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1. La incursión de China en el espacio aéreo fue extremadamente 

peligrosa 
● El 13 de diciembre, China llevó incluso a cabo una acción aún más 

peligrosa al penetrar un avión de su Administración Oceánica Estatal en el 
espacio aéreo de Japón sobrevolando las Islas Senkaku. Se trata de la 
primera incursión de este tipo, y es un comportamiento peligroso que 
incrementa la posibilidad de contingencia y que agrava la situación actual.  

● De acuerdo con el Derecho Internacional, todo Estado tiene soberanía 
plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. La 
incursión de China en el espacio aéreo de Japón constituye un acto ilícito. 
Asimismo, cualquier país puede adoptar las medidas necesarias para 
detener una incursión en el espacio aéreo. 

● Aunque el Gobierno de Japón pretende tratar este asunto con calma bajo 
cualquier circunstancia, Japón responderá de forma firme a cualquier 
incursión en el espacio aéreo de acuerdo con la legislación y la normativa 
internas. Cuando se produjo la incursión en el espacio aéreo el 13 de 
diciembre, Japón adoptó una contramedida haciendo uso de su Fuerza 
Aérea de Autodefensa, que es un procedimiento estándar de operación 
reconocido ampliamente en la comunidad internacional como respuesta a 
una incursión en el espacio aéreo de un avión extranjero. 

 
2. Gran preocupación por el recrudecimiento de la situación causado 

unilateralmente por China 
● China continúa agravando la situación de forma unilateral. Es China la que 

está desafiando el estatus quo relativo a las Islas Senkaku. ¿Por qué China 
no elige desafiarlo de acuerdo con el Derecho Internacional y lo hace 
mediante la coerción? ¿Es una China que está “en contra del hegemonismo 
y de una política de poder en todas sus formas” y que “nunca buscará la 
hegemonía ni se embarcará en proyectos expansionistas”, tal y como se 
manifiesta en un informe del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista? 
¿Acaso quiere China que las relaciones entre Japón y China pasen el punto 
de no retorno? 

● Si China agrava aún más la situación actual, Japón no tendrá más opción 
que considerar su futura respuesta en consecuencia y con la determinación 
correspondiente. A Japón le preocupa seriamente que el ambiente para 
mantener una comunicación continua entre las autoridades diplomáticas en 
los dos países pudiera verse dañado. Japón desea fervientemente que 
China demuestre su diplomacia de “tratar los asuntos de forma pacífica” con 
sus propias acciones.  
 

3. Japón, nación amante de la paz, contribuye a la paz y a la prosperidad 
en la región 

● La posición básica de Japón de que las Islas Senkaku pertenecen a Japón 
es inquebrantable. Asimismo, Japón, como actor responsable de la región, 
manejará la situación actual con calma y desde una amplia perspectiva. De 



hecho, Japón está dispuesto a mantener una comunicación estrecha con 
China con el objetivo de rebajar la tensión.  

● De acuerdo con la política nacional que Japón ha mantenido siempre tras la 
Segunda Guerra Mundial, Japón, nación amante de la paz, seguirá 
contribuyendo a la paz y la prosperidad en Asia. 

 
 
(Nota) Hechos sobre las acciones de provocación de China 
Recientemente, las acciones de provocación de China en las aguas cerca de las Islas 
Senkaku se han vuelto visiblemente más intensas. El propósito de China de derribar el 
estatus quo relativo al control válido por parte de Japón mediante la coerción es claro y 
firme. Entre los días 11 y 15 de diciembre, los buques del Gobierno de China navegaron 
por las aguas contiguas japonesas frente a la costa de las Islas Senkaku casi a diario, 
salvo algunos días con mal tiempo debido a los tifones. Se han registrado 18 incursiones 
de un total de 62 buques de la parte china en las aguas territoriales japonesas. A veces, 
los buques permanecen en las aguas territoriales japonesas durante más de siete horas. 
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