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 De acuerdo con el Derecho Internacional  y desde el punto de vista histórico y 

geográfico, la isla Dokdo es territorio inherente de Corea y por lo tanto el gobierno coreano 

tiene el poder de ejercer soberanía sobre dicha isla. La soberanía por parte de Corea sobre 

Dokdo se remonta al siglo VI (512), tiempo en el que la isla  fue incorporada a la dinastía 

Silla. En el siglo XVII Tiempo en el que surge la disputa territorial por esta zona entre Corea 

y Japón, las autoridades japonesas oficialmente reconocieron a Dokdo como parte de Corea y 

en 1877 se reafirmó dicho reconocimiento.  

            Sin embargo, en 1905 el gobierno japonés se apoderó de Dokdo aprovechando la 

ocasión de la Guerra Ruso-Japonesa y pasados cinco años colonizó el territorio entero de 

Corea. Bajo estas circunstancias, Dokko constituyó la primera usurpación a la soberanía de 

Corea por parte de Japón. En esta coyuntura, la demanda de Japón respecto a la pertenencia 

de la mencionada isla, se contrapone a la Declaración de El Cairo (1943), la Declaración de 

Potsdam (1945) y el Tratado de Paz de San Francisco (1951).  

Cabe señalar que la designación de “Takeshima” para referirse a Dokdo se considera 

inapropiada, reiterando que esta isla es indiscutiblemente territorio de Corea. La posición 

oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea es que no existe disputa 

territorial alguna sobre la isla Dokdo, por lo que la misma no puede ser objeto de 

negociaciones diplomáticas o soluciones judiciales. 

En otra parte, nos percatamos que en el mismo artículo se hace mención de “el mar 

de Japón” para referirse al mar ubicado entre Corea y Japón, mismo que durante mucho 

tiempo ha sido conocido como “el mar del Este.” Sin embargo, Japón insiste en designarlo 

como “el mar de Japón”, basándose en la Conferencia Hidrográfica Internacional de Mónaco 

de 1929, en la que se publicaron “Límites de océanos y mares” y en la que se denominó a 

dicho mar como “mar de Japón.” 

 No obstante lo antes señalado, Corea nunca ha estado conforme con nombrarle así ya 

que al celebrarse la Conferencia mencionada, Corea estaba bajo el dominio del imperio 

colonial japonés (1910-1945) y por lo tanto no pudo asistir a dicha conferencia. Pese a lo 

anterior y después de obtener su independencia en 1945, el gobierno coreano ha realizado 

grandes esfuerzos para rectificar la designación del mar. 

 Desde los 1970, Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y el Grupo de 

Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos (GENUNG, en inglés UNCSGN), 

aprobaron la resolución en la que se indica que se escribirán todas las designaciones a que 

hagan referencia los países interesados, en el caso de no convenir en la denominación a un 
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mar colindante. En función de ello, la mayoría de las editoriales, la prensa y las instituciones 

gubernamentales mundiales, apelan a este mar como “el mar del Este o el mar de Japón.” 

 Acerca de “la Dinastía Joseon”, queremos llamar su atención sobre el hecho de que 

los historiadores y académicos coreanos contemporáneos en el campo de los estudios 

coreanos han determinado que el nombre oficial correcto del país debería ser la "Dinastía 

Joseon". A menudo utilizado en el pasado, no debe ser utilizado excepto cuando se refiere 

específicamente a la familia real. Además, los académicos en los Estados Unidos y otros 

países de idioma inglés están utilizando cada vez más la dinastía Joseon. 

 Además, la correcta romanización de Joseon, que usted deletreó como Choson, es 

"Joseon" de acuerdo con el sistema de romanización coreano promulgado por el gobierno 

coreano en julio de 2000. Este sistema de romanización es cada vez más aceptado por 

profesores e investigadores coreanos de estudios fuera de Corea. 

 Por lo tanto, de la manera más atenta, le pedimos que al renovar su sitio web utilice 

la designación de "el mar de Este/el mar de Japón" con el siguiente mapa: 

http://www.mofa.go.kr/mofat/htm/EastSea/kor_map.jpg  para ser utilizado en su artículo de 

ahora en adelante.  

 Si requiere mayor información sobre el mar de Este y la isla Dokdo, puede consultar 

los siguientes vínculos: 

http://www.mofa.go.kr/ENG/policy/focus/eastsea/index.jsp?menu=m_20_10_20 

http://eng.khoa.go.kr/kcom/cnt/selectContentsPage.do?cntId=31060100 
http://dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo/faq.jsp 

http://www.nahf.or.kr/Data/board_100/dokdo_Truth/English.pdf 

  Debido a la influencia de su sitio web, consideramos que la corrección de la 

información en su web será de gran significación. Aunado a lo anterior, cabe señalar que 

proporcionar la información correcta es importante para que los lectores de 

<Nuevatribuna.es> eviten posibles confusiones.  

De antemano le agradezco su atención 

18 de julio de 2016 

 

Atentamente 

 

SungHee Choi 

Serivicio de Cultura Coreana e Información 
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