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Takeshima
"En búsqueda de una solución conforme 
a la Ley y el diálogo"

Acerca de Takeshima
Takeshima está situada en el Mar de Japón y forma parte de la Ciudad 
de Okinoshima de la Prefectura de Shimane. Su superficie total es de 
0.21km2 y se compone principalmente de dos islas, Higashijima 
(Mejima) y Nishijima (Ojima). Son islas volcánicas abruptas con poca 
vegetación y agua potable.

¿Qué sabe sobre 
Takeshima?
● No existe ninguna duda de que Takeshima es una parte 
   inherente de Japón, a la luz de los hechos históricos y de 
   acuerdo con el Derecho Internacional.

● La República de Corea unilateralmente tomó el control de 
   Takeshima y la ocupa ilegalmente desde entonces.

● Con una trayectoria pacífica desde el final de la Segunda 
   Guerra Mundial hasta ahora, Japón seguirá 
   buscando una solución pacífica del conflicto.



写真・桑原史成

La Soberanía territorial japonesa sobre 
Takeshima

   Diversos mapas y documentos demuestran claramente que Japón 
ha reconocido la existencia de Takeshima durante siglos. A 
principios del siglo XVII, el Gobierno japonés permitió a los 
comerciantes japoneses viajar a la Isla de Utsuryo y ellos utilizaban 
Takeshima como puerto de escala para dirigirse a la Isla de Utsuryo 
y también como lugar de caza de leones marinos y captura de otros 
recursos marinos. Japón estableció la soberanía sobre Takeshima a 
mediados del siglo XVII. 
   A principios del siglo XX, habitantes de las islas de la Prefectura 
de Shimane clamaron por una situación estable para dirigir sus 
negocios de caza de leones marinos. El Gobierno japonés incorporó 
Takeshima a la Prefectura de Shimane en enero de 1905, tras una 
decisión del Consejo de Ministros  y reafirmó su soberanía sobre 
Takeshima.

Reconocimiento de la soberanía territorial 
japonesa por el Tratado de Paz de San 
Francisco y por la comunidad internacional.

   El Tratado de Paz de San Francisco, firmado en septiembre del 
año 1951, afirma que Japón reconoce la independencia de Corea y 
renuncia a "Corea, incluidas las islas Quelpart, Puerto Hamilton y 
Dagelet". Una solicitud por parte de la República de Corea que 
incluía Takeshima fue explícitamente rechazada por los Estados 
Unidos al considerar que Takeshima nunca había sido tratada como 
territorio coreano y que Corea no había reclamado la soberanía 
sobre Takeshima en ningún momento. 

Ocupación ilegal de Takeshima por la 
República de Corea

   En enero de 1952, el entonces Presidente de la República de 
Corea, Syngman Rhee, estableció unilateralmente la llamada 
"Línea Syngman Rhee", colocando Takeshima dentro de la línea del 
lado de la República de Corea. Esta acción supuso claramente una 
contravención del Derecho Internacional. Como consecuencia de 
esta decisión, numerosos barcos pesqueros japoneses que pasaron 
la línea fueron capturados por las autoridades coreanas, y hubo 
her idos e incluso muer tos japoneses. En julio de 1953, las 
autoridades coreanas atacaron una patrullera de la Guardia Costera 
de Japón que estaba navegando cerca de Takeshima. Desde 
entonces, la República de Corea sigue ocupando ilegalmente 
Takeshima, emplazando sus tropas allí, adoptando medidas 
unilaterales, como la construcción de alojamientos, una atalaya, un 
faro e instalaciones portuarias en las islas.

Reacción japonesa acerca de Takeshima
   Japón ha protestado repetidamente en los términos más enérgicos 
contra la ocupación ilegal de Takeshima por parte de la República 
de Corea. Para resolver este problema de manera pacífica, Japón ha 
propuesto someter este asunto ante la Corte Internacional de 
Justicia en tres ocasiones desde 1954. Sin embargo, la República de 
Corea ha rechazado todas estas propuestas.
   Japón y la República de Corea han establecido una relación de 
confianza a través de actividades como la organización conjunta de 
la Copa Mundial de la FIFA 2002.Para establecer relaciones 
amistosas y verdaderas entre ambas naciones Japón continuará 
buscando una solución de la controversia de conformidad con el 
Derecho Internacional y de una manera calmada y pacífica.

▶"Patrullera de la Guardia 
Costera de Japón atacada 
por la República de Corea 
cerca de Takeshima en julio 
de 1953. "
（Foto: El periódico Yomiuri 
Shimbun）

▲Rechazo de las reclamaciones de la República de Corea: En la carta del entonces 
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos encargado de Extremo Oriente, Dean 
Rusk, en agosto de 1951. (copia) 
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▲Compañía Pesquera deTakeshima, 
alrededor de 1909. （Foto: De "Estudio 
Histórico-Geográfico de Takeshima" 
por Kenzo Kawakami; Kokon Shoin）

▶Pescadores japoneses tomaron 
parte activa en la pesca en Takeshima 
y sus alrededores. （los años 30）
（Foto: Colección privada, cedida por 
la "Oficina de Documentos de 
Takeshima"  del Gobierno de la 
Prefectura de Shimane)
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