 
delegación nipona (Díez, 2014). Además, este creciente deshielo, se ha visto refrendado con la reinstauración 
de la cumbre regional a tres bandas (China, Japón y Corea del Sur), celebrada en 2015, tras tres años sin 
efectuarse como consecuencia del conflicto de las islas Senkaku/Diaoyu y el “problema de la Historia”. 

 En esta línea, e incidiendo en los factores cooperativos que fomenten un fructífero entendimiento 
entre ambos países, existe una gran interrelación económica entre China y Japón. Interrelación que está 
conllevando una gran interdependencia económica que fomenta el entendimiento entre ambos países, algo 
que se ha visto reforzado tras la entrada de China en la OMC (2002), que propicia y da un espaldarazo al 
actual sistema internacional. Además, están participando en una serie organismos o foros como la APEC o 
la ASEAN+3, que abren nuevos canales de comunicación, así como apelan y fomentan la cooperación. Ello 
ejemplificado durante el gran terremoto del 11 de marzo de 2011 que asoló Japón, o en las posiciones que 
han tomado últimamente tras el desafío norcoreano. 

En definitiva, todo ello muestra que China y Japón, a pesar de las tensiones eventuales que padecen por 
las distintas problemáticas, y cuyo epicentro son las Senkaku/Diaoyu, tienen sobrados argumentos para 
poder solventar sus discrepancias por medios diplomáticos, puesto que tienen mucho más que perder si 
no fuera así. 

7 Ocasionado por la compra/nacionalización de tres islas de las Senkaku/Diaoyu por parte del Gobierno japonés a un 
particular. Hecho que contrarió enormemente a Pekín y derivó en grandes manifestaciones anti-japonesas.
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4. CONCLUSIÓN
A lo largo del trabajo hemos observado cuál fue el origen del conflicto entre ambos países y que, a 

nuestro entender, se sustenta en tres episodios clave: la anexión de las islas por Japón durante la Primera 
Guerra sino-japonesa; el fin de la 2ªGM con el Tratado de San Francisco; y, la publicación del informe de 
NNUU poco antes de la devolución de las islas a Tokio por parte de la administración norteamericana. 

En este sentido, como hemos visto, todos estos hechos y la propia reclamación china de las islas, 
quedaron plenamente en un segundo plano durante la Guerra Fría en aras de estrechar una “semialianza” 
contra el enemigo común soviético. Pero con la desaparición de la URSS las rivalidades y los resentimientos, 
alentados por el nacionalismo de unos y otros, afloraron. 

Por todo ello, al igual que hicieron Zhou Enlai y Kakuei Tanaka en 1972, resulta preciso volver a “poner 
en valor” lo que les une en detrimento de lo que las diferencia. Léase, altura de miras. Algo harto difícil hoy 
en día, debido al fuerte e incipiente nacionalismo que las distancia y por el que se rigen sus líderes. 
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