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Mar Japón-Corea: 
Un topónimo para solucionar 

la controversia entre ambas naciones

Japan-Korea Sea: A Place Name to Solve 
the Dispute Between Both Nations1

Carlos Alfonso Macías Valadez Elías2

Resumen

Las relaciones diplomáticas actuales entre Corea del Sur y Ja-
pón pasan por un periodo de tensión que afecta sobremanera 

el ambiente de solidaridad y armonía que debe imperar entre na-
ciones vecinas en aras del bienestar y progreso conjuntos. Uno 
de los asuntos que socavan tales relaciones es la disputa sobre el 
topónimo legítimo del área marítima que se extiende entre el ar-
chipiélago japonés (al este) y el continente asiático (al oeste), cuya 
zona es llamada por Japón como Mar del Japón y por la Repúbli-
ca de Corea como Mar del Este. Dicha pugna se ha convertido en 
punto de controversia y enemistad, alcanzando recientemente un 
nivel cumbre con un enfrentamiento diplomático abierto entre los 
gobiernos de Seúl y Tokio. En esta línea, cada país ha argumen-
tado ante la opinión pública internacional su postura en busca 
de respaldo. En el presente estudio se analizan los alegatos en 
torno al topónimo y se propone —de acuerdo a una perspectiva 
internacional, objetiva e imparcial— bautizar dicha zona como 
Mar Japón-Corea, como una medida eficiente para solucionar 
apropiada y justamente dicha disputa.

1 Este artículo ha sido apoyado por el Fondo de Investigación 2018 de la Univer-
sidad Hankuk de Estudios Extranjeros. / This article was supported by Hankuk 
University of Foreign Studies Research Fund 2018. 

2 Profesor asociado del Departamento de Interpretación y Traducción de Español de la 
Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, Corea del Sur. Email: alfonsomacias@
yahoo.com.
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Palabras clave
Mar del Japón, Mar del Este, disputa, Mar Japón-Corea.

Abstract

At present, diplomatic relations between South Korea and Ja-
pan are going through a period of tension that greatly affects the 
atmosphere of solidarity and harmony that must prevail among 
neighboring nations for the sake of peace and prosperity. One of 
the issues that undermine these relations is the dispute over the 
legitimate name of the maritime area that extends between the Ja-
panese archipelago and the Asian continent. This area is known 
in Japan as Sea of Japan, while the Republic of Korea calls it the 
East Sea. This struggle has become a point of controversy and 
enmity between both countries and recently reached a peak level, 
which has led to an open diplomatic clash between the govern-
ments of Seoul and Tokyo. In this regard, each of them has ma-
nifested andcontended their position before international public 
opinion, seeking global support in favor of their interests. In this 
present study will, the allegations regarding the legitimate name 
of the sea in question disclosed by the aforementioned govern-
ments are analyzed. In particular, the proposal to name this area 
the Japan-Korea Sea will be analyzed under an international, ob-
jective and impartial viewpoint.

Keywords
Sea of Japan, East Sea, Dispute, Japan-Korea Sea.

Introducción

A lo largo de la historia, a causa de su proximidad geográfica, 
Japón y la República de Corea han mantenido una interacción 
constante en términos sociales, económicos y culturales. De 
manera natural, parte de los anales de estos países se ha escri-
to en torno a la dinámica misma de sus relaciones.

Con relación a lo sucedido en el último trecho de este tra-
yecto histórico común, puede señalarse que la ocupación japo-
nesa de Corea,3 a inicios del siglo XX, ha sido el evento de mayor 

3 La ocupación japonesa de la península coreana comprende un periodo de 35 años 
(22 de agosto de 1910~15 de agosto de 1945) durante el cual el imperio de Japón, 
con fines expansionistas, dominó por la fuerza a Corea. Dicha colonización, que 
abarcó gran parte de la primera mitad del siglo pasado, terminó con la rendición 
nipona en la Segunda Guerra Mundial (Shin, 2009 y Whitney, 1973).
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impacto en la relación entre ambas naciones: nada sería lo mis-
mo después de la colonización. El colonialismo japonés es cali-
ficado por la sociedad surcoreana como cruel, al dejar en este 
pueblo secuelas traumáticas que, a la fecha (a siete décadas de 
la liberación), no han sido del todo superadas (Álvarez, 2013).4

No obstante, al término de la ocupación japonesa (1945) 
surgió la necesidad de restablecer lazos de comunicación cor-
dial, puesto que ambos países habrían de seguir siendo vecinos 
inevitablemente y que, a la vez, deberían coordinar esfuerzos en 
aras de garantizar la seguridad en el noreste de Asia, particular-
mente ante la amenaza que para ellos representaba la Corea del 
Norte comunista (apoyada por la Unión Soviética). Este objetivo 
se alcanzó finalmente 20 años después —más precisamente en 
1965— con la firma del Tratado de Normalización de las Relacio-
nes Diplomáticas Corea del Sur-Japón (Romero, 2009).

De esta manera, estos países deciden restaurar sus rela-
ciones diplomáticas y, posteriormente, las empiezan a estrechar 
más por la dinámica de la economía mundial que los impulsaba 
a cooperar económicamente para alcanzar una prosperidad fi-
nanciera, así como por la creciente amenaza norcoreana por ha-
ber dejado atrás por completo las rencillas del pasado colonial. 
Esta tendencia produjo, finalmente, que en 1998 el mandatario 
surcoreano, Kim Dae Jung, y su homólogo nipón, Keizo Obuchi, 
emitieran una declaración conjunta titulada Una nueva asocia-
ción Corea del Sur-Japón hacia el siglo XXI. En dicho documento 
expresaron su intención de elevar, a un nivel más alto, las rela-
ciones entre ambos países con la finalidad de superar, de una 
vez por todas, las heridas de la ocupación nipona y encaminarse 
hacia un futuro donde existiera entendimiento mutuo, confian-
za y armonía (Maldonado, 2005: 61-62).

Empero, a partir de la segunda mitad de la primera década 
del siglo XXI, esta positiva tendencia en las relaciones mutuas 
sufre un vuelco e inicia un nuevo proceso de retroceso, y echa 
por la borda parte de lo construido en, hasta ese entonces, cua-
tro décadas de restablecimiento de los lazos diplomáticos.5

4 Entre las atrocidades cometidas durante el dominio nipón y que repercuten en la 
sociedad surcoreana hasta estos días, se puede mencionar el caso de las esclavas 
sexuales o mujeres de confort, mujeres coreanas que fueron forzadas a ofrecer 
servicios sexuales a militares japoneses en bases niponas antes y después de la 
Segunda Guerra Mundial (Hicks, 1997).

5 Tal había sido el acercamiento de Corea del Sur y Japón hasta entonces, que en 
2003 ambos países notificaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) su 
firme intención de establecer un tratado de libre comercio (TLC) y empezaron su 
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Los factores que ocasionaron este hecho fueron diversos: 
la supuesta tergiversación histórica en los libros de texto japo-
neses, la falta de reconocimiento de culpa sobre los errores del 
pasado —particularmente los relacionados con la colonización 
nipona, como es el caso de las mujeres de confort— por parte de 
las autoridades japonesas, diversas discrepancias y fricciones 
diplomáticas entre los gobiernos vigentes de aquel entonces, y 
posturas demasiado radicales por parte de las autoridades de 
ambos países en torno a temas controversiales (Cho et al., 2009: 
372-373). 

Respecto a lo anterior, cabe mencionar el conflicto que 
emergió sobre la designación del área acuática comprendida 
entre el archipiélago japonés al este y el continente asiático al 
oeste: las autoridades niponas insisten en llamarla Mar del Ja-
pón, mientras que las surcoreanas proponen nombrarla como 
Mar del Este.

Se podría decir que desde 1992 —año en que la Repúbli-
ca de Corea reclama ante la onu el uso del topónimo Mar del 
Este— ambas partes se han pasado entre dimes y diretes sin 
poder llegar a una conciliación causando, subsecuentemente, 
inestabilidad en las relaciones bilaterales (onu, 1993).

Dado que el largo debate bipartito, realizado con miras a 
resolver dicha pugna territorial, ha sido improductivo y hasta 
cierto punto contraproducente, al haber avivado la animad-
versión entre ambas partes que muestran posturas radicales 
e inflexibles, tanto Corea del Sur como Japón han extendido el 
asunto a la opinión internacional en busca de respaldo de terce-
ros para alcanzar sus intereses. 

En este tenor, sus respectivos ministerios de Asuntos Exte-
riores han emprendido campañas diplomáticas a nivel global, tra-
tando de ganar apoyo moral en favor de su causa. Parte de dicha 
estrategia ha sido la divulgación en Internet, por parte de ambos 
gobiernos, de videos oficiales informativos en varios idiomas. 

Lo anterior fue diseñado y ejecutado en línea con el impac-
to del llamado “poder blando”,6 el cual podría ser determinante 

negociación formal; sin embargo, fue tal impacto del repentino quebrantamiento 
de las relaciones diplomáticas que las negociaciones para dicho convenio fueron 
abandonadas y hasta la fecha no se ha logrado su restablecimiento (omc, 2018).

6 Poder blando —mejor conocido como soft power, nombre original acuñado por el 
académico estadounidense Joseph Nye— es un término ampliamente usado en 
tiempos modernos en las relaciones internacionales para describir la capacidad 
que puede tener un actor político para incidir en acciones o intereses de otros, 
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en un momento dado en la resolución de dicho conflicto, dada 
la dinámica de la política internacional moderna que muchas 
veces propone dirimir pacíficamente este tipo de cuestiones en 
un organismo supranacional correspondiente.

Lo estipulado marca el tenor de la presente investigación 
que se aboca a corroborar, siguiendo una metodología netamen-
te académica, la validez o el rechazo de la siguiente hipótesis: el 
topónimo Mar Japón-Corea sería, conforme a una perspectiva 
internacional, una solución apropiada y justa a la disputa que 
estas naciones mantienen acerca del nombre legítimo de dicha 
zona marítima, dadas las circunstancias en las que se enmarca 
la controversia.

Generalidades del área marítima en cuestión

El Mar del Japón o Mar del Este es, propiamente, un brazo del 
océano Pacífico, cuya superficie es de 978.000 km2 se encuen-
tra comprendida entre Asia, al oeste, y el archipiélago japonés, 
al este. Específicamente, dicha área marítima está rodeada al 
este por las islas niponas Honshū, Kyūshū y Hokkaidō, y por 
la rusa Sajalín; mientras que al oeste por la parte continental 
de Rusia y la península coreana. La Organización Hidrográfica 
Internacional (ohi)7 ha reconocido oficialmente su extensión de-
limitándola de manera exacta y asignándole el número 52 para 
practicidad de identificación (iho, 2017).

Dichas aguas engloban innumerables recursos naturales, 
entre los que destacan, obviamente, recursos pesqueros e hidra-
to de gas metano, los cuales pueden ser explotados por Japón, 
Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, dentro de sus 200 mi-
llas náuticas de zona económica exclusiva,8 o en mar abierto por 
embarcaciones de cualquier bandera.

haciendo uso de medios ideológicos, culturales y diplomáticos (Nye, 2004).
7 La Organización Hidrográfica Internacional (ohi) es una organización interguber-

namental de hidrografía, establecida en 1921 como un bureau hidrográfico a nivel 
mundial. Dicha institución está encargada de la publicación de cartas marinas y 
cartas de navegación electrónicas, así como del establecimiento de estándares de 
navegación marina y de transferencia para datos hidrográficos digitales.

8 Según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, la zona económica exclusiva (see por sus siglas en inglés) delimita la 
frontera marítima, dentro de la cual los Estados pueden reclamar los derechos so-
beranos sobre los recursos existentes y ejercer libremente las propias actividades 
relacionadas con su explotación, siempre y cuando garanticen su preservación, 
así como la jurisdicción de lo que se englobe en la zona.
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Particularmente, dicha zona ha sido transitada y explota-
da a través de la historia por Japón y Corea, debido a que estos 
lo delimitan en casi su totalidad. En este tenor se ha convertido 
en referente histórico para ambas naciones, por lo cual cada 
una de ellas le ha asignado un nombre específico. 

Referente al topónimo mundialmente aceptado en tiempos 
modernos, se puede decir que fue hasta el año 1929 cuando 
la Organización Hidrográfica Internacional publicó la primera 
edición de Límites de océanos y mares, en la cual reconoció a 
dichas aguas con el nombre de Mar del Japón.

Dicho término fue usado, ampliamente, para referirse a la 
mencionada zona marítima, hasta que en 1992 —durante la 6ª 
Conferencia de la onu sobre la Normalización de Nombres Geo-
gráficos— la República de Corea hizo pública su inconformidad 
y pidió que dicho topónimo fuese cambiado por el de Mar del 
Este o, que en su defecto, ambos fueran aceptados oficial y si-
multáneamente (onu, 1993). El reclamo surcoreano se basó en 
el argumento de que el topónimo Mar del Japón se había engen-
drado como consecuencia del expansionismo y el colonialismo 
nipones de inicios del siglo XX, por lo cual conllevaba el mismo 
un sentido vejatorio para algunos pueblos.

Ante dicha demanda, la respuesta nipona no se hizo espe-
rar y las autoridades japonesas empezaron a defender a ultran-
za el topónimo acuñado con el nombre de su país, refutando 
cualquier solicitud surcoreana al respecto. De ahí se abrió un 
debate diplomático que se mantiene vigente. 

Posturas oficiales de cada gobierno en torno a la disputa

A continuación se expondrán, de forma breve y neutral, las 
premisas bajo las cuales cada nación afirma tener la razón en 
cuanto al topónimo correcto de la zona en cuestión, lo que ayu-
dará a establecer el marco histórico y documental en que se cir-
cunscribe el conflicto. 

Las autoridades niponas afirman, tajantemente, que su 
país nunca denominó a esta zona marítima existente entre el 
continente euroasiático y el archipiélago japonés como Mar del 
Japón de manera unilateral ni recientemente, sino que dicho 
término era ya usado en muchos mapas mundiales mucho an-
tes del siglo pasado. Con la finalidad de respaldar lo anterior, 
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exponen claras evidencias, como lo es un mapa que contiene 
dicho topónimo y que fue publicado en China en el siglo XVII 
y realizado por un misionero de origen italiano (mofa Japan, 
2015).

Asimismo, para afianzar la credibilidad de su afirmación, 
el gobierno japonés muestra varios estudios bibliotecarios, entre 
ellos el llevado a cabo en la Biblioteca Nacional de Francia, que 
abarcó 1,500 mapas de los siglos XVI al XIX. El mismo concluye 
que entre ellos existen aproximadamente 400 mapas históricos 
publicados en el siglo XIX en los que se encuentra el topónimo 
Mar del Japón. De igual manera, un análisis de 1,435 planisfe-
rios de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos revela 
que 563 fueron publicados en los siglos XVII y XVIII —duran-
te el periodo de aislamiento de Japón— y que en 74% de éstos 
aparecía el término Mar del Japón. Igualmente, este topónimo 
aparece en 50 de 58 mapas publicados en el siglo XIX que se 
encuentran en la Biblioteca Británica y en la Universidad de 
Cambridge (mofa Japan, 2015).

En contraste, las autoridades surcoreanas señalan que el 
país nipón nunca estableció ese topónimo antes del siglo XX y 
para constatarlo expone planisferios oficiales de Japón realiza-
dos hasta finales del siglo XIX —como el Mapa simplificado de la 
periferia de Japón, elaborado por el shogunato Tokugawa—, en 
los cuales se denominaba al Mar del Este como Mar de Joseon, 
lo que significa el Mar de Corea. Resalta también el hecho de 
que estos mapas usaban la denominación Mar de Japón única-
mente para referirse al mar al este de Japón, el cual es la sec-
ción del océano Pacífico situada en la costa este de Japón (mofa 
Korea, 2017).

Asimismo, el gobierno surcoreano afirma que el nombre 
original de estas aguas es Mar del Este y que dicho término ha 
sido usado por más de dos mil años. Como evidencia muestra 
la Crónica de los tres reinos, publicada en 1145 d.C. —la cual 
señala que estas aguas eran referidas como Mar del Este desde 
el año 59 a.C.—, un monumento en memoria de un gran rey de 
Corea en el siglo V y otras numerosas referencias históricas que 
siguieron hasta el siglo XIX (mofa Korea, 2017).

Empero, a inicios del siglo XX el imperialismo nipón esta-
bleció, unilateralmente, a la zona marítima en cuestión con el 
nombre Mar del Japón como símbolo de su expansionismo y se 
encargó de imponerlo a nivel mundial. De esta manera, en 1929 
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la ohi publicó la primera edición de Límites de océanos y mares 
—una referencia internacional para los topónimos de océanos y 
mares—, y Corea fue privada de la oportunidad de rebatir este 
topónimo y defender el de Mar del Este, al encontrarse bajo el 
dominio colonial japonés. Como resultado este último no apare-
ció en dicha edición (mofa Korea, 2017).

Corea del Sur defiende la legitimidad del topónimo Mar del 
Este al señalar que su territorio ha sido denominado por siglos 
como Reino del Este, debido a su ubicación en el extremo orien-
tal de Asia y que, además, esas aguas no sólo se encuentran al 
este de la península coreana sino también al este del continente 
en su totalidad (mofa Korea, 2017).

Por su parte, Japón refuta este argumento y señala que el 
nombre propuesto por la parte surcoreana es uno, meramente 
interno. Lo anterior dado que dentro de la península coreana es 
común que sus habitantes oriundos se refieran a los mares cir-
cundantes como Mar del Este, Mar del Oeste y Mar del Sur, tal 
cual ocurre en Alemania, donde sus ciudadanos se refieren al 
Mar Báltico como Mar del Este (Ostsee), sin que este último sea 
un nombre oficial a nivel internacional. En cambio, el término 
Mar del Japón es razonable desde un punto de vista geográfico 
y por ello que ha sido aceptado no sólo en Japón sino en el todo 
el mundo (mofa Japan, 2015).

Adicionalmente, el gobierno nipón ampara la autenticidad 
del término Mar del Japón, argumentando que este se debe a que 
el archipiélago japonés separa a esta franja del mar del océano 
Pacífico, en cuya línea afirma que hay muchas áreas marítimas 
que tienen sus nombres de acuerdo al mismo principio —el Mar 
de Andamán que está separado del océano Índico por las islas 
Andamán, y el Golfo de California que está separado del océano 
Pacífico por la península de California— (mofa Japan, 2015).

De esta manera, las autoridades japonesas afirman que el 
término Mar del Japón es el que lógica y legítimamente le perte-
nece a estas aguas y que por eso ha adquirido un estatus uni-
versal, por lo que se usa —oficial y comúnmente— en la mayoría 
de los países y en las principales organizaciones internaciona-
les, como la Organización Marítima Internacional, la Organiza-
ción Internacional de Aviación Civil, la unicef y la unesco. Por 
lo que dichas autoridades remarcan el hecho de que tanto el 
gobierno de eu como la ohi usen tal topónimo en documentos 
oficiales (mofa Japan, 2015).
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Además, sostienen que las Naciones Unidas declararon en 
2004 que reconocen el término Mar del Japón como la denomi-
nación geográfica estándar para la zona y que, por lo tanto, la 
usan en toda la documentación de carácter oficial emitida (mofa 
Japan, 2015). Sin embargo, el gobierno surcoreano impugna lo 
anterior mostrando evidencias de que en 2009 la Secretaría de 
la onu dejó en claro que nunca autorizó el uso del topónimo Mar 
de Japón y que no es el término geográfico estándar que el resto 
de los países deben emplear por mandato (mofa Korea, 2017).

En suma, las autoridades surcoreanas reclaman —por los 
argumentos de carácter histórico expuestos— el uso del topóni-
mo Mar del Este, ya sea como término único para referirse a es-
tas aguas o de manera simultánea con el de Mar del Japón. En 
este último caso, alegan que la misma ohi sugiere que, cuando 
dos o más países no puedan llegar a un acuerdo sobre un nom-
bre común para cierta área marítima, los nombres propuestos 
por éstos sean aceptados, oficialmente, hasta que se alcance un 
acuerdo sobre un topónimo común. En esta línea, el gobierno 
surcoreano hace referencia al borrador final de la 4ª edición de 
S-23 en 2002, el cual contiene tres casos de uso simultáneo de 
nombres (mofa Korea, 2017).

Por su parte y en respuesta a lo anterior, las autorida-
des niponas sostienen que el establecer de manera paralela dos 
nombres diferentes para una misma zona geográfica en el mar 
causaría, inevitablemente, una innecesaria y no deseada con-
fusión internacional ; asimismo puntualiza que el alegato sur-
coreano al respecto carece de fundamentos convincentes (mofa 
Japan, 2015).

Diseño, planificación y aplicación de sondeo especial 

Una vez conceptualizados el origen, el desarrollo y el estatus ac-
tual de la actual pugna, cabría abocarse a determinar la validez 
de la hipótesis propuesta en la presente investigación, la cual 
plantea que el topónimo Mar Japón-Corea sería, conforme a una 
perspectiva internacional, una solución apropiada y justa a la 
disputa que estas naciones mantienen acerca del nombre legíti-
mo de dicha zona marítima, dadas las circunstancias en las que 
se enmarca la controversia.

Para lograr dicho propósito se ha seguido una metodolo-
gía de sondeo profesional (Anderson et al., 2008; ceei, 1997: 
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69-73), la cual posibilita hacer el diseño adecuado de un for-
mulario que a su vez permita el alcance del objetivo estipulado. 
De esta manera, dicho sondeo fue enfocado netamente a la opi-
nión internacional, a la cual se le presentan —previo a contestar 
el cuestionario— los argumentos expuestos de manera oficial y 
publicados en YouTube en inglés y otros idiomas por los minis-
terios de Asuntos Exteriores de ambos países, cuyos guiones 
rezan en su totalidad, como se enuncia en los apéndices 1 y 2.

En esta línea se planeó una investigación cuantitativa 
para de obtener información numérica, descriptiva y reprodu-
cible con representatividad estadística, la cual hará posible un 
análisis académico-profesional con el que se podrán trazar con-
clusiones objetivas (Keller et al., 2000 y Talaya et al., 2008).

Con base en lo expuesto se diseñó una encuesta de tipo 
ad-hoc9 de seis preguntas, con la que se pudieran obtener datos 
significativos para sustentar clara y objetivamente la presente 
investigación (apéndice 3). El cuestionario fue diseñado median-
te una metodología de sondeo, teniendo en consideración los 
siguientes principios (Berdie et al., 1986):

1. Obtención de datos relacionados con la perspectiva de 
la comunidad internacional sobre la mencionada dis-
puta, con un enfoque en las variables específicas del 
problema y vinculadas a la hipótesis planteada.

2. Preguntas cerradas de opción múltiple que permitan 
su fácil captura y decodificación para fines de análisis 
estadístico.

3. Opciones numéricas para su fácil decodificación y con 
un rango máximo de cinco alternativas.

4. Preguntas con validez, es decir, que sean claras y que 
garanticen la obtención de información fidedigna, rele-
vante y exacta.

5. Cuestionario con el menor número de preguntas posi-
ble y con una redacción fácil de entender, lo cual per-
mita contestarlo en un lapso de 120 a 180 segundos 
(sin contar los 345 segundos de duración del video 
publicado por las autoridades niponas ni los 368 del 
surcoreano; con lo cual se estima que el encuestado 

9 Una encuesta ad-hoc constituye un cuestionario diseñado a la medida de las ne-
cesidades de una determinada investigación. Aunque conlleva un alto coste y 
esfuerzo en su aplicación, la información que ofrece es muy confiable y adecuada 
para el análisis de un asunto específico (López, 1998).
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necesitaría como máximo 893 segundos, alrededor de 
15 minutos, para completar el proceso de la encuesta).

A continuación se muestran las preguntas elaboradas con 
sus respectivas opciones en el tenor de investigación marcado, 
asimismo se enuncia una breve justificación de cada una de ellas. 

• Pregunta 1: ¿Qué nivel de persuasión tienen para usted 
los argumentos esgrimidos por Japón sobre el nombre 
legítimo del área marítima en cuestión? Opciones: muy 
bajo, bajo, regular, alto, muy alto. Justificación: con 
este cuestionamiento se pretende conceptualizar qué 
tan convincentes son, para la opinión internacional, 
los razonamientos expuestos por la parte japonesa en 
el asunto en cuestión. Se limita el número de opciones 
a un máximo de cinco, por fines de practicidad para el 
análisis y decodificación de datos (esta restricción tam-
bién aplica para las demás preguntas del cuestionario). 
Las opciones han sido numeradas en una escala de 1 
(menor grado) a 5 (mayor grado) con la finalidad de fa-
cilitar la captura y el análisis estadístico de los datos 
(este principio aplica también para la interrogante 2).

• Pregunta 2: ¿Qué nivel de persuasión tienen los argu-
mentos esgrimidos por la República de Corea sobre el 
nombre legítimo del área marítima en cuestión? Opcio-
nes: muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto. Justifica-
ción: con esta cuestión se intenta percibir el grado de 
contundencia con el cual la opinión internacional ca-
taloga la argumentación expuesta por las autoridades 
surcoreanas. 

• Pregunta 3: Según su juicio, ¿qué país expone argumen-
tos más convincentes sobre el nombre legítimo del área 
marítima en cuestión? Opciones: Japón, República de 
Corea, los dos en el mismo nivel. Justificación: con 
esta interrogante se pretende verificar si lo contestado 
por el encuestado en la pregunta 1 y en la 2 es consis-
tente, además de brindarle la oportunidad de reflexio-
nar sobre un eventual empate en el nivel de persuasión 
de los argumentos esgrimidos por las citadas naciones.

• Pregunta 4: ¿Cree usted que el dar dos nombres ofi-
ciales a una cierta área marítima causaría confusión? 
Opciones: sí, no. Justificación: con esta pregunta se 
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pretende identificar si la opinión internacional consi-
dera o no apropiado el uso simultáneo de dos nombres 
distintos para una misma zona marítima.

• Pregunta 5: ¿Cuál sería el nombre más apropiado y jus-
to para el área marítima en cuestión? Opciones: Mar 
del Este, Mar del Japón, Mar Japón-Corea, Mar del Ja-
pón / Mar del Este (simultáneamente). Justificación: 
con dicha interrogante se intenta percibir la opinión 
internacional sobre la mejor manera para solucionar 
la disputa.

• Pregunta 6: En caso de que el nombre Mar Japón-Corea 
sea adoptado oficialmente por ambos países, ¿cómo pien-
sa usted que esto sería tomado por la comunidad inter-
nacional? Opciones: como una victoria para el gobierno 
surcoreano; como una muestra de debilidad y cobardía 
del gobierno japonés; como un acto de fraternidad que 
abre una nueva era de paz y prosperidad entre ambas 
naciones; como una burla a la historia al crear un nue-
vo nombre, el cual es diferente del legítimo.

Con el fin de obtener datos relevantes y confiables para el 
propósito especificado, se orientó el sondeo a un público objeti-
vo determinado conforme a las siguientes variables de segmen-
tación (Gliner et al., 2000): persona con ciudadanía diferente a 
la japonesa o a la surcoreana, docente de educación superior 
retirado o en funciones y con bagaje en estudios internacionales 
(quedando variables como edad, género, estrato social, etcétera, 
como indistintas). La razón por la cual se restringió el mues-
treo a profesores universitarios con conocimiento en el campo 
de estudios internacionales es porque se pretende extraer una 
opinión objetiva del campo de análisis según el propósito de la 
investigación. Al respecto se considera que un profesional de 
dicha naturaleza posee el criterio necesario para emitirla. Se 
descartan japoneses y coreanos dado que su mismo origen po-
dría inclinar la orientación de sus respuestas, lo cual generaría 
datos tergiversados.

Para una ejecución eficiente del sondeo, teniendo en cuenta 
que el encuestado debía visualizar dos videos en YouTube para 
contestar el cuestionario, se decidió realizarlo netamente median-
te correo electrónico: distribución y recepción de encuestas (vea 
Instrucciones para contestar la encuesta en el apéndice 3).
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Se determinó como tamaño de la muestra a 30 profesores 
universitarios del máximo espectro posible del universo plan-
teado (20 distintos países en los cinco continentes del mundo 
fueron abarcados mediante quienes tuvieron a bien responder el 
cuestionario: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Co-
lombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Fran-
cia, Inglaterra, Italia, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Paraguay, 
Polonia, Rusia y Vietnam). Lo anterior con la finalidad de cata-
logar al conjunto analizado como una muestra representativa 
y, a partir de los datos recabados, poder vislumbrar posibles 
tendencias. Habrá que enfatizar que se realizó una selección lo 
más aleatoria posible de los encuestados conforme a un proceso 
profesional de sondeo;10 no obstante no se considerará la signi-
ficancia y confiabilidad del tamaño de la muestra como aspecto 
de análisis del estudio, lo anterior dadas las limitantes de los 
recursos disponibles para llevar a cabo el sondeo.

A pesar de ello se considera bastante apropiado el tamaño 
de la muestra para los fines de investigación determinados, los 
cuales no están encaminados a percibir con precisión escrupu-
losa y minuciosa las variables susceptibles a cambios extrema-
damente minúsculos, sino a la conceptualización de una posible 
percepción general por parte de la muestra. Ténganse en cuenta 
también el hecho de que el diseño y la técnica de muestreo pro-
puestos garantizan una elección amplia de los elementos que 
pudieran representar al segmento bajo análisis.

El sondeo planteado fue llevado a cabo completamente 
conforme a la estrategia de análisis anteriormente estipulada. 
El periodo abarcó del 1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017 (tres meses); asimismo, dentro del plazo se completó la 
captura, verificación y validación de los datos arrojados por las 
encuestas realizadas.

10 Debido a la sensibilidad del asunto a tratarse y con la finalidad de recabar infor-
mación totalmente verídica, de antemano se le explicó al encuestado que se respe-
taría su anonimato —por lo cual podría expresarse con toda honestidad— y que se 
trataba de un estudio netamente académico, sin fines de lucro, sin la intención de 
agravar la existente polémica ni confrontar países. En esta línea se dejó en claro 
que en el reporte final de la investigación se incluiría la nacionalidad del entrevis-
tado por lineamientos del estudio; mas, por ningún motivo, se haría mención de 
algún otro dato personal por respeto a su privacidad (véase apéndice 3).
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Resultados e interpretación del sondeo especial 

A continuación se enunciarán los resultados de las encuestas 
aplicadas (30), abarcando una muestra representativa de un to-
tal de 20 países de los cinco continentes, tal y como se muestra 
en la tabla 1.

Tabla 1
Número de encuestados por país

País Encuestados País Encuestados

1 Alemania 2 11 Francia 1

2 Argentina 1 12 Inglaterra 1

3 Australia 1 13 Italia 1

4 Brasil 2 14 México 3

5 Chile 1 15 Nigeria 1

6 Colombia 2 16 Nueva Zelanda 1

7 El Salvador 1 17 Paraguay 1

8 España 3 18 Polonia 1

9 Estados Unidos 3 19 Rusia 2

10 Filipinas 1 20 Vietnam 1

Total 30

Fuente: Elaboración propia.

En las preguntas 1 y 2, respecto al nivel de persuasión por 
parte de la opinión internacional, la media aritmética de cada 
una de ellas es de 4.03 para Japón y 4.07 para Corea del Sur 
(gráfica 1). Conforme a la escala propuesta, la muestra califica 
lo expuesto —tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores sur-
coreano como por el nipón— con un nivel alto.

Con referencia a la tercera interrogante del cuestionario, 
encaminada a averiguar qué país había expuesto argumentos 
más convincentes, seis de los encuestados (20%) respondieron 
que Japón, siete de ellos (23.33%) contestaron que la Repúbli-
ca de Corea y los 17 restantes (56.67%) que ambos países en el 
mismo nivel (gráfica 2). 
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Gráfica 1
Nivel de persuasión percibido por la opinión internacional de los 

argumentos sobre el nombre legítimo del área marítima en cuestión
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2
Percepción internacional sobre quién expone argumentos 

más convincentes respecto al nombre legítimo 
del área marítima en cuestión
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 3
Percepción internacional sobre si dar dos nombres oficiales 

a una misma área marítima causaría confusión

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al cuestionamiento 4, respecto a si el dar 
dos nombres a una misma zona del mar causaría confusión, 
se pudo observar que 26 de los interrogados (86.67%) conside-
raron que sí; mientras que cuatro (13.33%) manifestaron que 
no (gráfica 3), y con relación a la interrogante 5 (de percibir el 
nombre más apropiado y justo para las aguas según el criterio 
internacional), la opción Mar del Este contó con cuatro votos 
(13.33%), la alternativa Mar del Japón con seis (20%), la de Mar 
Japón-Corea con 16 (53.33%) y la Mar del Japón / Mar del Este 
(simultáneamente) cuatro (13.33%) (gráfica 4).

Por último, en referencia al cuestionamiento 6 (que pide 
reflexionar sobre cómo tomaría la comunidad internacional el 
hipotético caso de que se adoptará oficialmente el nombre Mar 
Japón-Corea para estas aguas), dos de ellos (6.67%) seleccio-
naron la opción Como una victoria para el gobierno surcoreano, 
uno (3.33%) Como una muestra de debilidad y cobardía del go-
bierno japonés, 24 (80%) Como un acto de fraternidad que abre 
una nueva era de paz y prosperidad entre ambas naciones, y tres 
(10%) Como una burla a la historia al crear un nuevo nombre, el 
cual es diferente del legítimo (gráfica 5).
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Gráfica 4
Percepción internacional sobre qué nombre sería 

el más adecuado para el área marítima en cuestión
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 5
Percepción internacional sobre cómo se tomaría el hipotético caso 
de que esta área marítima fuera bautizada como Mar Japón-Corea
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Conclusiones

Conforme al sondeo realizado, hay conclusiones puntuales in-
teresantes que nos permiten hacer una valoración precisa de la 
hipótesis planteada; por un lado, quedó evidencia estadística de 
que la opinión internacional valora en una escala alta el nivel de 
persuasión de los argumentos esgrimidos, tanto por el gobierno 
de Tokio como por el de Seúl, en defensa de sus respectivas alega-
ciones. En esta línea se puede inferir la parte de verdad existe en 
ambas partes, sin llegar una de ellas a ser más contundente que 
la de su contraparte, quedándose ambas exactamente en el mis-
mo nivel de convencimiento, según el enfoque de la muestra. Lo 
anterior quedó corroborado, asimismo, al manifestar la mayoría 
de los encuestados que ambos países exponen, en efecto, argu-
mentos convincentes exactamente en el mismo nivel.

De igual manera se puede concluir que, según la comu-
nidad internacional, el dar dos nombres distintos a una misma 
área marítima causa confusión, por lo que podría considerarse 
poco apropiada la iniciativa de la República de Corea de manejar 
los nombres de Mar del Japón y Mar del Este simultáneamente, 
y sería prudente descartarla. 

En cuanto al nombre más adecuado para dichas aguas, la 
opinión de los especialistas se inclina al de Mar Japón-Corea. 
Respecto a las causas de esta valoración, podría decirse que se 
da bajo el razonamiento de que tanto las autoridades niponas 
no estarían dispuestas a ceder para aceptar el nombre de Mar 
del Este ni las surcoreanas el de Mar del Japón; con lo cual se-
ría imprudente y obstinado el que una de las partes se aferrase 
a querer ganar la disputa, aunado a ello está el hecho de que a 
ambas les asiste en parte la razón, con lo cual el pleito sería pe-
renne. Por ello podría considerarse que la opción de bautizar la 
zona como Mar Japón-Corea fuese la más pragmática y realista.

La comunidad internacional acogería con agrado el que se 
rebautizara la zona con el nombre de Mar Japón-Corea, pues se 
consideraría como un acto de fraternidad que abrirá una nueva 
era de paz y prosperidad entre ambas naciones.

Dado lo anterior, existe evidencia estadística suficiente para 
aceptar la hipótesis planteada inicial y asentar que: el topónimo 
Mar Japón-Corea es, conforme a una perspectiva internacional, 
una solución apropiada y justa a la disputa que estas naciones 
mantienen del nombre legítimo de dicha zona marítima, y dadas 
las circunstancias en las que se enmarca la controversia.
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Se recomienda que los gobiernos nipón y surcoreano flexibi-
licen sus posturas y consideren la alternativa aquí expuesta, para 
poner fin a la controversia que tanto socava sus relaciones. El que 
ambos países sigan aferrados a un nacionalismo soberbio, ególatra 
e irracional, sólo agranda el rencor y eventualmente impedirá esta-
blecer los lazos imprescindibles para alcanzar la paz, prosperidad 
y el desarrollo en tiempos donde solamente la fraternidad entre las 
naciones garantiza el bienestar.
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Apéndices

Apéndice 1. Guion de video Mar del Japón: Término 
consolidado mundialmente11

El término Mar del Japón está reconocido ampliamente en todo 
el mundo. Sin embargo, en 1992 en la 6ª Conferencia de la onu 
sobre la normalización de nombres geográficos, la República de 
Corea reclamó que el término Mar del Japón debería cambiarse 
por el de Mar del Este usado por la República de Corea y Corea 
del Norte, o que habría que usar los dos términos: Mar del Este 
y Mar del Japón para referirse a esa zona. La República de Co-
rea afirmaba que el cambio era necesario porque el término Mar 
del Japón se había generalizado como consecuencia del expan-
sionismo y el colonialismo de Japón de principios del siglo XX. 
Japón no denominó Mar del Japón a la zona marítima existente 
entre el continente euroasiático y el archipiélago japonés, sino 
que este término se utilizaba ya desde antes del siglo XX en mu-
chos documentos históricos del todo el mundo. Por ejemplo, el 
término Mar del Japón aparece en este mapa dibujado por un 
misionero italiano y publicado en China en el siglo XVII; según 
un estudio de unos 1,500 mapas de los siglos XVI al XIX, que 
se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, existen apro-
ximadamente 400 mapas históricos que ponen nombre a esas 
aguas. Los mapas fueron examinados en orden cronológico. La 
investigación reveló que aparecían términos distintos al de Mar 
del Japón en los mapas de los siglos XVI al XVIII; sin embargo, 
en la segunda mitad del siglo XIX, todos los mapas publicados 
utilizaban el término Mar del Japón. Se realizó otro estudio para 
examinar 1,435 mapas de la Biblioteca del Congreso de los Es-
tados Unidos. Los mapas incluían 563 publicados en los siglos 
XVII y XVIII, durante el periodo de aislamiento de Japón, 74% 
de esos mapas se refería a la zona como Mar del Japón. En la 
Biblioteca Británica y en la Universidad de Cambridge se cons-
tató que 50 de 58 mapas publicados en el siglo XIX usaban el 
término Mar del Japón. Este convincente conjunto de pruebas 
históricas indica que la afirmación de la República de Corea que 
sostiene que el término Mar del Japón sólo se empezó a usar a 
principios del siglo XX carece de fundamento. Entonces, ¿por 
qué se llama Mar del Japón a esta zona? Se debe a que el ar-

11 mofa Japán, 2015.
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chipiélago japonés separa a esta franja del mar del océano Pa-
cífico. Muchas áreas marítimas tienen sus nombres de acuerdo 
al mismo principio; por ejemplo, el Mar de Andamán que está 
separado del océano Índico por las Islas Andamán, o el Golfo de 
California que está separado del océano Pacífico por la penínsu-
la de California. Hay casos en los que un país utiliza, interna-
mente, nombres locales para designar alguna área marítima de 
acuerdo con su situación geográfica, por ejemplo, en Alemania 
el Mar Báltico se llama también Mar del Este (Ostsee). En la 
República de Corea ocurre lo mismo: es común referirse a los 
mares circundantes como Mar del Este, Mar del Oeste y Mar del 
Sur. En cambio, el término Mar del Japón es razonable desde un 
punto de vista geográfico. De hecho ha sido aceptado no sólo en 
Japón sino en el resto del mundo. El gobierno de Estados Uni-
dos, por ejemplo, ha declarado reiteradamente, en conferencias 
de prensa y en materiales en internet, que usa el término Mar 
del Japón; además, las Naciones Unidas declararon en 2004 
que reconocen el término Mar del Japón como la denominación 
geográfica estándar para la zona y que, por lo tanto, la usan en 
todos sus documentos oficiales. Más aún, todas las principales 
organizaciones internacionales como la Organización Marítima 
Internacional, la Organización Internacional de Aviación Civil, 
unicef y la unesco han afirmado, claramente, su política de 
usar, exclusivamente, el término Mar del Japón. También se 
usa el término Mar del Japón en los límites de los océanos y los 
mares en una publicación de la Organización Hidrográfica In-
ternacional, donde recopila los nombres de todos los mares del 
mundo. El término Mar del Japón adquirió un estatus universal 
por un motivo lógico y así ha sido utilizado en todo el mundo 
desde el siglo XVIII. Se usa comúnmente en la mayoría de los 
países y en las principales organizaciones internacionales. ¿Qué 
pasaría si, hipotéticamente, intentáramos internacionalizar tér-
minos como Mar del Oeste o Mar del Este que sólo son, geográ-
ficamente, relevantes para un número determinado de países? 
Se produciría una innecesaria y no deseada confusión interna-
cional. Cualquier intento de cambiar el término Mar del Japón, 
lógico y reconocido internacionalmente, por otro utilizado úni-
camente por la República de Corea sin fundamento alguno, no 
logrará la opinión favorable de la comunidad internacional.
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Apéndice 2. Guion de video: Mar del Este, el nombre desde el 
pasado, el presente y para el futuro12 

Este mar, situado entre la península coreana y el archipiélago 
japonés, ha sido llamado Mar del Este por más de 2,000 años. 
Pero este lugar abarca profundas cicatrices de un doloroso pa-
sado. En la primera mitad del siglo XX, Japón usurpó la sobe-
ranía nacional de Corea e incluso forzó a los coreanos a usar 
nombres japoneses; además se privó a Corea de la oportunidad 
de dar a conocer al mundo el nombre Mar del Este. ¿Qué haría 
usted si fuese despojado de un nombre tan preciado por tan-
to tiempo? ¿Por cuánto tiempo se ha usado el nombre Mar del 
Este? De acuerdo con la Crónica de los tres reinos, publicada 
en 1145 d.C., el nombre Mar del Este ya se usaba en el año 59 
a.C., como lo confirma el monumento en memoria de un gran 
rey de Corea en el siglo V y otras numerosas referencias que si-
guieron. Corea ha usado el topónimo Mar del Este por más de 
2,000 años. Corea ha sido denominada por largo tiempo Reino 
del Este debido a su ubicación en el extremo oriental del conti-
nente. Y el topónimo Mar del Este, que se refiere no sólo al mar 
ubicado al este de la península coreana, sino también al este 
del continente en su totalidad, aparece en los mapas coreanos 
y en los elaborados en muchos otros países. El nombre también 
aparece en un mapa de los viajes hechos por Marco Polo, explo-
rador de renombre mundial; no obstante, en 1929, cuando la 
ohi publicó la primera edición de Límites de océanos y mares, 
una referencia internacional para los topónimos de océanos y 
mares, Corea —que estaba bajo el dominio colonial de Japón 
en ese tiempo— fue privada de la oportunidad de presentar su 
caso del Mar del Este, el nombre más antiguo de este cuerpo 
de agua. Como resultado el nombre Mar del Este no apareció 
en esa edición. Japón alega que el topónimo Mar de Japón fue 
establecido en el siglo XIX. Pero ¿era ese el nombre de este mar 
en Japón en aquel tiempo? Sorprendentemente, los mapas ofi-
ciales de Japón producidos hasta finales del siglo XIX, como 
el mapa simplificado de la periferia de Japón, elaborado por el 
shogunato Tokugawa, denominaban al Mar del Este como Mar 
de Joseon, lo que significa el mar de Corea. Lo que es aún más 
notable es que estos mapas usaban la denominación Mar de Ja-
pón para referirse al mar al este de Japón, que es la sección del 

12 mofa Korea, 2017.
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océano Pacífico situada en la costa este de Japón. Además, en el 
Acuerdo pesquero entre Corea y Japón, firmado en 1965, cuando 
se normalizaron las relaciones diplomáticas entre Corea y Ja-
pón, ambas naciones usaron los topónimos Mar del Este y Mar 
de Japón, respectivamente. Japón alega que las Naciones Uni-
das reconocieron al Mar de Japón como el término geográfico 
estándar. Pero, ¿es eso realmente cierto? En 2009 la secretaría 
de la onu dejó claro que la onu nunca autorizó el uso del térmi-
no Mar de Japón y que no es el término geográfico estándar que 
el resto de los países deben emplear. Esto evidencia que la ale-
gación de Japón no es cierta. La ohi, principal autoridad inter-
nacional acerca de este asunto, recomienda que cuando dos o 
más países comparten un área marítima y no pueden llegar a un 
acuerdo sobre un nombre común, los nombres de cada idioma 
en cuestión sean aceptados. De acuerdo con esta resolución de 
la ohi, un número cada vez mayor de atlas, publicaciones y tex-
tos de renombre internacional usan también la denominación 
Mar del Este. El Mar del Este no es de un sólo país, sino que es 
compartido por varios países. Corea desea el uso simultáneo del 
nombre Mar del Este, el nombre más antiguo de este cuerpo de 
agua. ¿No es justo pedir respeto equitativo en virtud del princi-
pio establecido por la comunidad internacional, incluyendo la 
onu? De acuerdo con el principio internacional, el borrador final 
de la 4ª edición de S-23 en 2002, también contiene tres casos 
de uso simultáneo de nombres. De esta forma, lo más razonable 
es utilizar los topónimos empleados en los respectivos países, 
hasta que se alcance un acuerdo sobre un nombre común. En 
el pasado, numerosos países incluido Japón usaron en forma si-
multánea distintos nombres en los mapas que ellos elaboraron. 
En este sentido, Corea espera que sean utilizados los nombres 
respectivos en paralelo. Mar del Este, el nombre más antiguo 
usado por más de dos mil años. Corea seguirá dedicando sus 
esfuerzos para asegurar que el topónimo Mar del Este, histó-
ricamente reconocido y globalmente aceptado, sea usado más 
ampliamente en la comunidad internacional.
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Apéndice 3. Formato del formulario aplicado en el sondeo

 
Data to be completed by the respondent 

Application date (day/month/year):_____/______/ 201__ 
Citizenship: _________________________ 
I work or have worked as professor in a post-secondary education institution:  Yes / No 
I teach or have taught subjects related to International Studies:   Yes / No 
IMPORTANT: Due to the survey design, it is required that the respondents to be included in the sample, rigorously, have not 
Korean or Japanese citizenship, work or have worked as professors in a university and teach or have taught subjects related to 
International Studies. If you meet these three requirements, we would appreciate you proceed with the completion of this survey. 

 
 

We hope you can answer the following questionnaire about Sea of Japan / East Sea situation. It will take a few minutes of your 
precious time. Please keep in mind that this survey is for an academic research and it does pretend neither to confront countries 

nor to increase the existing controversy. Your anonymity will be fully respected. We appreciate your kind collaboration. 
 

Instructions to answer the survey 
1. We recommend that you reserve a period of 15 minutes to complete this survey; because, in order to answer the questions, you have to watch a couple 
of short videos. We suggest you to respond the questions according to your best judgment immediately after watching the videos, while still preserving 
the information exposed in them. 
2. To see the first video, enter the following web address in your Internet browser: 
https://www.youtube.com/watch?v=ac58ARaacAM&list=PLz2FHGxPcAljf6m5yTecRV2RsJ3drTv7O&index=12  
If you have problems with the visualization, you can look for it on YouTube under the name "Sea of Japan" - A globally established name. The video 
was prepared by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and published on the site on 4th April, 2014. This video is presented in English, but in the 
corresponding YouTube channel there are versions in other languages as well. 
3. To see the second video, enter the following web address in your Internet browser: 

https://www.youtube.com/watch?v=zmF2o3NEUd4  
If you have problems with the visualization, you can look for it on YouTube under the name East Sea, The Name from the Past, of the Present, and for 
the Future. The video was prepared by the Ministry of Foreign Affairs of Korea (Republic of Korea) and published on the site on 19th February, 2017. 
This video is presented in English, but in the corresponding YouTube channel there are versions in other languages as well. 
4. When you finish watching the videos, please answer the questions in the following questionnaire, highlighting the chosen answer. 
5. At the end of the questionnaire, save the file with the results and send it via email to the following address: alfonsomacias@yahoo.com  

 

Survey to be answered by the interviewee 

1. What level of persuasion have the arguments made by Japan about the legitimate name for the maritime area in question? 
(Scale: 1 very low ~ 5 very high) 

q1: Very low 
q2: Low 
q3: Regular 
q4: High 
q5: Very High 
 

2. What level of persuasion have the arguments made by the Republic of Korea about the legitimate name for the maritime area in question? 
(Scale: 1 very low ~ 5 very high) 

q1: Very low 
q2: Low 
q3: Regular 
q4: High 
q5: Very High 
 

3. In your opinion, which country makes more convincing arguments about the legitimate name for the maritime area in question? 
 

q1: Japan 
q2: Republic of Korea 
q3: Both of them at the same level 
 

4. Do you think that giving two official names to a certain maritime area would cause confusion? 
 

q1: Yes 
q2: No 
 

5. What name would be the most appropriated and fair for the maritime area in question? 
 

q1: East Sea 
q2: Sea of Japan 
q3: Japan-Korea Sea 
q4: Sea of Japan / East Sea (simultaneously) 
 

6. In case the name Japan-Korea Sea is officially adopted by these countries, how do you think this is going to be taken by the 
international community? 
 

q1: As a victory for the South Korean government. 
q2: As a sign of weakness and cowardice of the Japanese government. 
q3: As an act of fraternity that opens a new era of peace and prosperity between both nations. 
q4: As a mockery of history by creating a new name, which is different from the legitimate one. 
 
 

 

Thank you for your time in completing this questionnaire. J    
IMPORTANT NOTE: The respondent’s personal data will not be disclosed under any circumstance in order to respect his/her 

integrity. The results of this survey do not have any profitable goal and are aimed completely to a professional academic investigation. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Internal control data of the poll for the interviewer’s exclusive use 
Survey number:_________ 
Reception date (day/month/year):_____/______/ 201__ 
Remarks: _________________________________________________________________________ 

Validation by supervision responsible:________________________ 




