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HISTORIA DE LAS TAKESHIMA/DOKDO:  
MOTIVO DE DISCORDIA ENTRE JAPÓN Y COREA DEL SUR

Luis Miguel LALINDE GONZÁLEZ1

Programa de doctorado en Filosofía y Letras
Universidad de Alicante

RESUMEN
La presente investigación posee como objeto de estudio discernir el origen del conflicto de las islas Takeshima/

Dokdo entre Japón y Corea del Sur. No en vano, dichas islas han sido motivo de tensión y de discordia entre ambos 
países a lo largo de sus relaciones contemporáneas. Este hecho, obviamente, ha implicado una considerable 
merma en sus relaciones y, por tanto, en la profundización de las mismas que, a su vez, impiden un cierto clima de 
estabilidad que propicie la cooperación y la seguridad en la región. En este sentido, y a modo de conclusión, nos 
plantearemos si existe la necesidad de llegar a un acuerdo entre ambas potencias asiáticas ante tal problemática.

Palabras clave: Takeshima/Dokdo, Corea del Sur, Japón, Conflicto, Relaciones Internacionales.

HISTORY OF THE TAKESHIMA/DOKDO: REASON FOR DISCORD BETWEEN JAPAN AND SOUTH KOREA

ABSTRACT
The present investigation possesses like object of study to discern the origin of the conflict of the islands 

Takeshima/Dokdo between Japan and South Korea. No in vain, these islands have been reason of tension and 
of discord between both countries along their contemporary relations. This fact, obviously, has involved a 
considerable damage in his relations and, therefore, for to improve of these. Besides, this conflict to prevent a true 
climate of stability that help in the cooperation and the security in the region. In this sense, and as conclusion, we 
will pose us if it exists the need to arrive to an agreement between both Asian powers in front of such problematic.

Keywords: Takeshima/Dokdo, South Korea, Japan, Conflict, International Relations.

1. INTRODUCCIÓN
Takeshima  ( ) / Dokdo , denominadas así por japoneses y coreanos respectivamente, 

engloban en un mismo nombre a dos islas principales y unos 33 arrecifes e islotes de origen volcánico. 
Dichas islas abarcan un área de 73.297 m2 y se emplazan en el llamado “Mar de Japón” por los japoneses, 
o “Mar del Este u Oriental” por los coreanos. Y es que hasta en la denominación, donde se ubican las 

1  El autor de este trabajo disfruta actualmente de una Ayuda de Formación de Profesorado Universitario (FPU-2016), 
concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
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Takeshima/Dokdo, también se encuentra en disputa por ambos Estados. Lo cierto es que los coreanos 
alegan que, denominar dicho espacio marítimo como Mar de Japón, es una imposición nipona con la idea 
de dar legitimidad a su argumentación de que esas islas en liza les pertenecen (Ojeda, 2011:126). Además 
de que lo ven como otra imposición más heredera del imperialismo japonés durante la primera mitad del 
siglo XX.

Más allá de estas discusiones nominales, cabe decir que las islas se encuentran a 88 km de la isla 
Ulleungdo, Utsuryo para los japoneses, inherentes al Estado surcoreano; y a 158 km de las islas Oki, el 
territorio japonés más próximo (ver fig.1).

Fig. 1. Mapa de la ubicación de Takeshima/Dokdo.
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2.  HISTORIA DEL CONFLICTO DE TAKESHIMA/DOKDO 

Por otra parte, y entrando en el recorrido histórico del conflicto, el 
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Consejo de Ministros decide incorporar al Imperio japonés las mencionadas 
islas argumentando su carácter de terra nullius (tierra de nadie). Algo 
similar a lo que realizó 10 años antes, salvando las distancias, con las islas 
Senkaku/Diaoyu2. Una vez tomada tal decisión, el Ministerio del Interior se lo 

                                                
2 El 14 de enero de 1895 el Gabinete japonés se anexionó las islas Senkaku 

/Diaoyu , como se las conoce respectivamente en japonés y chino, conforme 
al derecho internacional de la época, alegando “tierra de nadie”. Las islas 
Senkaku/Diaoyu es uno de los tres conflictos territoriales que posee Japón, este con 

Fuente: Ministry of Foreign Affairs of Japan.
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Por otra parte, y entrando en el recorrido histórico del conflicto, el origen del mismo lo podríamos 

situar el 28 de enero de 1905 cuando el Consejo de Ministros decide incorporar al Imperio japonés las 
mencionadas islas argumentando su carácter de terra nullius (tierra de nadie). Algo similar a lo que realizó 
10 años antes, salvando las distancias, con las islas Senkaku/Diaoyu2. Una vez tomada tal decisión, el 
Ministerio del Interior se lo comunica a la Prefectura de Shiname que, el 22 de febrero de 1905, emite 
una comunicación pública, Decreto de Notificación Número 40, acerca de la adquisición de dichas islas y 
confirmando su nomenclatura como Takeshima.

Respecto a esto último, la denominación de las islas, tiene una cierta importancia dado que ambos 
contendientes, como no podría ser de otra manera, acuden a los mapas de uno y otro país para legitimar y 
defender sus derechos de soberanía sobre las islas.

2 El 14 de enero de 1895 el Gabinete japonés se anexionó las islas Senkaku /Diaoyu , como se las conoce res-
pectivamente en japonés y chino, conforme al derecho internacional de la época, alegando “tierra de nadie”. Las islas Senkaku/
Diaoyu es uno de los tres conflictos territoriales que posee Japón, este con China; otro es el de las islas Kuriles con Rusia; y, por 
último, el de Takeshima/Dokdo con Corea, que es el que nos atañe. 
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Fig. 2. Decisión del Consejo de Ministros del 28 de enero de 1905 por la que Japón incorpora Takeshima bajo su 
soberanía.
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oficial de la armada francesa. La Pérouse destacó por liderar una expedición naval 
con la misión de circunvalar el mundo, pues se le encomendaba completar los 
descubrimientos realizados en el Pacífico por el célebre marino británico James 
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nomenclaturas. De esta forma, en 1787 el explorador francés Jean-François de Galaup3, Conde de La 
Pérouse, denominó la isla de Utsuryo/Ulleung como Dagelet. Y dos años después, en 1789, el británico 
James Colnett4 la bautizaría con el nombre de Argonaut. Sin embargo, entre ambos marinos, hubo 
discrepancias y diferencias a la hora de marcar en el mapa las longitudes y las latitudes de la isla de 
Utsuryo/Ulleung. Así, en la cartografía posterior europea aparecerá la isla Utsuryo/Ulleung como dos 
grupos de islas diferentes (Sajima, 2010:44-46).

Con esta interpretación, el doctor alemán Philipp Franz von Siebold5, que había trabajado en la isla 
de Dejima6en Nagasaki al servicio de las Indias Orientales Holandesas, elaboró en 1840 un mapa del 
Japón basándose en la cartografía coreana y japonesa de la época, así como de los europeos señalados 

3 Jean-François de Galaup (1741-1788), Conde de La Pérouse, era un navegante y oficial de la armada francesa. La 
Pérouse destacó por liderar una expedición naval con la misión de circunvalar el mundo, pues se le encomendaba completar los 
descubrimientos realizados en el Pacífico por el célebre marino británico James Cook. No obstante, dicha expedición desapare-
ció cerca del archipiélago Vanikoro perteneciente a las islas Salomón, cuyos restos fueron encontrados en 2005. 

4 James Colnett (1753-1806), oficial de la Armada Real Británica que, en su segunda expedición compuesta por las 
embarcaciones Argonaut y Princess Royal (presumiblemente del primer barco extrajo y dio el nombre a la isla), exploró el Pacífico 
norte. 

5 Philipp Franz von Siebold (1796-1866), fue un médico y botánico alemán, que permaneció en Japón desde 1823 hasta 
el 22 de octubre de 1829. Fecha en la que fue expulsado de Japón por poseer varios mapas de Japón y Corea y que le otorgó, el 
astrónomo de la corte nipona, Takashi. Por este acto, que estaba completamente prohibido por el Shogun, se le acusará de alta 
traición y de trabajar o ser espía al servicio del Imperio ruso. 

6 Dejima o deshima en japonés (significa isla), era el enclave que tenían en exclusividad los holandeses para negociar y 
comerciar con los japoneses (desde 1641 hasta 1853). Teniendo los primeros la prohibición de abandonar la isla, y pisar el resto 
del suelo japonés, sin permiso de las instancias niponas. 
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anteriormente. De este modo, tenía constancia por las fuentes niponas y coreanas de que había dos grupos 
de islas: Takeshima (en la actualidad la isla de Utsuryo/Ulleung) y Matsushima (actualmente la isla de 
Takeshima en disputa). En esta línea, al conocer que había dos grupos de islas conocidas como Dagelet 
y Arganaut (cuando en realidad eran las mismas), Siebold estableció en su mapa como Takashima a la 
isla Argonaut; y, por otro lado, a Dagelet la denominará Matsushima. De esta forma, esta sucesión de 
denominaciones, va generar una gran confusión sobre el nombre de la actual Utsuryo/Ulleung, que siempre 
había sido conocida por los japoneses como Takeshima o Isotakeshima, y desde entonces cogió el nombre 
de Matsushima. Nombre, al que anteriormente los japoneses empleaban para denominar la actual isla de 
Takeshima.

Finalmente, en 1880, un japonés solicita al Gabinete gubernamental urbanizar la isla de Matsushima, 
y, entre tanta confusión, el gobierno nipón después de una serie de estudios confirmó que la isla a la que 
hacía referencia el ciudadano era Utsuryo/Ulleung. En este sentido, decidieron que las Utsuryo/Ulleung 
pasarían a llamarse Matsushima. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, los japoneses conocían 
a la actual Takeshima como Matsushima, por lo que en 1905 cuando decidieron incorporarlas oficialmente 
a territorio japonés de acuerdo con el derecho internacional, confirmaron la nueva nomenclatura de la 
anterior isla de Matsushima, que ahora pasaría a llamarse Takeshima (Sajima, 2010:45).

Por la otra parte, Corea defiende sus derechos a partir de los textos y obras coreanas como Sejong sillok 
jiriki -  (“Apendice geográfico en los registros auténticos del rey Sejong”, 1454), así como 
por el Sinjeung Dongguk Yeoji Seungnam   (“Edición revisada del estudio aumentado de 
la Geografía de Corea”, 1531).

Fig. 3. Texto de Sejong sillok jiriki.
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actuales Takeshima/Dokdo nada tenían que ver con el Imperio japonés. Algo 
que se rubrica al menos hasta 1900, pues hasta entonces la Armada 
imperial japonesa las excluía de su campo de acción territorial o jurisdicción 
(Ojeda, 2013:128). 
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Fig. 4. Texto de Daijo-kan
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Fuente: Park (2010). 

 
Ciertamente, esta argumentación puede tener sentido, ya que los 

japoneses durante la segunda mitad del siglo XIX denominaban a las 
Takeshima/Dokdo como “Rocas de Liancourt”, nombre empleado por los 
occidentales y que estableció en 1849 un barco ballenero francés. Más allá 
de ello, lo que sí que es cierto, es que el 28 de enero de 1905 el Consejo de 
Ministros decide incorporar al Imperio japonés dicho enclave de acuerdo con 
el derecho internacional. Eso sí, sin posibilidad de réplica de la parte 
coreana, pues el comunicado vino de la prefectura Shimane y la península 
coreana estaba bajo la órbita y tutela japonesa, tras la Guerra sino-japonesa 
de 1894-1895. De todas formas, fuese legal o no tal adquisición, desde esa 
fecha (1905), las islas recaían bajo soberanía nipona. 
 

2.2.  Situación del conflicto tras la Segunda Guerra Mundial 
En este sentido, independientemente de las denominaciones y/o 

titularidades de las islas, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra 
Mundial y el posterior Tratado de Paz de San Francisco (1951), como hemos 
dicho anteriormente, Japón se comprometió a devolver todos los territorios 
adquiridos durante su expansionismo entre la segunda mitad del s. XIX y la 
primera del s. XX. De esta manera, si anteriormente Takeshima/Dokdo 
hubiese sido territorio coreano, debería haberse devuelto a soberanía 
coreana. Sin embargo, Estados Unidos se mostró en un principio ambiguo 
sobre la titularidad de las islas. Esta ambigüedad daba alas y, por qué no 
decirlo, legitimidad al gobierno de Syngman Rhee para promulgar, el 18 de 
enero de 1952, la Declaración Presidencial de Soberanía sobre los Mares 
Adyacentes, y conocida por los japoneses como “Línea Syngman Rhee”. 
Dicha acción se amparó también por la Constitución de la República de 
Corea de 1948, cuyo artículo 4 establece que el territorio coreano se 
circunscribe a la totalidad de la península coreana y a las islas adyacentes a 
esta (Ojeda, 2011:129). 

La promulgación unilateral de la “Línea Syngman Rhee” fue 
fuertemente protestada por las autoridades de Tokio, señalando que 

Fuente: Park (2010).

Ciertamente, esta argumentación puede tener sentido, ya que los japoneses durante la segunda mitad 
del siglo XIX denominaban a las Takeshima/Dokdo como “Rocas de Liancourt”, nombre empleado por los 
occidentales y que estableció en 1849 un barco ballenero francés. Más allá de ello, lo que sí que es cierto, 
es que el 28 de enero de 1905 el Consejo de Ministros decide incorporar al Imperio japonés dicho enclave 
de acuerdo con el derecho internacional. Eso sí, sin posibilidad de réplica de la parte coreana, pues el 
comunicado vino de la prefectura Shimane y la península coreana estaba bajo la órbita y tutela japonesa, 
tras la Guerra sino-japonesa de 1894-1895. De todas formas, fuese legal o no tal adquisición, desde esa 
fecha (1905), las islas recaían bajo soberanía nipona.

2.2. Situación del conflicto tras la Segunda Guerra Mundial
En este sentido, independientemente de las denominaciones y/o titularidades de las islas, con la 

derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el posterior Tratado de Paz de San Francisco (1951), 
como hemos dicho anteriormente, Japón se comprometió a devolver todos los territorios adquiridos 
durante su expansionismo entre la segunda mitad del s. XIX y la primera del s. XX. De esta manera, si 
anteriormente Takeshima/Dokdo hubiese sido territorio coreano, debería haberse devuelto a soberanía 
coreana. Sin embargo, Estados Unidos se mostró en un principio ambiguo sobre la titularidad de las islas. 
Esta ambigüedad daba alas y, por qué no decirlo, legitimidad al gobierno de Syngman Rhee para promulgar, 
el 18 de enero de 1952, la Declaración Presidencial de Soberanía sobre los Mares Adyacentes, y conocida 
por los japoneses como “Línea Syngman Rhee”. Dicha acción se amparó también por la Constitución de 
la República de Corea de 1948, cuyo artículo 4 establece que el territorio coreano se circunscribe a la 
totalidad de la península coreana y a las islas adyacentes a esta (Ojeda, 2011:129).

La promulgación unilateral de la “Línea Syngman Rhee” fue fuertemente protestada por las autoridades 
de Tokio, señalando que contravenía el Derecho Internacional. Además, el presidente surcoreano, sabedor 
de la entrada en vigencia del Tratado de Paz de San Francisco, se adelantó al comunicado del Comandante 
Supremo de las Fuerzas Aliadas, en el cual se abolía la “Línea MacArthur” en abril de 1952, donde se 
delimitaba el territorio japonés tras la Segunda Guerra Mundial acorde a lo pactado en San Francisco. 
Destacando de dicho Tratado, que las islas Takeshima/Dokdo no se citaban expresamente ni para uno u 
otro Estado.
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En esta línea, tras los titubeos iníciales, a pesar de que en 1952 el Comité Conjunto de Japón-EEUU 
destinó a las islas como un campo de tiro para sus fuerzas, no será hasta 1954 cuando EEUU expuso 
claramente que estas islas recaían bajo soberanía nipona. Muchos podrían pensar que quizás interesado 
por la inestable situación en la que se encontraba en aquellos años la península coreana, léase la Guerra 
de Corea (1950-1953). No obstante, cabe señalar que en ese mismo año, 1954, hubo un informe secreto 
del embajador estadounidense Van Fleet, que envió al presidente Eisenhower, donde concluía que las 
islas pertenecen a Japón. Además, en este mismo informe, también se comunicaba la sugerencia a la 
República de Corea de que tenía la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional de Justicia para dirimir 
esta controversia. Algo que no realizó, pero que sí lo hizo Japón, a partir de una nota verbal en 1954, siendo 
rechazado por Seúl.

Posteriormente, en marzo de 1962, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores japonés, Zentaro 
Kosaka, propone a su homólogo coreano Choi Duk-shin, acudir al arbitraje internacional, que nuevamente 
es rechazado por la contraparte coreana (Sajima, 2010:48), quedando, de este modo, estancado el proceso 
prácticamente hasta nuestros días.

2.2.1. Breve comparativa con el conflicto de las Senkaku/Diaoyu entre Japón y China
Y es que, en este sentido, existe una similitud con el contencioso de las islas Senkaku/Diaoyu, 

observada en el momento en que ambos países decidieron dejar a un lado sus discrepancias en cuanto 
a sus respectivos litigios territoriales en aras de normalizar sus relaciones diplomáticas tras la Segunda 
Guerra Mundial. En el caso surcoreano, por medio del Tratado Japón-Corea sobre Relaciones Básicas en 
1965. Claro está, que en este caso, tanto Tokio como Seúl establecían nítidamente la existencia de un 
conflicto territorial que las distanciaba, pues en ese mismo tratado intentaron llegar a una solución viable, 
a pesar de que finalmente no se alcanzaría (Ojeda, 2011:130).

Por otra parte, Takeshima/Dokdo carecerían de todo valor en sí mismas si no fuera por la importancia de 
sus Zonas Económicas Exclusivas (Lohmeyer, 2008), acorde al Derecho del Mar establecido a partir de 1982. 
No en vano, al igual que las Senkaku/Diaoyu también son ricas en recursos pesqueros y en hidrocarburos, 
concretamente en gas metano (Echeverri, 2003:63). Además de por la importancia, que también tiene este 
conflicto a la hora de herir y levantar sensibilidades como consecuencia de un exacerbado nacionalismo.

2.2.2. Situación actual del conflicto
En ese sentido, desde la llegada al poder del Primer Ministro japonés Junichiro Koizumi (2001-2006), 

las reclamaciones niponas sobre las Takeshima/Dokdo se han incrementado sustancialmente, como 
demuestra la instauración de la festividad nacional, en 2005, del “Día de Takeshima” en Japón. Al mismo 
tiempo, cabe advertir que las mencionadas reclamaciones han tensado las relaciones entre ambos países, 
viéndose notablemente resentidas cuando el 10 de agosto de 2012, el entonces presidente de la República 
de Corea, Lee Myung-Bak (2008-2013) visitó las islas. No en vano, el dirigente surcoreano asoció dichas 
islas al orgullo e independencia nacional, pues, según relató el expresidente Lee, las Takeshima/Dokdo fue 
el primer enclave o territorio coreano conquistado por el imperialismo japonés. De esta manera, otorga un 
gran halo nacionalista al conflicto, ya que se erige en todo un símbolo contra los abusos nipones durante 
su ocupación de la península coreana. En esta línea, la mencionada visita a las islas, fue enérgicamente 
protestada por Tokio, que propuso oficialmente a Seúl solventar el conflicto de la mano de la Corte 
Internacional de Justicia, volviendo a ser rechazado por Corea del Sur. Y, como consecuencia de ello, 
enfriaba sus relaciones bilaterales.
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Tabla 1. Cuadro cronológico de las islas Takeshima/Dokdo. 

Antecedentes históricos de las islas Takeshima/Dokdo

Fecha Acontecimientos Actores implicados

28 de enero 
de 1905

El Consejo de Ministros decide incorporar las islas al 
Imperio japonés

Japón

1945-1952 Ocupación estadounidense de Japón

Tras finalizar las Segunda Guerra Mundial, Japón queda 
bajo mandato de las autoridades estadounidenses. 

Estados Unidos y Japón

5 de agosto 
de 1948

La “Patriotic Old Men’s Association” de Corea envía una 
nota oficial al Comandante Supremo de las Fuerzas Alia-
das donde reclama entre otras las islas, las Dokdo

Corea y EEUU

1950-1953 Guerra de Corea EEUU y Corea del Sur 
secundados por ONU; y 
por otro lado, Corea del 

Norte y China secundadas 
por URSS.

1951 Tratado de San Francisco

Tratado de paz entre Japón y las potencias aliadas tras la 
Segunda Guerra Mundial. En él se establecía la renuncia 
de todas las posesiones japonesas conquistadas desde 
finales del s.XIX. 

Japón, EEUU y Corea del 
Sur

(fue rubricado por 49 
países)

18 de enero 
de 1952

Declaración Presidencial de Soberanía sobre los Mares 
Adyacentes

El Presidente Syngman Rhee promulga la citada decla-
ración, más conocida por los japoneses como “Línea 
Syngman Rhee”, donde establecía los límites del territorio 
y/o las aguas coreanas, incluyendo Takeshima/Dokdo en 
ellas. 

Corea del Sur

Abril de 1952 El Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas abole la 
“Línea MacArthur”.

Tras ello entrará en vigor el Tratado de Paz de San Fran-
cisco, donde se delimitaba el territorio japonés tras la 
Segunda Guerra Mundial.

EEUU y Japón

Julio de 1952 Comité Conjunto de Japón-EEUU, designa como campo 
de tiro del ejército estadounidense la isla de Takeshima

Este comité que era un órgano consultivo que unía a los 
gobiernos de Tokio y Washington, indicó el nuevo uso 
de las islas, dando por hecho que las islas pertenecían a 
Japón incluso tras el Tratado de Paz de San Francisco.

EEUU y Japón
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Fecha Acontecimientos Actores implicados

1954 Un informe secreto del embajador estadounidense Van 
Fleet, enviado al presidente Eisenhower, concluye que las 
islas pertenecen a Japón

En este informe también se comunica que se ha sugerido 
a la República de Corea que tiene la posibilidad de acudir 
al Tribunal Internacional de Justicia para dirimir esta 
controversia.

EEUU

Septiembre de 
1954

Japón propone a la República de Corea acudir al Tribunal 
de Justicia Internacional

Propuesta realizada a través de una nota verbal para que 
el Tribunal de Justicia Internacional dirimiese la titula-
ridad de las islas en disputa, recibiendo la negación de 
Corea del Sur a acudir a tal arbitraje.

Japón y Corea del Sur

Marzo de 
1962

El Ministro de Asuntos Exteriores japonés, Zentaro Kosa-
ka, propone a su homólogo coreano Choi Duk-shin, acudir 
al arbitraje internacional

Propuesta realizada durante las conversaciones entre 
ambos ministros que fue rechazada por parte coreana

Japón y Corea del Sur

1965 Tratado Japón-Corea sobre Relaciones Básicas Japón y Corea del Sur

21 de agosto 
2012

Corea del Sur vuelve a rechazar un arbitraje internacional

El 10 de agosto de 2012, el Presidente de Corea del Sur, 
Lee Myung-Bak había visitado las islas, creando un gran 
enfrentamiento entre ambos países. 

Japón y Corea del Sur

Fuente: Elaboración propia a partir de Hall (1970); Beasley (1995); Lohmayer (2008); García Segura, Pareja Alcaraz (2010); 
López i Vidal (2010a); Sajima (2010); Ojeda (2011); y, el Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA).

3. CONCLUSIÓN
En definitiva, Takeshima/Dokdo, lastra las relaciones bilaterales de Japón y Corea del Sur. Máxime 

porque dicho enclave se erige en todo un símbolo del atroz imperialismo japonés ejercido durante la 
ocupación colonial de la península coreana. En este sentido, y dada la gran similitud del contencioso 
territorial con la disputa de las islas Senkaku/Diaoyu, entre Tokio y Pekín, no sería de extrañar que China y 
Corea del Sur algún día hiciesen frente común, como de hecho ya realizan con el tema del “problema de la 
Historia”7 (Rekishinomondai, ), para socavar las pretensiones niponas sobre las mencionadas 
islas en litigio. No obstante, en el caso surcoreano, tampoco precisa de ello porque de facto ya están 
bajo su soberanía, y no tiene vistas de que Japón pueda hacerse con ellas. No en vano, desde 1953, un 
contingente militar surcoreano se encarga de velar para que eso no ocurra. Por esta razón, no se vislumbra 
la solución del conflicto, que cada vez pasa por la retirada o renuncia de las reivindicaciones niponas, sí, 
como decimos, no quiere ver Japón a Seúl más cerca de Pekín.

7 El problema de la Historia es una tensión que posee Japón con sus vecinos coreanos y chinos sobre el intento de una 
parte de las autoridades niponas de suavizar las atrocidades cometidas por el imperialismo japonés en aras de no socavar el 
incipiente nacionalismo japonés. Esta discrepancia y malestar se introdujo por primera vez en la escena bilateral entre Japón y 
China en 1982, cuando los periódicos japoneses denunciaron que el Ministerio de Educación pidió cambiar, en los libros de texto 
escolares, el término “invasión” por “avance” durante la segunda guerra Sino-japonesa (Murakami, 2011:44-46). 
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