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PRESENTACIÓN
¡Bienvenidos al octavo número de la Revista EL FOCO! El equipo 
de redactores y editores de FEI presenta una vez más, como el 
último domingo de cada mes, esta compilación de investigaciones 
y análisis sobre diversos temas de la actualidad internacional.

Aquellos que conozcan nuestra Revista por primera vez a través 
de este número quizá no sepan que EL FOCO se caracteriza por 
la juventud del equipo que lo elabora, pues este está formado 
por jóvenes entusiastas de las relaciones internacionales que 
aportan una visión fresca e innovadora de los temas que analizan; 
otros, que ya estarán acostumbrados a la dinámica de EL FOCO, 
se preguntarán cuáles son los temas que se van a tratar en este 
número, así que vamos con ello. Con dos piezas de actualidad, dos 
reportajes, una reseña y una entrevista, la estructura del octavo 
número de esta Revista es la siguiente:

En primer lugar, nuestra redactora Blanca Garrido nos presenta 
un artículo de actualidad con el esclavismo en el oeste de África 
como protagonista “Esclavismo por ascendencia: Prohibido por 
ley, ejecutados en la práctica”. Tras el asesinato de 18 jóvenes 
malienses en la región de Kayes el pasado 30 de septiembre que 
fueron apedreados hasta la muerte por negarse a continuar siendo 
esclavos, Blanca denuncia en su artículo la “tradición” esclavista 
que existe en la zona sur de Malí y aprovecha para indagar, a través 
de una entrevista con el Doctor Brema Ely Dicko, además de otras 
fuentes, sobre el “esclavismo por ascendencia”.
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Continuamos con un segundo artículo de actualidad elaborado 
por Ivet Saiz y Alessandra Pereira, “Taiwán: Rumbo de colisión”, 
que se centra en las recientes tensiones sufridas entre Taiwán 
y China a causa de la invasión del espacio aéreo del primero 
por parte del gigante asiático. En el marco de la lucha por la 
hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, nuestras 
redactoras analizan la importancia geoestratégica de la isla del 
Pacífico.

Y un tercer artículo de actualidad “Rusia, Wagner y el Sahel: 
¿Nueva amenaza para Europa?” de Noelia Rodríguez en el que 
se repasan los vínculos históricos de Rusia con África para 
poder comprender los objetivos de la superpotencia en la región 
y hacer un balance sobre la necesidad de intervención por parte 
del continente europeo para defender sus intereses.

El primer reportaje de este número, cuya autora es Sara Jarillo 
Zurdo, tiene por título “Islam marroquí como instrumento de 
softpower”. A través de un recorrido por la historia del islam 
en Marruecos y de un profundo análisis sobre el papel que la 
religión juega a nivel institucional en el país magrebí, la autora 
presenta a los lectores el contexto necesario para comprender 
cómo el régimen marroquí de Mohammed VI está ganando tanta 
influencia en África utilizando el islam.

En cuarto lugar encontramos el segundo reportaje, de Valeria 
Gentile Sorondo, “El conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana: 
El caso del Esequibo” en el que la autora analiza la disputa a 
través del marco jurídico y, más en concreto, de las competencias 
de la Corte Internacional de Justicia. En este reportaje se incluye 
además un análisis comparativo de este enfrentamiento con 
otros de similar calibre en América Latina en los que la Corte 
Internacional de Justicia ha actuado.
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En este número contamos además con la entrevista a una de las 
más recientes ganadoras de la Beca Fullbright. Con la apertura de 
la convocatoria de esta para el curso 2022-2023 a la vuelta de la 
esquina, nuestra redactora Belén García nos transmite lo que María 
Morte le cuenta tras haber vivido en primera persona la experiencia 
de estudiar un máster en Estados Unidos siendo financiada por la 
Comsión Fulbright.

En último lugar, cerramos este número de la Revista con nuestra 
sección “Otros Dicen” en la que esta vez hacemos una reseña 
del recién publicado “Los tres jaques del rey de Marruecos”. Aquí 
Silvia Pesini nos hace una breve presentación de lo que el autor 
del libro, Javier Otazu, director de prensa que ha residido durante 
más de dieciséis años en Marruecos, tiene que contar del régimen 
marroquí tras haber soportado durante años censura o represión 
mediática.

Como siempre esperamos que el número les resulte interesante y 
útil a su vez y que disfruten de la lectura. ¡Hasta el próximo mes!

Silvia Pesini Escartín
(CEPI) 
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ESCLAVISMO POR ASCENDENCIA: 
PROHIBIDO POR LEY, EJECUTADOS 
EN LA PRÁCTICA
Con la llegada de la cristiandad en las 
clases gobernantes del Imperio Romano la 
práctica de la esclavitud poco a poco fue 
desapareciendo en el continente europeo, 
con la llegada de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos se plasmó la 
prohibición de la esclavitud a nivel mundial. 
Sin embargo, en 2021 la esclavitud sigue 
siendo muy latente en numerosos países. 
Este artículo de El Foco denuncia la realidad 
de la esclavitud en África Occidental, siendo 
su foco la región de Kayes en la República 
de Mali.

Kayes, región en la parte sur occidental 
del territorio maliense. Se encuentra sobre 
el río Senegal. Es conocida por sus altas 
temperaturas. En esta línea, se dice que 
es el lugar más caluroso habitado en todo 
el continente africano. Hace frontera con 
Mauritania al norte, Senegal al oeste y al 
sur con Guinea. Cuenta con la suerte de 
ser una de las regiones menos tocadas por 
el terrorismo yihadista y separatista, sin 
embargo, existe un problema perenne, en 
el cual los culpables no son terroristas con 
kalashnikovs, sino gente de los pueblos 
de la región, hablamos del esclavismo por 
ascendencia. Un esclavismo heredado de 
padres a hijos, en el que si intentas salir del 
sistema, el precio será la muerte.

La revista EL FOCO ha decidido escribir este 
artículo debido a los acontecimientos del 

jueves 30 de septiembre de 2021. 18 jóvenes 
han sido víctimas de palizas a manos de los 
habitantes de varios pueblos en la región 
de Kayes y tres han perdido la vida, según 
fuentes del pueblo. ¿La razón? No querer 
ser esclavos más. Varios de ellos han sido 
cruelmente asesinados por miembros de 
todas las familias a través de golpes en 
el cuerpo, y lanzamientos de piedras en la 
cabeza, sin ninguna forma de defenderse 
pues estaban atados de pies y manos.

Desde hace tres años los problemas entre 
los “esclavos” y sus “amos” son cada vez 

Blanca Garrido

Imagen 1. Mapa de la República de Mali. Región de 
Kayes amarillo, lado izquierdo. Fuente: netmaps
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más frecuentes. En esta línea, incluso la 
gendarmería de la región evita acudir a los 
lugares cada vez que se produce un conflicto, 
pues es prácticamente todos los meses y 
no consiguen cambiar nada. El amo no va a 
aceptar la libertad de la persona y el joven 
esclavo sabe que tiene derecho a ser libre. 
Cuando llegan las autoridades todo parece 
calmarse, pero al marcharse, la represión 
es mayor a través de torturas, agresiones 
físicas y confiscación de bienes físicos 
como la ropa o teléfonos móviles. Muchos 
han sido los que han huido, pero han tenido 
que dejar atrás a su familia, sus padres y 
sus hijos. No pueden volver tras haberse 
rebelado ya que el castigo será la muerte. 
En este contexto, desde estos últimos tres 
años, el número de personas desplazadas 
por razones de esclavismo  ha incrementado 
de forma desmesurada, según los informes 
de organismos no gubernamentales, quienes 
igualmente aseguran que existe una media 
de más de 100 familias desplazadas en 
pueblos de las regiones esclavistas. 

El viernes 1 de octubre de 2021, las redes 
sociales de los malienses amanecieron 
repletas de vídeos que circulaban por 
internet donde se visualizaban a jóvenes 
cubiertos de sangre, mientras estaban 
atados y recibiendo brutales palizas. 
Se trata del pueblo de Souroubiré, en la 
comuna de Tamora. Igualmente, hubo otros 
hechos en más pueblos en la comuna de 
Oussoubidiandian, en la misma región. En 
el vídeo se escuchan voces que apoyan el 
apaleamiento como un castigo por intentar 
rebelarse cuando su apellido “djons”, quiere 
decir esclavo. Igualmente, muchos son 
quienes argumentan que el esclavismo es 
una tradición como muchas otras que se 
están perdiendo, y claro, no pueden dejar que 
esto ocurra.

Partiendo de que el esclavismo es una de 
las actividades más crueles que ha podido 
ejercer el ser humano a lo largo de la historia, 
- que continúa siéndolo -  y a pesar de que no 
se escuche en los informativos, numerosas 
fuentes malienses en Bamako explican que 
el problema de esta región, en comparación 
con otras regiones o países de la región 
como el norte de Mali o Mauritania, es que si 
los esclavos se escapan, irán detrás de ellos 
para matarles y mostrar ejemplo al resto de 
esclavos. Afortunadamente, especialmente 
en la capital, la mayoría de malienses sienten 
vergüenza de sus compatriotas al ver dichos 
vídeos, que defienden el esclavismo en el 
siglo XXI en África del Oeste, una región 
azotada por el esclavismo hacia América en 
los siglos precedentes.

Imagen 2. Jóvenes atados de pies y manos por ser 
considerados esclavos. Fuente: captura de pantalla de 
los vídeos que circulaban por internet el viernes 1 de 

octubre de 2021.
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En este contexto, según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) afirma que 
existen más de 40 millones de personas 
que sufren esclavitud, pudiendo tratarse 
de trabajos forzosos, trata de personas, 
esclavitud sexual o matrimonios forzosos, 
entre otros.

La institución encargada en la prevención, 
promoción y protección de Derechos 
Humanos, la Comisión Nacional de 
Derechos del Hombre (CNDH) ha mostrado 
su preocupación ante tales hechos y ha 
condenado estos acontecimientos. En 
este contexto, la CNDH ha realizado un 
comunicado sobre el asunto, invitando al 
gobierno a actuar “a todo coste” para poner 
fin a estas acciones violencias recurrentes.

Una vez más se comprueba cómo “el papel 
lo soporta todo”, ya que el esclavismo fue 
abolido en Mali en 1905, pero muchas son 

las regiones y pueblos donde persiste esta 
práctica. Peores son estos últimos años 
debido a que los jóvenes, hijos de esclavos, 
conocen la realidad y sus Derechos Humanos 
y se niegan a trabajar para otros sin ningún 
tipo de elección ni contrapartida. Como se 
mencionaba al inicio del artículo, Kayes 
hace frontera con Senegal; muchos de estos 
jóvenes atraviesan el país hasta llegar a las 
embarcaciones irregulares hacia las Islas 
Canarias. No tienen nada que perder si su 
vida acaba en el océano Atlántico, al menos, 
no es a manos de la gente de su pueblo 
debido a las brutales palizas.

Según el Doctor Brema Ely Dicko, sociólogo 
y antropólogo, las familias poderosas y 
adineradas desde hace siglos siempre 
han tenido personas bajo su mandato. Sin 
embargo, a lo largo de los años este fenómeno 
se ha quedado más como una tradición que 
como una realidad. En este sentido, muchas 

Mapa 1. Esclavitud moderna en el mundo en el año 2018.
Fuente: Global Slavery Index 2018
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son las familias que han ido otorgando 
tierras a “sus esclavos” para trabajarlas y 
que pudieran tener un lugar donde construir 
sus casas y tener familia. Estas personas, 
a cambio, tienen que ayudar en las tareas 
domésticas de las casas cuando hay eventos 
importantes como bodas, la fiesta del cordero 
“tabaski”, en lengua bambara, y bautizos de 
los recién nacidos. El Doctor Dicko explica 
que este problema y prácticas violentas a las 
familias de origen esclavo comenzaron hace 
tres años cuando se creó la Organización No 
Gubernamental “Gambana” en Mauritania. 
Gambana es la condición de ser igual, o lo 
mismo en calidad, medida, estima o valor. 
Todos los seres humanos gozan de los 
mismos derechos, recursos, oportunidades 
y protecciones. Esta ONG comenzó a llevar 
una sensibilización a través de los pueblos 
y regiones del África Occidental que aún 
conservaban esta práctica. Las actividades 
consistían en mostrar al joven que no tiene 
que ser esclavo de nadie, ya que todos somos 
iguales. 

Según explica el antropólogo, en muchos 
pueblos estas campañas tuvieron malas 
consecuencias, pues el joven, al negarse a 
ser llamado esclavo y querer trabajar para 
una persona por imposición, originó que 
las familias poderosas les echaran de sus 
propiedades pues, aunque hacía siglos que 
las usaban, la propiedad legalmente nunca 
fueron propiedad de esos esclavos.. Todos 
estos hechos originaron tensiones y, en 
ocasiones, violencia entre los jóvenes de 
origen esclavo y las familias adineradas de 
los pueblos. 

En dichas regiones el acceso a la educación 
universal y pública es muy limitado, las 
personas no han recibido ninguna educación 
respecto a los Derechos Humanos y el 
ascenso social es prácticamente imposible, 

la única salida sería la migración para 
cambiar tu condición de esclavo. En este 
contexto, la población no recibe la educación 
obligatoria y cada vez son más los colegios 
que cierran por falta de fondos. El gobierno 
de Bamako sigue sin prestar atención a 
estas regiones y los gendarmes locales no 
consiguen solucionar los problemas entre 
dichas familias. Por ello, durante estos 
últimos años, a través de las redes sociales, 
se ha plasmado la crueldad humana cuando 
los jóvenes se han negado a ser esclavos y a 
abandonar las tierras donde nacieron.

Para el gobierno de Bamako esta serie de 
hechos contribuye a otra debilidad más 
del Estado de Mali. La única región de Mali 
que no está azotada con el terrorismo 
yihadista, sufre el esclavismo. El país está 
atravesando una crisis con su ex-metrópoli 
debido a la injerencia territorial de Francia 
para acabar con el terrorismo. Igualmente, 
el posible nuevo contrato con mercenarios 
rusos ha originado que la República de Mali 
esté en el punto de mira para la Comunidad 
Internacional. Controlar la seguridad de la 
población en zonas terroristas está siendo 
muy complicado desde hace casi diez años, 
más la inseguridad de miles de familias 
debido al esclavismo por ascendencia no 
augura buenos años ni para la sociedad 
maliense ni para el gobierno.
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TAIWÁN: RUMBO DE COLISIÓN
El ruido de los motores hace temblar el 
estrecho de Taiwán tras la mayor incursión 
realizada por Pekín hasta la fecha. El Ministro 
de Defensa taiwanés afirma que unas 150 
aeronaves chinas han sobrevolado su zona 
de defensa aérea y augura que para 2025, 
tras la escalada de tensiones entre ambos 
estados, pueda darse una gran invasión. 
Tal reivindicación se sitúa, además, en el 
contexto de la pugna por la hegemonía 
mundial que se está librando entre EEUU y 
China para ser la superpotencia del siglo 
XXI.  Además, Taiwán es, desde hace casi 
setenta años, un quebradero de cabeza y lo 
cierto es que hoy en día ostenta un estatus 
de huérfano internacional: apenas unos 15 
Estados mantienen relaciones diplomáticas 
con él.

Para entender la actual disputa entre China y 
Taiwán hay que remontarse hasta 1945, año 
en el que la isla pertenecía a Japón, tras haber 
sido arrebatada a la dinastía china Qing cinco 
décadas antes. Sin embargo, tras la derrota 
japonesa en la II Guerra Mundial, este territorio 
fue recuperado por el gigante asiático. Al 
mismo tiempo, en la China continental se 
libraba desde 1927 una cruenta guerra civil 
entre los republicanos nacionalistas del 
Kuomintang - liderados por Chiang Kai Shek, 
que gobernaba el país - y los comunistas 
chinos. Finalmente, el uno de octubre de 1949, 
Mao Zedong, a la cabeza de los comunistas, 
se alza con el poder y establece la República 
Popular China. Con ello, Chiang Kai Shek huye 
a Taiwán e implanta su gobierno nacionalista, 
declarando Taipéi como la capital temporal 
de la República China. Aunque parezca 
paradójica, ambas mantienen formalmente 

Ivet Saiz | Alessandra Pereira

el nombre de “China” por discrepancias 
sobre cuál es la verdadera heredera de la 
civilización milenaria (Rodríguez, 2019). 
Desde ese momento, el objetivo principal 
de Pekín fue recuperar la isla, incluso por 
la fuerza si fuese necesario. Taiwán fue 
reconocido como el único gobierno chino 
por muchos países occidentales, todo 
ello durante el desarrollo de un conflicto 
ideológico como fue la Guerra Fría. Por su 
parte, Estados Unidos se posicionó del lado 
de los isleños, por miedo a que el territorio 
cayera en manos comunistas. No obstante, 
a partir de 1971 tanto China como EEUU 
comparten un enemigo común: la Unión 
Soviética. Esto favoreció el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas y, finalmente, 
en 1979 se reconoció a la República Popular 
China como el único representante legítimo 
de China. Paradójicamente, Estados Unidos 
seguía siendo al mismo tiempo el aliado más 
importante de Taiwán, a quien le suministraba 
armas y advertía que respondería a cualquier 
ataque contra la isla, posición que se sigue 
manteniendo a día de hoy.

Taiwán es la pieza central de la hegemonía 
en la región del Indo-Pacífico, el control 
de la isla y de sus mares adyacentes son 
clave para cualquier potencia que quiera 
imponerse tanto en rutas comerciales 
como energéticas (Perelló, 2021). Desde 
el punto de vista económico, Taiwán es 
el mayor creador de microchips a nivel 
global  y , ideológicamente, es una fuente 
democrática frente al autoritarismo chino 
(Bassets, 2021). Esta situación convierte al 
estrecho de Taiwán en un foco de constantes 
tensiones e incluso algunos atestiguan que 
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de conflicto ineludible. Con la reciente salida 
estadounidense de Kabul, se ha dado el 
pistoletazo de salida para iniciar la carrera por 
el control del Indo-Pacífico, que de momento 
parece encabezar China. En los últimos 
años, el gigante asiático ha modernizado 
sus arcaicas fuerzas armadas en caso de 
conflicto con Estados Unidos en la región, 
siendo también importante que el 30% del 
comercio mundial circula por esta región y el 
poderío naval les permitiría abrir y cerrar el 
paso a las mercancías. El ejército de Pekín 
que, en principio, no era considerado como 
un rival para Washington, ha sorprendido 
con el aumento significativo de su flota 
naval, incluso llegando a superar a EEUU en 
número de activos navales, 777 frente a 490, 
según el Índice Global Firepower. De hecho, 
navalmente, Estados Unidos tan solo supera 
a China en el número de portaaviones, 
destructores de la marina y portahelicópteros. 
Y aunque la cantidad de buques de guerra no 
es el mejor índice de capacidades militares, 
en caso de conflicto con Taiwán, China sería 
el primero en poder desplegar la totalidad de 
sus fuerzas navales.

No sólo la competición entre Estados Unidos 
y la República Popular China es lo que produce 
crisis y choques en la región. El gigante 
asiático con la llegada a la presidencia de Xi 
Jinping empezó una transición en lo referido a 
la política exterior. Se abandonó la estrategia 
de un ascenso pacífico y adoptaron un 
papel activo que optaba por defender sus 
intereses (Esteban, 2017). Que China se 
está preparando para una guerra futura lo 
evidencia, por ejemplo, el lanzamiento de un 
misil hipersónico, que ha estado a tan solo 
4 kilómetros de rodear la órbita de la Tierra 
al completo. El revuelo estadounidense ha 
sido mayúsculo, no tanto por su incapacidad 
de no detectar el aparato, sino porque esto 
demuestra con hechos consumados el 

importante desarrollo tecnológico chino. 
Los vuelos de los últimos días y el tono cada 
vez más agresivo que están adquiriendo 
las autoridades chinas ha encendido las 
alarmas en Washington. Para contrarrestar 
al Gobierno de Pekín, varios buques de 
guerra estadounidenses han atravesado el 
estrecho de Taiwán poniendo de manifiesto 
la acumulación militar estadounidense en la 
región asiática. La provocación en los mares 
adyacentes a la isla y la guerra comercial han 
aumentado exponencialmente las tensiones 
geopolíticas en los últimos años. La amenaza 
contra Taiwán fue pretexto para formular en 
2010 el conocido “giro hacia el Pacífico” y, 
una década más tarde, Biden lo ha reforzado 
con el AUKUS, extendiéndose también hacia 
el Pacífico.

Aunque, de momento, una guerra caliente 
parece lejana, las constantes confrontaciones 
entre Estados Unidos y China alrededor 
de la hegemonía asiática parecen indicar 
el comienzo de una nueva guerra fría. Un 
conflicto que, en principio, no se asemejará 
al anterior y que se basará, no tanto en las 
capacidades disuasorias de ambos Estados, 
sino en la capacidad de los gobernantes de 
evitar actitudes negligentes que arrastren a 
los Estados a un conflicto mundial (Bassets, 
2021).  Eso sí, Biden ya ha anunciado que, 
en caso de hipotético ataque, defenderán a 
Taiwán; palabras que no han sentado muy 
bien al gigante asiático, que ya ha advertido 
que no menosprecien su capacidad 
militar. Entre las soluciones para evitar una 
posible hecatombe nuclear se ha llegado 
a plantear la anexión pacífica de Taiwán a 
China, que acabaría con las pretensiones 
estadounidense en la región; y Washington 
no está dispuesto a abandonar sus intereses 
en la región asiática y, mucho menos, a sus 
aliados.
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ACTUALIDAD

RUSIA, WAGNER Y EL SAHEL: 
¿NUEVA AMENAZA PARA 
EUROPA?
Que la región del Sahel se postule como 
uno de los enclaves del mundo que mayor 
atracción supone para las grandes potencias 
no es algo novedoso. De hecho, es algo 
sobre lo que estudiosos e investigadores de 
distintas áreas han escrito, sobre todo, en 
los últimos años. La delicada situación por 
la que pasan algunos países de la subregión, 
por ejemplo, Malí, - en cuanto a terrorismo, 
Estado fallido y los dos golpes de Estado en 
el último año – puede afectar a Europa y a 
sus intereses. Tal y como se lleva observando 
en los dos últimos años, las olas migratorias 
provenientes del continente africano que 
afectan a la denominada Frontera Sur 
europea están en alza, aunque, dentro de la 
seguridad nacional y supranacional, también 
preocupa la proliferación de la actividad 
terrorista llevada por distintos grupos de 
corte yihadista salafista operantes en África 
Occidental – aunque no es un fenómeno 
exclusivo de esta región –. Yendo más allá, la 
Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del 
año 2017 refleja los principales cambios en 
el escenario geopolítico, en los que se señala, 
entre otras cosas, la emergencia de Rusia y 
de China como nuevos actores influyentes a 
nivel global y que a su vez han reforzado su 
gasto militar y las inversiones en el ámbito 
de la seguridad.

Además, la cantidad de recursos naturales en 
este continente, unido a la falta de capacidad 
de financiación de proyectos de distinta 

Noelia Rodríguez

envergadura, el vacío estatal en muchas 
regiones de los países que componen África 
Occidental, unido a la futura retirada de la 
Operación Barkhane – la operación francesa 
que vino a relevar la operación Serval en 2013 
para combatir el terrorismo, principalmente 
en Malí – ha abierto nuevos frentes para 
Europa, pero en concreto, para Francia. Se 
prevé que el vacío que dejará el hexágono 
en el país sahelino sea aprovechado por 
potencias que habían perdido su lugar en 
África tras el final de la Guerra Fría. Hablamos, 
principalmente, de Rusia. ¿Supone Rusia 
una amenaza para los intereses europeos 
en esta región? ¿Cómo ha actuado el país 
comunista en distintas zonas para conseguir 
mayor influencia? En el siguiente ensayo se 
desgranarán los vínculos históricos de Rusia 
con África, sus actuaciones en el continente 
hasta al momento y sus pretensiones, con el 
objetivo de vislumbrar la necesidad europea 
de tomar una estrategia común para defender 
sus intereses en la región y hacer frente a la 
creciente presencia de esta potencia. 

Para poder comprender la actual política 
exterior de Rusia, se ha de llevar a cabo 
una mirada retrospectiva de las relaciones 
que mantuvo la extinta Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) con el 
continente africano durante la Guerra 
Fría como parte de la estrategia de lucha 
global contra Occidente. Cuando la gran 
mayoría de Estados africanos consiguieron 
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independizarse del poder colonial, la URSS 
ofreció un modelo totalmente opuesto al 
occidental, y se relacionó directamente con 
valores como “independencia” y “libertad”. 
La corriente marxista-leninista sedujo a 
un gran número de líderes africanos, que 
instauraron formas de estado inspiradas 
en la URSS, “con un poder central fuerte y 
un ejército y policía consideradas como los 
pilares del Ejecutivo” (Bassou, A., 2019). 
En aquel entonces, se firmaron acuerdos 
de operación cultural al mismo tiempo 
que la URSS ofrecía apoyo financiero a los 
ejércitos locales para la consecución de las 
luchas antiimperialistas que se libraron en 
diversos países africanos contra las antiguas 
colonias. Por tanto, se puede afirmar que el 
poder blando iba de la mano del poder duro 
(Kalika, A., 2019). Por otra parte, la exclusión 
de la URSS de la Conferencia de Berlín en 
1885, en la que se repartió el continente 
africano al gusto y antojo de las potencias 
europeas, no había hecho más que arraigar 
su interés diplomático en África (Kalika, A., 
2019). Sin embargo, Rusia ya no dispone de 
los vínculos con sus aliados africanos de los 
que disfrutó en el periodo de la Guerra Fría, 
por ello, a partir del segundo mandato de 
Putin – de 2012 en adelante, condicionado 
por una postura abiertamente antioccidental 
y antiliberal (Milosevich, 2017, citado en Frías 
González, A., 2021) – las iniciativas rusas 
en el continente apuntan a la apelación del 
vínculo histórico e ideológico para fortalecer 
sus antiguas relaciones con determinados 
países africanos, e incluso, la incursión en 
nuevos territorios. 

Una de las primeras expresiones del interés 
ruso en el continente se dio en el 2006 con 
la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, 
a Sudáfrica. Es a partir de este este año 
cuando las visitas de personalidades rusas 
se empiezan a dar con relativa frecuencia. 

Por ejemplo, en el año 2009, el entonces 
presidente, Dmitry Medvedev, visitó bajo el 
contexto de una gira presidencial Nigeria, 
Angola, Namibia y Egipto. Tal y como 
recoge el artículo de prensa de Radio 
France International (RFI) ¿Qué estrategia 
en África subsahariana? Medvedev declaró 
que “a partir de ahora, nuestro deber es 
recuperar todo lo perdido” (Jouve, A., 2020). 
No obstante, muchos son los autores que 
afirman que el verdadero empuje del interés 
ruso en su política exterior respecto a África 
se da a partir del año 2014 debido a tres 
factores: las sanciones impuestas por las 
naciones occidentales por la anexión de 
Crimea, el inicio de los ataques aéreos rusos 
en Siria, a partir del 2015, y la entrada en 
vigor de la Unión Económica Euroasiática 
(UEE) (Kalika, A., 2019). Esto explicaría por 
qué las autoridades rusas buscan en África 
abrir nuevas fuentes de financiación, así 
como afianzar y explorar nuevos negocios 
de mercado fuera del campo de actuación de 
las sanciones occidentales. 

El mercado de las armas y de la seguridad ha 
sido utilizado por Rusia en diversos países 
africanos desde hace décadas. “Entre 1970 
y 1972, la URSS fue el segundo proveedor de 
armas de los países africanos con una media 
anual durante estos tres años de 20,9 millones 
de dólares”, solo por detrás de Francia (95,2 
millones) (Bassou, A., 2019). Este dato lo 
ratifica a su vez RFI en una información 
publicada el 21 de noviembre de 2020 en el 
que cita un informe del IFRI (Institut Français 
des Relations Internationales) que afirma 
que “la cooperación en materia de seguridad 
es históricamente uno de los elementos más 
importantes de colaboración entre Rusia y los 
países africanos” (Jouve, A., 2020). Además, 
según este artículo, entre 2014 y 2019 el país 
de Vladimir Putin firmó diecinueve acuerdos 
de cooperación técnico-militar con países 
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africanos. La empresa encargada de proveer 
la mayoría de armamento es la agencia rusa 
Rosoboronexport, la cual, durante el periodo 
de 2011 a 2015 representó el 30% de las 
importaciones de armamento en África 
subsahariana, entre los que figuran Nigeria, 
Mali, Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, 
entre otros (Kalika, A., 2019). Está claro 
que el régimen de Putin está desarrollando 
partenariados “de seguridad” con países 
incapaces de mantener el orden y la seguridad 
dentro de su territorio, como fue el caso de 
Libia, Sudán o la República Centroafricana 
– y ahora, Malí – como hizo anteriormente 
en Oriente medio, postulándose como 
proveedor de estabilidad para hacer frente 
a la amenaza de injerencias externas o 
problemas internos. Así, entre 2014 y 2019, 
Mikhail Bogdanov, enviado especial de Putin 
para Oriente Medio y África y viceministro 
de Relaciones Exteriores, realizó más de 
50 viajes a África (Jouve, A., 2019). Otro 
dato relevante en cuanto al intento ruso 
de estrechar relaciones con el continente 
africano fue la primera cumbre ruso-africana, 
celebrada del 12 al 14 de octubre de 2019 en 
Sotchi, Rusia.

A partir del mes de septiembre se ha 
especulado mucho sobre la posibilidad de 
intervención y despliegue de la empresa de 
seguridad privada rusa “Wagner” en Malí 
derivado del futuro desmantelamiento de la 
Operación Barkhane por parte del Gobierno 
galo. En un principio, la información sobre las 
presuntas conversaciones entre el Gobierno 
de transición de Malí y Rusia sobre Wagner 
fue desmentida por el Kremlin, pero el 26 de 
septiembre, el ministro de Exteriores ruso, 
Sergey Lavrov, confirmaba – sin mencionar 
a Wagner – que Malí había pedido ayuda a 
las compañías de seguridad privada rusas 
para luchar contra el terrorismo (Chamorro, 
A., 2021). Un día antes, el 25 de septiembre, 

el primer ministro maliense, Choguel Kokalla 
Maïga, denunció ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas que Francia les había 
abandonado (Naranjo, J., Sahuquillo, M., y 
Deiros, T., 2021) mientras que el presidente 
de la transición, Assimi Goita, añadía que 
“Malí tiene la intención de diversificar sus 
relaciones para garantizar la seguridad del 
país. No hemos firmado nada con Wagner, 
pero estamos negociando con todos” 
(Chamorro, A., 2021). Pero ¿quién está 
detrás de Wagner? Y, ¿Qué pretensiones 
tiene en África? ¿Supondría su despliegue un 
problema para los intereses de Europa y de 
la CEDEAO?

Según estudiosos del ámbito, el grupo Wagner, 
controlado por Yevgeniy Prigozhin, uno de 
los hombres de confianza de Putin, y, por 
tanto, leal al Kremlin, no puede considerarse 
una empresa militar privada porque nunca se 
ha registrado como empresa en Rusia, pero 
fue citada en 2018 por el presidente en una 
conferencia de prensa (Friedrich, J. y Masuhr, 
N., 2020). Además, “privado” no significa 
necesariamente independiente del Estado en 
el contexto ruso. Por otro lado, hay quienes 
sostienen que Wagner no difiere de lo que 
son Academi (antes Blackwater) y DynCorp 
International, empresas de seguridad 
privadas estadounidenses (Reynolds, N., 
2019). Según un análisis publicado por ETH 
Zurich, los orígenes del grupo Wagner se 
remontan a la creación de “Moran Security 
Group”, una empresa de seguridad privada 
rusa. Wagner se fundó en 2014 dentro del 
marco de la intervención rusa en Ucrania, 
bajo el mando de Spetsnaz Dmitrij Utkin. 
Aunque el grupo fue creado principalmente 
para dicha intervención, y más tarde, en el 
año 2015 para apoyar a las fuerzas chiíes 
en Siria, la frecuencia de sus actividades 
en el continente africano ha aumentado 
desde el 2018, entre los que destaca Sudán, 
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Madagascar, Mozambique, República 
Centroafricana y Libia – su intervención en 
este último país ha conllevado que Prigozhin 
haya sido inscrito en una lista de sanciones 
de la Unión Europea – (Friedrich, J. y Masuhr, 
N., 2020). Aunque la principal función de 
Wagner sea la de vender sus servicios de 
seguridad a Estados débiles e incapaces 
de gestionar determinadas situaciones, 
«Prigozin utiliza las conexiones del Kremlin 
para sacar provecho de los recursos 
naturales en las áreas donde opera Wagner» 
(Reynolds, N., 2019). De acuerdo con este 
autor, la empresa rusa de seguridad llegó a 
un acuerdo con Bashar al-Assad por el cual 
ganaba una cuarta parte de las ganancias 
provenientes de los campos de petróleo y gas 
que pertenecen al régimen sirio. Asimismo, 
tanto en Sudán como en la República 
Centroafricana, el Ejecutivo ruso facilitó 
las conversaciones entre ambos actores 
para llegar a acuerdos sobre los derechos 
potenciales sobre minas de oro y diamantes 
para empresas vinculadas a Prigozhin. Como 
se mencionó anteriormente, las pretensiones 
de Rusia en África se materializaron a partir 
del segundo mandato del presidente ruso, y 
está intentando a su vez «llenar los vacíos en 
los que Occidente está ausente, desarrollando 
relaciones de seguridad y ganando acceso a 
recursos» (Reynolds, N., 2019).

A nivel internacional, Rusia no es signatario 
del documento Montreux – el cual aboga 
por promover el respeto a los derechos 
humanos y al derecho internacional allí 
donde las empresas de seguridad privadas 
estén presentes – y tampoco es miembro 
del Código de Conducta Internacional para 
Proveedores de Servicios de Seguridad 
Privada. Relacionado con este dato, el 
pasado 30 de junio, un comité de expertos de 
la ONU emitió un informe sobre violaciones 
de derechos humanos en la República 

Centroafricana producidas por soldados 
locales e instructores rusos, cargos que el 
Kremlin rechazó. Anissa El Jabri escribía el 
pasado septiembre en RFI que la Comisión 
de investigación para el cumplimiento 
de los embargos de armas en diversos 
países africanos fue bloqueada por Rusia, 
que se negó a validar los candidatos de la 
Organización para relevar a los equipos sobre 
el terreno. El argumento que utiliza el Kremlin 
es que la composición de esta comisión está 
basada en intereses occidentales.

Según el Centro de Estudios Estratégicos de 
África, en 2018, el presidente de la República 
Centroafricana, Faustin-Archange Toudéra 
recibió 400 “instructores” de Wagner para 
ayudar a derrotar a una coalición de grupos 
rebeldes. Sin embargo, esta compañía llegó 
a un acuerdo con los rebeldes para asegurar 
minas de diamantes en el norte del país, que 
más tarde fueron incorporadas a una red de 
tráfico ilícito dirigida por Wagner que pasa por 
el oeste de Sudán, República Centroafricana 
y la costa de África Oriental.

Ahora, toda la atención está centrada en 
Malí, sobre todo la de Francia, que desde el 
pasado 10 de junio, fecha en la que Emmanuel 
Macron anunciaba el fin de la Operación 
Barkhane, sospecha de las intenciones rusas 
de llenar posibles vacíos que pueda dejar el 
país galo en la región. Los rumores acerca 
de las supuestas conversaciones entre el 
Gobierno de transición maliense y el Kremlin 
se hicieron visibles por la entrega, el pasado 
30 de septiembre, de cuatro helicópteros 
rusos y armas y municiones regaladas por 
Moscú (Naranjo, J., Sahuquillo, M., Deiros, 
T., 2021). A su vez, el diplomático ruso 
Serguéi Lavrov, reconocía que Malí recurrió a 
una militar rusa, aunque sin hacer mención 
expresa a Wagner. 
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Cuando se habla de Malí, no se puede perder 
de vista que se trata de uno de los países 
claves del Sahel por el número de países 
con los que hace frontera, lo que significa 
que lo que ocurra en Malí puede extenderse 
potencialmente al resto de países a través 
de sus fronteras porosas. A su vez, este país 
cuenta con grandes reservas de oro, por lo 
que, “meter el pie en Malí” ofrece muchas 
ventajas a nivel económico y de influencias. 

El periódico Le Monde, publicó el 18 de 
octubre una entrevista con Choguel Maïga, 
Primer Ministro de la transición de Malí desde 
principios de junio, quien además acusó 
públicamente a Francia, frente a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de “abandonar 
a Malí en la lucha contra el terrorismo”. En 
dicha entrevista, Maïga sentenciaba que a 
pesar de la presencia de Barkhane en Malí 
desde el 2014, el terrorismo no solo no se ha 
erradicado, sino que se ha extendido, por lo 
que considera que puede existir “un complot 
internacional hacia su país”. En cuanto a las 
supuestas conversaciones entre Wagner y 
Malí, expresó que “son los medios franceses 
lo que hablan, son rumores”. Añadía que el 
día en el que lleguen a algún tipo de acuerdo 
con cualquier país, lo harán público. Por el 

momento, dice estar buscando los medios 
de otros Estados que puedan ayudar a cubrir 
el vacío que deja Francia. Tal y como expresa 
el Centro de Estudios Estratégicos Africanos, 
Rusia ha intentado expandir su influencia en 
Malí durante varios años. Es más, el informe 
emitido por esta entidad asegura que desde 
el 2019, Rusia ha jugado un papel clave en 
Malí con las campañas de desinformación, 
que influyeron de manera decisiva en las 
manifestaciones que, en agosto de 2020, 
derrocaron al presidente Ibrahim Boubacar 
Keïta. Esta campaña de desinformación no 
solo denigraba al entonces presidente, sino 
que fueron antifranceses y prorrusos. Por 
su parte, el sentimiento antifrancés en Malí 
parece haber aumentado en los últimos 
meses, lo cual coincide con la reciente 
publicación en la agencia de información 
rusa RIA FAN de informaciones idealizando a 
Rusia y dejando a Francia en mal lugar.

En relación con las campañas de 
desinformación, el empresario ruso a la 
cabeza de Wagner, Prigozhin, también es 
señalado por estar detrás de la denominada 
“fábrica de trolls” – la campaña de 
desinformación llevada a cabo por Rusia 
utilizada para perjudicar la imagen de 

Ilustración 1. Captura de pantalla de la página principal de la agencia 
informativa RIA FAN
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Occidente en África – sobre todo después de 
ver el apoyo de la sociedad maliense a Rusia 
y su creciente desacuerdo con la presencia 
de militares franceses en territorio nacional. 
Por todo lo que supone una intervención 
de Wagner en el país del Sahel, la CEDEAO 
tiene un importante papel a la hora de frenar 
las pretensiones rusas, pues permitir el 
ingreso de la empresa rusa podría empeorar 
la gobernanza y podría tener efectos en 
la soberanía y política exterior del país, 
además de efectos en otros países de la 
región. La recomendación del Centro de 
Estudios Estratégicos Africano es que, tanto 
la CEDEAO como la Unión Africana, deberían 

invocar la Convención sobre la Eliminación 
de Mercenarios en África, en vigor desde 
1985, que prohíbe expresamente la entrada 
de mercenarios en su territorio. Por tanto, 
declarar a Wagner como una empresa de 
mercenarios supondría que llevar a cabo 
sus actividades en Malí – o en cualquier 
otro país de la región – fuese ilegal. Por 
último, el organismo regional debe aclara 
que el papel de Goïta es facilitar la transición, 
y que los acuerdos que se hagan con 
gobiernos extranjeros deberán posponerse 
a que se establezca un gobierno elegido 
democráticamente. Por último, Josep Borrell, 
Alto representante de la Unión Europea 

Ilustración 2. Captura de pantalla de la información emitida por RIA FAN 
acerca de Malí
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para los Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, advirtió de que el despliegue de 
milicias rusas en Malí tendría consecuencias 
en la cooperación europea con el país 
sahelino, al igual que con la fuerza europea 
Takuba de lucha contra el terrorismo o para 
la misión europea de formación militar, 
EUTM, en marcha desde el 2013 (Naranjo, J., 
Sahuquillo, M., Deiros, T., 2021).

A modo de conclusión, se podría decir que 
África, concretamente África Occidental, se 
presenta como “el patio trasero de Europa”, 
pues todo lo que ocurra en esta región 
puede repercutir directa o indirectamente 
sobre nuestro continente por proximidad 
geográfica e intereses geoestratégicos. 
Por tanto, para Rusia, controlar una de las 
zonas que pueden amenazar a la seguridad 
de Europa le otorga mayor capacidad de 
operación y supone una herramienta para 
presionar a su rival, cosa que, como se ha 
demostrado, está intentando llevar a cabo a 
través de acuerdos de seguridad con países 
africanos con gobiernos débiles y con las 
campañas de desinformación.
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INTRODUCCIÓN

En América Latina y el Caribe, las relaciones 
interestatales se han visto y se ven 
continuamente alteradas por la existencia 
de múltiples conflictos territoriales, ya sean 
marítimos o terrestres, que se prolongan en 
el tiempo y no han conseguido ser resueltos 
a pesar de los diversos mecanismos de 
cooperación y arreglo pacífico que se han 
puesto en marcha. 

Una gran parte de ellos tiene su origen en 
la época de la descolonización cuando los 
límites empezaron a dibujarse en un entorno 
jurídico frágil y subjetivo, lo que ha supuesto 
la prolongación de los mismos en el tiempo 
hasta nuestros días y sus complicaciones 
también a nivel geopolítico, económico e 
incluso ideológico. 

Cuando en 1992 la Organización de Naciones 
Unidas aprobó la Convención sobre el 
Derecho del Mar, y su posterior entrada 
en vigor, se introdujeron en la comunidad 
internacional nuevos mecanismos y figuras 
para la demarcación de límites marítimos y el 
establecimiento de jurisdicción y soberanía 
sobre los recursos naturales presentes 
en el subsuelo. A partir de ello, muchas de 
las controversias se han reactivado o han 
añadido una nueva componente a conflictos 
ya existentes. 

Uno de los más longevos y complejos en la 
región caribeña es el diferendo territorial que 
la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Cooperativa de Guyana mantienen 
activo desde 1899 sobre una superficie 
equivalente a dos tercios de la extensión 
actual guyanesa que se conforma entorno al 
río Esequibo. Este conflicto se remonta a la 

época colonial, tras la que Venezuela reclama 
su soberanía en la región por derechos 
históricos basados en el principio del 
Derecho Internacional de Uti possidetis iuris; 
mientras, Guyana basa sus declaraciones en 
la posesión efectiva, o Uti possidetis de facto 
durante el dominio holandés e inglés y en el 
resolución del posterior Tribunal Arbitral en 
1899, por el cual fueron determinados los 
confines actuales. 

Las tensiones se han mantenido a lo largo de 
todo el siglo XX y se ha recurrido a varios de 
los mecanismos para el arreglo pacífico de 
controversias estipulados por las Naciones 
Unidas para defender, por una parte, la 
posición guyanesa que sostiene la validez 
del Laudo y su soberanía en el territorio 
occidental del Esequibo, y por la otra, la 
postura Venezuela que lo declara nulo. 

La presente investigación tiene por 
objetivo conocer cuáles son la causas y 
razones de fondo que han conllevado al 
desencadenamiento de esta controversia, 
abierta actualmente en diferentes frentes 
políticos, jurídicos y económicos. En este 
sentido, dilucidar cuáles son los límites en 
los que se basa cada una de las partes para 
defender su postura y su jurisdicción resulta 
de gran interés para comprender plenamente 
el debate actual.

En el seno de los mecanismos de resolución 
pacífica de controversias, la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya ha 
declarado recientemente su competencia 
para conocer el caso del Esequibo y emitir un 
fallo que ponga fin a la disputa. Venezuela, 
a tal efecto, ha mostrado su rechazo 
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reiterado a involucrar a la Corte. Es preciso 
investigar, por tanto, si las disposiciones 
que la instancia internacional ha tenido 
presente para dictaminar esta decisión se 
encuentran de conformidad al marco teórico 
y jurídico previsto por las Naciones Unidas y 
al consentimiento de las partes.

Se plantea así, además, un cuestión de 
efectividad de dichos mecanismos en el 
tratamiento de conflictos territoriales, más 
allá de la voluntad de las partes. Por ello, la 
investigación y análisis de otros conflictos, 
surgidos en un ámbito similar y con una 
evolución parecida a través de la CIJ – como 
el de Bolivia con Chile por encontrar una 
salida al mar – puede ofrecer una visión 
más amplia y esclarecedora para determinar 
hasta qué punto el impacto de estos medios 
es positivo para llegar a un solución. 

La aguas correspondientes a la proyección 
de la Zona en Reclamación del Esequibo son 
particularmente ricas en recursos naturales 
e hidrocarburos, lo que ha supuesto nuevos 
puntos de tensión en el ámbito no solo de 
la delimitación marina, sino en un aspecto 
administrativo y de gestión de los mismos 
derivados del ejercicio de la soberanía. A 
estos contribuyen también otros aspectos 
de índole política, especialmente de países 
como Venezuela altamente polarizados. 
La propuesta y la búsqueda de un 
panamericanismo y de una identidad y 
sentimiento unificador en proyectos como 
Petrocaribe o la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América, añade al 
conflicto con Guyana una nueva dimensión 
que ha influido en la evolución del mismo. 
Desde este punto de vista, será relevante 
reconstruir el escenario político sobre el que 
yace y se prolonga el diferendo. 

CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DEL DIFERENDO TERRITORIAL

Contexto geográfico e histórico
1. Situación y antecedentes históricos en la 

región en época colonial 
La Guayana Esequiba o, en casos 
denominada, Zona en Reclamación hace 
referencia al territorio situado entre el sureste 
de la República Bolivariana de Venezuela y 
la República Cooperativa de Guyana, el cual 
ha sido protagonista, desde hace más de un 
siglo, de un conflicto limítrofe entre estos 
dos Estados que sigue estando vigente hoy 
en día. El área geográfica en cuestión se 
extiende hasta 159.500 km2 desde el oeste 
del río Esequibo hasta el monte Roraima y 
actualmente su administración es llevada a 
cabo por el Gobierno de Guyana (Hernández, 
2019). El fundamento del conflicto reside 
precisamente en este hecho: la reclamación 

de soberanía por parte de Venezuela sobre un 
territorio que Guyana gestiona como propio. 

La zona del Esequibo adquiere esta 
denominación por el nombre del conquistador 
español Don Juan Esquivel, lugarteniente 
de Don Diego Colón (hermano de Cristóbal 
Colón), que fue el autor del descubrimiento 
del río protagonista en este conflicto, el cual 
fue designado como Río Esquivel o hermano 
del Orinoco y tras varias traducciones se 
conoce hoy en día como Esequibo (Torrealba, 
2004). 

Para comprender los orígenes de la disputa 
territorial es necesario remontarse a la 
época colonial a partir de la cual empezaron 
a desencadenarse los sucesos que llevaron 
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al Estado venezolano a perder este territorio. 
Ya desde el descubrimiento de América 
comienza una lucha por parte de la varias 
coronas europeas por el control y dominio 
regional de las colonias en el Nuevo Mundo, 
para aumentar no sólo económicamente 
sus riquezas sino también su influencia y 
prestigio (Picón, 1999). 

En el año 1498, en el tercer viaje de Cristóbal 
Colón a América, es cuando se descubre, en 
nombre de la Corona Española, la región de 
Guayana1, lo que supuso que por derechos de 
colonización y descubrimiento estuviera bajo 
el dominio español. El asentamiento de otras 
potencias imperiales en el Nuevo Continente, 
como la portuguesa, británica, francesa y 
holandesa, implicó una rivalidad entre las 
mismas que buscaban apropiarse de la gran 
cantidad de recursos que se hallaban en 
este territorio (Torrealba, 2004). Ya desde 
un principio, en 1493 era especialmente 
acentuado el enfrentamiento entre España 

y Portugal, dadas las evidentes intenciones 
de este último de ejercer su dominio, de tal 
manera el Papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia) 
intervino con el objetivo de aliviar la situación 
a través del decreto de una Bula Papal el 
4 de mayo de 1493, a partir de la cual se 
delimitaban los espacios de actuación de 
cada país por un meridiano “a una distancia 
de 100 millas al Oeste de las Islas Azores y 
Cabo Verde” (Torrealba, 2004). 

Este dictamen favoreció inequitativamente la 
influencia española en Suramérica y supuso 
por ende el descontento de Portugal ante las 
medidas impuestas pues veía sus intereses 
bastante limitados. Es así como, ante la 
queja interpuesta por el reino portugués, 
el 7 de junio de 1494 los Reyes Católicos, 
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y el 
rey Juan II de Portugal firman el Tratado de 
Tordesillas, cuestionado de esta manera una 
decisión papal por primera vez (González 
Pulido, 2015). Mediante dicho documento, 

Figura 1. Situación geográfica de la Guayana Esequiba
Fuente. Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. Recuperado 

de BBC. 
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se acordaba la delimitación geopolítica de 
cada uno de los reinos: Portugal dominaría 
el espacio que actualmente se corresponde 
con Brasil, y España tendría soberanía sobre 
el resto del territorio americano (Sánchez, 
2019), y por tanto también sobre Las 
Guayanas.  

Entre los antecedentes más remotos, es 
relevante destacar también la llegada y 
asentamiento de los holandeses en el espacio 
entorno al río Esequibo, lo que implicó nuevos 
enfrentamientos en la región hasta la firma 
del Tratado de Münster en enero de 1648, por 
el cual se produjo una división del territorio 
reconocida por ambas partes: se otorgó 
la zona este del río a la corona holandesa 
y la zona oeste se mantenía bajo dominio 
hispano (1981). 

El intenso proceso de colonización y 
continuas negociaciones entre los Imperios 
Europeos para fortalecer su presencia en 
todo el continente americano conllevaron 
también a la formación de la Capitanía 
General de Venezuela a partir de la emisión 
del decreto de la Real Cédula por parte del 
Rey Carlos III de Borbón el 8 de septiembre 
de 1777, en la que se incluiría gubernativa 
y militarmente la Provincia de Guayana 
junto con otras cuatro que hasta entonces 
dependían del Virreinato de Nueva Granada 
(Cumaná, Maracaibo, Trinidad y Margarita). 
Tras numerosos acuerdos, este hecho 
suponía en cierto modo un factor unificador 
en el ámbito político, económico y militar.

En palabras del Coronel Pompeyo Torrealba, 
en sus escritos de A un siglo del despojo, 
con este hecho se reconocía la incapacidad 
del Virreinato de Nueva Granada de proteger 
las provincias en cuestión ante los continuos 
ataques de los demás imperios, como el 
portugués, que habrían empezado en 1776, y 

la conformación y unificación de la Capitanía 
ya supondría una delimitación sustancial en 
términos geográficos para fundamentar su 
soberanía en el futuro conflicto (Torrealba, 
2004). 

En los años posteriores a estos hechos se 
le sumaron también nuevas invasiones, esta 
vez por parte de los holandeses en las zonas 
del oeste del Esequibo pertenecientes a la 
Corona hispana, hasta que en 1791 se llegó 
al Tratado de Extradición de Aranjuez con 
los Países Bajos, redefiniendo nuevamente 
la soberanía holandesa en las zonas de 
Esequibo, Demerara, Berbice y Surinam y 
otorgando el territorio del Orinoco a los 
españoles. Pocos años más tarde, a raíz de la 
revolución francesa, Holanda se vio sometida 
en continuas invasiones por parte de Francia, 
situación que aprovecharon los ingleses para 
reafirmar sus pretensiones y ocupar ya no 
solo la parte holandesa del Esequibo, sino 

Figura 2. . Mapa de la Capitanía General de Venezuela 
(1777) Fuente. (Instituto de Estudios Fronterizos de 

Venezuela, 2008) 
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también las colonias francesas de ultramar 
en las Antillas y la isla de Trinidad (Sureda, 
1980). Así, se elevaron también las tensiones 
entre España e Inglaterra durante los años 
siguientes hasta la firma del Tratado de 
Amiens en 1802, por el cual los territorios 
arrebatados por la fuerza volvían al control 
de los españoles, con la excepción de la Isla 
de Trinidad. La pretensiones colonialistas y el 
dominio inglés sobre la región se ve ampliado 
más tarde con la firma de la Convención 
de Londres entre los Países Bajos y Gran 
Bretaña el 13 de agosto de 1814 (Torrealba, 
2004), el cual marca un hecho destacable 
para la historia del conflicto, pues es a partir 
de este momento en el que Gran Bretaña 
se introduce definitivamente en la región 
y pasará a ser parte activa del conflicto 
venidero (González Pulido, 2015). Por este 
acuerdo, Holanda les vendía las posesiones 
de Esequibo, Demerara y Berbice (Daniels 
Hernández, 2014)

Para el contexto histórico de la reclamación 
de la Guyana por parte de Venezuela es 
importante destacar también la publicación 
en Londres del Mapa geográfico de Cruz 
Cano en 1799, en el cual se representaba una 
América Meridional con los límites fronterizos 
entre los imperios español y holandés a partir 
del Río Esequibo. Esta división favorecía en 
gran medida a Venezuela, en donde se dio 
a conocer gracias al General Francisco de 
Miranda y se consideró como una de los 
mejores elaboraciones cartográficas hasta 
el momento. 

A partir de la independencia de las 
denominadas Provincias Unidas de Venezuela 
en 1811 – cuya Constitución establecía los 
mismos límites fronterizos que la antigua 
Capitanía General de Venezuela de 1810 tal 
y como se afirmaba en las disposiciones 
españolas – el proceso de reclamación se 

reviste de una perspectiva jurídica basada 
en la adopción de los principios del Derecho 
Internacional de Uti possidetis iuris y Uti 
possidetis de facto que serán clave en la 
delimitación del territorio. 

El uti possidetis iuris es un principio del 
Derecho Internacional, derivado del Derecho 
Romano por el cual se establece que “lo que 
poseías [de acuerdo al derecho], poseerás” 
mientras que, por su parte, el principio del uti 
possidetis de facto, implica que “lo que poseías 
[de acuerdo al hecho], poseerás”, basándose 
en el control y ocupación del territorio. 
En palabras de Carlos Parodi, estos dos 
principios podrían resumirse como posesión 
legal y posesión efectiva, respectivamente, 
y han sido implementados en el Derecho 
Internacional Público a lo largo de la historia 
sobre todo para la resolución de disputas 
territoriales entre Estados formando, además, 
una de las bases jurídicas fundamentales 
de los procesos descolonizadores en 
América Latina. La importancia que revisten 
ambos en el escenario geopolítico durante 
la conformación de las nuevas naciones 
hispanoamericanas tras las guerras de 
independencia se conforma precisamente 
entorno a la base de la demarcación y control 
territorial.  De esta manera, lo establecido en la 
primera Constitución de Venezuela se regiría 
por el principio del Utis possidetis iuris, el 
cual fue defendido por Simón Bolívar también 
en el resto de procesos de descolonización, 
exigiendo que los límites nuevos Estados 
fueran herederos de las antiguas colonias. 

La liberación de Guyana en diciembre de 
1819 y la conformación de la Gran Colombia 
con la integración de Venezuela – a través 
del Tratado de Angostura – sirvieron también 
de antecedente para ratificar y reivindicar los 
límites decretados en la Constitución. Varios 
diplomáticos y altos cargos de la Política 
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Exterior, durante este período, insistieron 
en diversas ocasiones, en la definición del 
confín este en el Río Esequibo, al conocerse 
la presencia de colonos ingleses en la región. 
Entre ellos, el diplomático y Ministro José 
Rafael Revenga, bajo las órdenes de Simón 
Bolívar, presentó en Londres una denuncia a 
las autoridades británicas en 1823 en la que 
se exponía lo siguiente (Ríos & Camacho, 
2008): 

“Los colonos de Demerara y Berbice 
tienen usurpada una gran porción de 
tierra que según los últimos tratados entre 
España y Holanda, nos pertenece, del 
lado del rio Esequibo”. Es absolutamente 
indispensable dichos colonos o que se 
pongan bajo jurisdicción y obediencia de 
nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas 
posiciones.”

Tal y como se puede contrastar, la 
imprecisión en la determinación de los límites 
fundamenta gran parte del litigio legal entre 
iuris y facto que se generó desde la cesión 
de estos territorios por parte de Holanda 
(Daniels Hernández, 2014). Esta declaración 
forma parte del mismo, ya que a través de la 
misma la Gran Colombia estaría admitiendo 
la posesión efectiva de Gran Bretaña sobre 
la zona, la cual no cesó su avance sobre la 
misma. En 1824, José Manuel Hurtado, en 
calidad de Ministro Plenipotenciario de la 
Gran Colombia en Londres, presenta ante 
la Corona británica la Memoria de Límites, 
Territorio, Población y Comercio de la Gran 
Colombia tratando la cuestión limítrofe y 
definiendo el Río Esequibo como separación 
ente Venezuela y la Guyana Británica, 
la cual no obtuvo objeción (Torrealba, 
2004). En 1825, la relaciones entre Gran 
Colombia y Gran Bretaña avanzaron hacia 
un nuevo Tratado de Cooperación y Amistad, 
Comercio y Navegación firmado el 18 de 

abril (Toro, 2008)  que logró, por una parte, 
el reconocimiento formal de Su Majestad 
(S.M.) británica de Colombia como Estado 
independiente y por otra, el fronterizo (Bierck, 
1947). 

En 1830, la vigencia de la Gran Colombia tal 
y como se había conocido llega a su fin pues 
en el Congreso Constituyente se decide por la 
separación de Venezuela de la misma. En su 
nueva Constitución, sin embargo, el concepto 
de territorialidad quedó inalterado respecto a 
lo establecido en la de 1811, y por tanto se 
seguiría rigiendo por lo dispuesto en el artículo 
5: “El territorio de Venezuela comprende 
todo lo que antes de la transformación 
política de 1810 se denominaba Capitanía 
General de Venezuela […]”. (Torrealba, 2004). 
Por otra parte, en julio de 1831, Inglaterra 
unifica bajo la denominación de Guayana 
Británica a los territorios al occidente del 
Esequibo, incluyendo la región de Demerara, 
Berbice y Esequibo. Posteriormente en, 1834, 
gracias a nuevos acuerdos la Corona inglesa 
reconocerá también la independencia de 
Venezuela (Gil, 1964). 

En la cuestión jurídica, sin embargo, hubo 
nuevos participantes que marcaron nuevos 
puntos clave en el avance del mismo. 
Es el caso de la intervención de Robert 
Schomburgk, explorador naturalista alemán, 
cuyos servicios fueron contratados por las 
autoridades británicas para realizar estudios 
de exploración y delimitación en la frontera 
occidental de las posesiones cedidas por 
el Tratado de Londres de 1814. Así, entre 
1835 y 1839 se llevaron a cabo diversas 
investigaciones en toda la región y se hacen 
públicos los primeros mapas topográficos 
realizados a partir de estas, lo cuales 
fueron foco de polémica y de protesta por 
parte de la autoridades venezolanas debido 
a las denominadas Línea Schomburgk 
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impuestas como límite. La primera Línea de 
Schomburgk incluía aproximadamente 4.920 
km2 de territorio venezolano, como se puede 
apreciar en la Figura 3. 

Sin embargo, los planos publicados por 
Gran Bretaña posteriormente en 1841, el 
trazado de la segunda Línea de Schomburgk 
incluía una porción de territorio venezolano 
bastante más extensa que la anterior, 
llegando a aproximadamente 142.000 km2 
(Sureda, 1980) y que abarcaba desde el 
delta del Orinoco hasta el Monte Roraima. 
Las pretensiones inglesas resultaban 
evidentes y es partir de este momento 
cuando algunos autores consideran que ha 
sido el comienzo del conflicto tal y como 
se conoce actualmente (Paredes N. , 2021), 
pues el Gobierno venezolano se posiciona 
contrariamente a las acciones unilaterales 
llevabas a cabo por la Corona británica y se 
producen las primeras reclamaciones ante 
Gran Bretaña notificando que “nada podía 

hacerse hasta que no se concluyera un 
tratado de límites” e invocando el principio 
de Uti possidetis iuris (Sureda, 1980).

2. Contexto histórico y acontecimientos 
tras el comienzo de la disputa territorial.

Ante las protestas por parte de las 
autoridades venezolanas, a partir de 1844, 
comienzan numerosas negociaciones 
de mano del diplomático y Ministro 
Plenipotenciario Alejo Fortique, en la que 
se solicita Reino Unido, en una primera 
instancia, reconocer la jurisdicción de 
Venezuela sobre el área y al Esequibo como 
línea divisoria y, posteriormente, ante los 
pocos efectos surtidos, a comprometerse a 
la no ocupación ni usurpación por ninguno de 
los dos países, a través del Convenio Statu-
Quo en 1850. Sin embargo, a partir de 1852 
se dieron importantes descubrimientos de 
yacimientos de oro, hierro y diamantes, hecho 
que incrementó enormemente el interés en la 
región en los años siguientes (Caldera, 2020). 

Figura 3. Primera Línea de Schomburgk 
1835Fuente. (Ministerio de las Relaciones 

Exteriores de Venezuela, 1984)
 

Figura 4. Segunda Línea de Schomburgk 1841
Fuente. (González Pulido, 2015)
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Tras la muerte de Schomburgk en 1865, la 
incertidumbre de demarcación fronteriza 
siguió aumentando con el avance de los 
colonos ingleses más allá de la línea Esequiba 
alcanzando los 203.310 km2 en 1887, hecho 
que llevó a Venezuela durante esos años 
a continuar e intensificar sus reclamos y 
peticiones de retirada de tropas, hasta que 
en febrero de 1887 decide suspender las 
relaciones diplomáticas con Gran Bretaña 
(Briceño, Olivar, & Buttó, 2016). El gobierno 
británico, dada su hegemonía mundial frente 
a un Estado que por entonces comenzaba a 
instituirse como tal, apoyaba sus alegatos y 
el establecimiento de colonos en el principio 
del uti possidetis de facto (Montoya, 2013). 

Ya desde principios de la década de 1880, 
ante la negativa británica, las autoridades 
venezolanas habían buscado un apoyo 
externo en Estados Unidos, solicitando 
sus oficios e intervención para lograr 
una negociación con la Corona (Daniels 
Hernández, 2014). Así en 1883, el Secretario 
de Estado de los Estados Unidos propone, 
junto al presidente de Venezuela Antonio 
Guzmán Blanco y el ministro Fortique, un 
proyecto mediante arbitraje internacional 
como medio de solución del conflicto, el 
cual logró la aceptación de Reino Unido en 
1897, con la firma del Tratado de Washington 
(Montoya, 2013). 

Las peticiones de Venezuela a EE. UU. se 
habían fundamentado desde un primer 
momento en la aplicación de la denominada 
Doctrina Monroe, ante la violación de la 
misma por parte Gran Bretaña. Esta doctrina, 
articulada por el presidente estadounidense 
James Monroe en 1823, fue diseñada para 
proteger a los Estados americanos de una 
amenaza extranjera, y se posicionaba, sobre 
todo en contra del imperialismo europeo 
bajo el lema “América para los americanos” 

(Valenta, 2019). Según esta, cualquier 
intento de injerencia o irrupción por parte 
de potencias europeas en los territorios del 
Nuevo Continente podría percibirse como 
una muestra de hostilidad y agresión que 
podía requerir la intervención de los Estados 
Unidos (Paredes N. , 2020).

La decisión de recurrir de manera insistente a 
los servicios diplomáticos norteamericanos 
puede considerarse también como una 
estrategia de tipo político. En este momento, 
Estados Unidos estaba consolidándose 
como potencia mundial, de mano del 
presidente Grover Cleveland, y competía 
con Gran Bretaña en la influencia ejercida 
sobre todo en América. Reino Unido, como 
mencionado anteriormente, para entonces 
tenía una posición hegemónica en el 
contexto mundial, y Venezuela precisaba 
de una fuerza similar para hacer frente al 
conflicto. Frenar la expansión del dominio 
británico habría favorecido también en gran 
medida la influencia de Washington, por lo 
que, tras varias negociaciones y negativas 
por parte de los Estados Unidos, Cleveland 
decide involucrarse en el asunto del 
Esequibo apoyando abiertamente el arbitraje 
internacional – posición defendida por 
Venezuela – que más tarde recomendaría 
en la Resolución 252 al Congreso en 1895 
(Clegern, 1964). 

Así, se comenzaron a dar pasos clave 
En 1893, William Scruggs, en calidad de 
abogado y embajador estadounidense en 
Caracas, publicó un panfleto titulado “British 
Aggressions in Venezuela: The Monroe 
Doctrine on Trial”. En este manifestaba, por 
una parte, la violación de la Doctrina Monroe 
por parte de las políticas británicas ejercidas 
en el territorio y por otra la voluntad de 
Venezuela de elevar la disputa a un arbitraje 
(Clegern, 1964). Más tarde, en 1895 ante 
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la ofensiva inglesa en las regiones del Alto 
Cuyuní, río Yuruari y río Venamo, al occidente 
del Esequibo, desde la Secretaría de Estado 
estadounidense bajo cargo de Richard 
Olney, se hizo un nuevo llamamiento por 
violación de la Doctrina Monroe. La repuesta 
de Lord Salisbury a estas reclamaciones, 
en representación de Gran Bretaña se 
fundamentó en el hecho que el Derecho 
Internacional no estaba reconocida dicha 
doctrina y por tanto carecía de validez, 
además de en la prevalencia del principio de 
facto, exigiendo que las fronteras llegasen 
hasta donde sus nacionales poseyeran 
tierras. 

Se propone, así, en diciembre de ese mismo 
año la formación de una Comisión mixta 
para investigar de forma exhaustiva la 
demarcación limítrofe entre Venezuela y 
la Guayana Británica (Paredes N. , 2020). 
Con este mensaje se lograron nuevas 
negociaciones con Gran Bretaña, la cual 
aceptó finalmente la mediación por arbitraje 
internacional, representado por Estados 
Unidos; el 2 de febrero de 1897 se firma 
Tratado Arbitral de Washington. 

A partir de entonces, y durante los dos años 
siguientes, se suceden diversas sesiones en 
París, donde se reunía el Tribunal Arbitral y 
la representación de cada una de las partes 
beligerantes2. La defensa venezolana, basada 
siempre en el uti possidetis iuris apelaba al 
mismo basándose en anteriores acuerdos 
como el Tratado de Münster de España con 
Holanda o al Convenio Statu-Quo (González 
Pulido, 2015). Sin embargo, el hecho de que 
estos documentos no definieran de manera 
precisa los límites al oeste del Esequibo y que 
la posesión efectiva como principio jurídico 
fuese válido, llevó a que el Tribunal fallase a 
favor de Gran Bretaña el 3 de octubre de 1899 
con el dictamen del Laudo de París. Por este, 

se determinó la línea divisoria con Venezuela 
que se basaba en la de Schomburgk de 1841, 
atribuyendo a Reino Unido los 159.542 km2 
de territorio que se corresponden con los 
límites actuales (Herrera, 2014). 
La resolución no fue bien acogida por los 
venezolanos, y durante los años siguientes 
continuaron enérgicamente las protestas de 
soberanía y jurisdicción en dicho territorio. 
Se creó, incluso, una nueva Comisión 
Demarcadora de Límites para insistir en la 
investigación y búsqueda de documentos 
que le otorgaran a Venezuela los derechos de 
soberanía jurídica e histórica que reivindicaba, 
incluso ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y ante la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) en 1950 (Gross, 
1981). Tras la muerte del abogado Mallet-
Prevost, representante de Venezuela en el 
Tribunal Arbitral, en 1949 y tras conocerse 
supuestas irregularidades e imparcialidades 
en el dictamen del Laudo de París3 de 1899, 
el 12 de noviembre de 1962, la autoridades 
venezolanas lo declararon ante el Comité 
Político Especial de la XVIII Asamblea de 
la ONU como nulo e írrito, denunciando 
vicios y actos contrarios a la buena fe. A la 
inconformidad alegaban también la falta 
de motivos y razones fundamentadas en la 
decisión arbitral (Valero Martínez, 2016). 

De esta manera, el conflicto se reactivó, 
presentando cada una de las partes ante la 
ONU los puntos clave en los que se basaría 
su defensa (Ríos & Camacho, 2008). Tras 
varios intentos de arreglo diplomático, se 
instaura la Conferencia de Ginebra por la 
que Venezuela y Gran Bretaña, finalmente, 
llegan a un pacto el 17 de febrero de 1966, 
el Acuerdo de Ginebra, que no supuso en sí 
una demarcación o modificación territorial 
sino que establecía la voluntad de la partes 
a la resolución de la disputa, aunque no se 
llegase a un resultado concreto (Cortés 
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Oliveros, 2020). 

Al mismo tiempo estaba en curso el 
proceso de independencia de Guyana de 
Gran Bretaña, que se logró el 26 de mayo 
de 1966. El Acuerdo de Ginebra en su 
Artículo VII establecía que el nuevo Estado 
pasaría a formar parte del mismo. Por este 
recurso, se puede deducir, por una parte, 
que Venezuela reconoce a Guyana como un 
Estado independiente pues accede a la firma 
del acuerdo con el país naciente, y por otra 
parte, que Guyana de cierta forma aceptaba 
la reclamación venezolana y la existencia de 
una controversia (Garavini, 2014). 

En el marco del Acuerdo, se decreta la 
formación de una nueva Comisión Mixta, 
que estuvo vigente durante los cuatro años 
siguientes (1966-1970), periodo en el cual 
no se constató una disposición tangible 
de los países para alcanzar la paz entre 
ellos. Venezuela comenzaría a llevar a cabo 
acciones contundentes como la invasión 
de zonas pertenecientes a Guyana por el 
Acuerdo de Ginebra, como la isla de Anacoco 
en el río Cuyuní (Hernández, 2019) y Guyana, 
por su parte otorgaría por primera vez una 
concesión económica en el Esequibo (Briceño 
C. , 2016), lo que conllevó a que el conflicto 
se alargara también a la zona marítima y se 
produjeran los primeros enfrentamientos por 
la soberanía del mar territorial (Hernández, 
2019). 

En virtud de las tensiones acumuladas y de 
la poca efectividad del Acuerdo de Ginebra 
en la consecución de sus objetivos, el 18 de 
junio 1970, Venezuela, Reino Unido y Guyana 
se comprometen en Trinidad y Tobago a la 
suspensión temporal de dicho acuerdo por 
un período de doce años, por medio de la 
firma del Protocolo de Puerto España. Según 
lo dispuesto por el mismo, ambas partes 

perseguirían el mantenimiento del statu-quo 
y la mejora de la relaciones diplomáticas 
(Hernández, 2019). Esta decisión provocó, 
inevitablemente, una gran polémica 
acerca de la pertinencia y los beneficios 
de la misma, sobre todo en relación a la 
postura venezolana pues, al no detentar la 
administración del territorio, permitiría a 
Guyana ejercer su soberanía a nivel político y 
económico (Sureda, 1980).

Nueva dimensión diplomática y política 
del conflicto territorial
1. Desarrollo de las relaciones bilaterales 

entre Venezuela y Guyana tras el 
statu-quo de 1982 hasta la actualidad: 
intervención de las Naciones Unidas 

En los años posteriores a la firma del 
Protocolo de Puerto España fueron varios 
los acercamientos a nivel diplomático para 
la construcción de unas mejores relaciones 
bilaterales. Tanto el primer ministro guyanés 
Forbes Burham como el mandatario 
venezolano Carlos Andrés Pérez, realizaron 
visitas oficiales a Caracas y Georgetown 
respectivamente. Se verificaban así indicio de 
una naciente diplomacia directa por parte de 
Venezuela (Otálvora, 2002). A pesar de estos 
intentos, las rivalidades siguieron durante 
estos años y no se consiguió mantener 
precisamente el statu-quo que se había 
acordado. La reclamación venezolana del 
Esequibo continuó, manifestándose incluso 
en la publicación de mapas geográficos 
con el área en cuestión sombreada o rayada 
oblicuamente bajo la denominación de Zona 
en Reclamación (Odeen, 2015).

En 1981, Venezuela anunció sus intenciones 
de no renovar el Protocolo una vez vencido 
su plazo. A la base de esta decisión se 
encontraban numerosos hechos. En 
primer lugar, Venezuela alegaba que los 
soldados guyaneses habían disparado en 
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dos ocasiones a miembros del Ejército 
venezolano en la zona fronteriza de la isla 
de Anacoco (donde la tensión se había ido 
acumulando ya desde el estallido de la crisis 
en la región) acusaciones que fueron negadas 
por Guyana (Odeen, 2015), que además 
denunciaba agresiones territoriales por parte 
de Venezuela (Sinclair, 1982). En segundo 
lugar, se encontraba un factor económico 
pues durante este periodo Guayana estaba 
atravesando una fase recesiva, que pudo 
significar para Venezuela una oportunidad 
para presionar por una solución a la disputa 
fronteriza. (Braveboy-Wagner, 1984). Por 
último, el primer ministro Burham había 
propuesto al Banco Mundial la financiación de 
un proyecto hidroeléctrico desarrollado sobre 
el curso del Alto Mazaruni (región noroeste del 
Esequibo), el cual fue finalmente aceptado. 
Este acuerdo marcaría para Venezuela el 
comienzo del desarrollo del Esequibo sin 
su participación. A pesar de que Guyana 
propuso el otorgamiento de concesiones 
a Venezuela para el usufructo de parte de 
esa energía hidroeléctrica, la oposición de 
varios sectores gubernamentales en ambas 
partes conllevó a un resultado nulo en las 
negociaciones. Venezuela solicitaría al Banco 
Mundial la abstención en la financiación 
del proyecto, hecho que fue calificado por 
Guyana como una agresión económica que 
la llevó a aceptar la decisión de poner fin al 
Protocolo (Odeen, 2015). 

Así en 1982, al vencimiento del Protocolo, 
comienza una nueva fase de negociación en 
la que se acuerda la instancia del Secretario 
General de la ONU, quien designó al granadino 
Alistair McIntyre como figura conciliadora 
entre las partes, ejerciendo como Buen 
Oficiante en el marco de los mecanismos 
de arreglo pacífico de controversias 
dispuestos en el Artículo 33 de la Carta de 
Naciones Unidas4. Con esta decisión la ONU 

intervendría por primera vez en el conflicto 
durante la década siguiente, desde 1989 
hasta 1999. Tal y como afirma Ismael Odeen, 
diplomático guyanés, se dieron importantes 
avances en la mejora de las relaciones 
bilaterales y en el acercamiento de posturas 
(Odeen, 2015). La gestión y desarrollo de los 
Buenos Oficios de McIntyre fue calificada 
como satisfactoria por ambas partes. Sin 
embargo, en lo referente a la solución de la 
disputa no se llegó a resultados sustanciales: 
Venezuela había propuesto un “enfoque de 
globalidad” con el que “se pretendía resaltar 
los diversos elementos cooperativos en 
las relaciones bilaterales, a fin de que los 
aspectos conflictivos por la reclamación 
del Esequibo disminuyesen, buscando un 
mejor momento político para su solución” 
(Marquéz, 2009). Guyana, sin embargo, veía 
en este enfoque un intento de socavar la 
legitimidad del procesos de Buenos Oficios 
de la ONU además de una desventaja para 
su seguridad nacional (Homer, 2018). El 
método de Globalidad empleado para la 
agenda bilateral fue finalmente utilizado 
para la constitución de la Comisión Bilateral 
de Alto Nivel (COBAN) en la que se acordó la 
supervisión en temas ajenos a la controversia 
limítrofe, por ejemplo en lo referente a 
políticas de intercambio comercial, de 
ganadería y agricultura o incluso políticas de 
medio ambiente (Herrera, 2014). 

Un segundo proceso de Buenos Oficios se 
estableció en 1999 cuando el Secretario 
General de la ONU, Kofi Annan (1997-2006) 
nombra a Olive Jackman como nuevo 
oficiante. Durante su gestión observó 
nuevamente una reafirmación de las 
posturas de ambos países. Para Guyana 
cualquier propuesta de cesión de territorio 
por parte de Venezuela entraría en conflicto 
con lo dispuesto en el Laudo Arbitral de 1899. 
Además, alegaba a esto que el Acuerdo de 
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Ginebra ya había supuesto una solución 
práctica a la controversia y a su vez la firma 
del mismo implicaba el reconocimiento de la 
validez del Laudo de París (Homer, 2018). 

Siguiendo esta misma línea, surgen nuevas 
tensiones en lo relativo a los límites de las 
áreas marítimas, para los cuales Venezuela 
presentaría nuevas disposiciones de 
negociación y demarcación que no fueron 
bien acogidas por la parte guyanesa. Este 
dilema comenzó por un tratado firmado 
entre Venezuela y Trinidad-Tobago en 
1990 – Tratado de Delimitación de Áreas 
Marinas y Submarinas - por el que se habían 
establecido los límites de la zona económica 
exclusiva (ZEE) de ambos países en la 
Fachada Atlántica (Daniels, 2011). A partir 
de ese momento, el gobierno guyanés se 
opuso fervientemente al considerar que 
parte de derecho exclusivo sobre el área 
marítima no se estaba respetando por lo 
que urgía tanto a Trinidad y Tobago como a 
Venezuela la revisión y reconsideración de las 
coordenadas geográficas de sus fronteras 
marítimas, protestas que fueron apoyadas 
por muchos países de la Commonwealth 
(Homer, 2018). Nuevas reclamaciones 
se produjeron en sentido contrario tras la 
primeras concesiones de explotación por 
parte de las autoridades de Guyana a la 
empresa petrolífera estadounidense Exxon 
Mobil, por las cuales cedía derecho exclusivo 
a explorar el área de prospección del petróleo 
y a la ejecución de operaciones necesarias 
para esta actividad (Petroleum Prospective 
Licence, 1999). 

A partir de 1999, Venezuela vivía internamente 
una situación de transición política con 
el comienzo del mandato del presidente 
Hugo Chávez Frías, el cual acarreó también 
cambios en el enfoque de política exterior y 
en concreto en lo referente al diferendo del 

Esequibo, sobre todo a partir de 2004 tras el 
encuentro con su homólogo guyanés Bharrat 
Jagdeo en Georgetown con quien acordaría 
“no oponerse a ningún proyecto en esa región 
que vaya a beneficio de sus habitantes” 
(Morillo, 2016). 

La figura del Buen Oficiante y su compromiso 
de soporte y acercamiento de posturas 
se mantuvo incluso después de estas 
declaraciones. Tras el fallecimiento del 
Buen Oficiante Oliver Jackman en 2007, el 
Secretario General de las Naciones Unidas 
Ban Ki-moon designó como nuevo oficiante 
a Norman Girvan, para continuar la misma 
línea que se había seguido hasta el momento, 
quien ocuparía este lugar hasta su muerte en 
2013.

En los años siguientes a las declaraciones de 
Chávez Frías aumentó por parte del gobierno 
de Guyana la concesión de licencias para la 
exploración y explotación de los recursos 
naturales presentes en la zona. Además, en 
el año 2011, Guyana solicita a la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental de la 
ONU ampliación de la suya más allá de las 
200 millas naúticas (Donís, 2016), hecho que 
aumentaría nuevamente la tensión entre las 
dos naciones. 

Sin embargo, una nueva etapa del conflicto 
fue determinada por dos hechos que llevaron 
a las Naciones Unidas a plantearse un cambio 
de estrategia en cuanto a su intervención 
en el mismo. El primero de ellos sería la 
detención ejecutada por la Armada Nacional 
Bolivariana de la embarcación Teknik 
Perdana5  considerando sus actividades 
en el bloque Roraima como violación 
de su territorio y de la ZEE venezolana 
(Hernández, 2019). Posteriormente, tras 
una intensificación de la política de Guyana 
en cuanto a la exploración geológica, la 
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petrolera Exxon Mobil descubre en 2015 
nuevos yacimientos de hidrocarburos en el 
bloque Stabroek (Donís, 2016). Venezuela 
argumentó que los descubrimientos de 
petróleo se ubicaron principalmente en las 
áreas marítimas del territorio en disputa y las 
acciones de Exxon equivalieron a una grave 
violación del Derecho Internacional. 

2. Situación actual del diferendo: 
intervención de la Corte Internacional de 
Justicia

El actual Presidente de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, había comenzado su 
mandato en enero de 2017 siguiendo los 
mecanismos de mediación a través de los 
Buenos Oficios (con Dan Halvor Nylander) 
planteados por Ban Ki-moon y que se habían 
empleado en los últimos 28 años, pero esta 
vez con una fecha de caducidad, pues de 
no evidenciarse ningún cambio o avance 
significativo en el diferendo durante todo 
ese año, la cuestión limítrofe venezolana-
guyanesa escalaría a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) a no ser que los gobiernos de 
ambos países se opusiesen conjuntamente 
(Agencia EFE, 2018). 

Así es como el fracaso en el arreglo del 
conflicto llevaron a Guterres a tomar la 
decisión de remitir la controversia a la Corte 
Internacional, impulsado también por la 
demanda a Venezuela interpuesta en marzo 
2018 por Guyana ante el juez de La Haya 
(Guyana v. Venezuela, 2018) para resolver 
de la disputa solicitando la confirmación del 
Laudo Arbitral de 1899 como vinculante a su 
vez que la validez de los límites establecidos 
y por tanto, el respeto y conservación de 
su soberanía en el territorio del Esequibo, 
cesando la ocupación en la isla de Anacoco 
y demás territorios por parte de Venezuela 
(Agencia EFE, 2020). 

El Gobierno venezolano se ha opuesto a estas 
negociaciones negando la competencia 
de La Haya en la resolución del conflicto. 
Así en abril 2019, el ministro de Relaciones 
Exteriores Jorge Arreaza, ratifica la decisión 
de no aceptación de la jurisdicción y no 
comparecencia de Venezuela ante esta 
instancia y al considerar, además, como 
inadmisible el objeto de demanda de 
Guyana (Carranza, 2019): “Venezuela 
históricamente no ha aceptado, ni aceptará 
esa jurisdicción, y mucho menos ha otorgado 
su consentimiento, sobre una demanda 
infundada con la que Guyana pretende eludir 
la obligación de negociar amistosamente un 
arreglo práctico, aceptable y satisfactorio 
para ambas Partes”, señaló la Canciller 
(Carranza, 2019).

La declaración de no comparecencia ha sido 
reiterada en diversas ocasiones; por ejemplo, 
en junio de 2020, la CIJ convocó virtualmente 
una audiencia, atendiendo a las medidas 
de seguridad previstas para la prevención 
del COVID-19, la cual fue considerada por 
Venezuela como un procedimiento irregular 

Figura 5. Mapa de bloques de explotación petrolera
Fuente. Ministerio del Ambiente de Guyana
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e insólito, además de recalcar que se trata de 
una demanda unilateral en la que nuevamente 
no aplica la jurisdicción de la Corte. Sin 
embargo, esto no implicó la suspensión 
de las sesiones cuyo objetivo era recopilar 
los argumentos de las partes respecto a 
la competencia de la CIJ en la resolución 
del conflicto. De esta manera, el 20 de 
diciembre de 2020 la Corte Internacional de 
Justicia emitió un fallo en el que dictamina 

ser competente en el arreglo de la cuestión 
fronteriza (Cortés Oliveros, 2020).  Venezuela 
reitera su rechazo a esta conclusión de la 
Corte y ratifica que “continuará ejerciendo 
su justo reclamo, habida cuenta del grotesco 
fraude que implicó el Laudo Arbitral de 1899 
en perjuicio de su integridad territorial” (2020). 
Además, sigue manteniendo su preferencia 
por el diálogo tal y como dispuesto en 
anteriores acuerdos. 

CAPÍTULO 2. INTERPRETACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA

Análisis e interpretación jurídicos
1. Mecanismos de arreglo pacífico de 

controversias
El Derecho Internacional ha tenido una 
función fundamental en el desarrollo de las 
diferentes medidas y normas existentes 
aplicables en una situación de controversia 
entre Estados, los cuales deberán buscar y 
garantizar el mantenimiento del orden y paz 
internacionales mientras logran el ajuste 
de intereses de cada una las partes. Así lo 
establece el artículo 2 la Carta de las Naciones 
Unidas de 1945 por el cual “los miembros de 
la Organización arreglarán sus controversias 
internacionales por medios pacíficos, de tal 
manera que no se pongan en peligro ni la paz 
y la seguridad internacionales ni la justicia” 
(Carta de las Naciones Unidas, 1945) y 
lo consagra como uno de sus principios 
fundamentales.

Las controversias internacionales presentan 
normalmente tanto un carácter político como 
uno jurídico. Por una parte, un conflicto 
internacional puede tener un origen en el 
ámbito político y formularse a posteriori en 
términos jurídicos: al existir una oposición 
de intereses estos van a ser defendidos 

siguiendo políticas que los promuevan, y que 
por tanto generarán enfrentamiento entre 
los Estados. En el caso de los diferendos 
territoriales, frecuentemente existe un 
debate sobre la existencia y validez de títulos 
jurídicos invocados por cada parte, como en 
el caso del Esequibo, que puede dar lugar 
posteriormente a una controversia también 
de tipo político (Caffi, 1987). 

El Derecho Internacional insta así a los 
Estados a resolver toda controversia entre 
ellos a través de mecanismos pacíficos sin 
recurrir al uso de la fuerza o a las amenazas. 
La práctica internacional ha permitido 
diferenciar dos tipos de medios: por un parte 
están los jurídicos –lo cuales consisten lo 
cuales consisten en llevar los litigios a una 
instancia como un Tribunal Internacional o 
Arbitral y que la resolución del mismo sea a 
través de una sentencia o un laudo – y por 
otra parte los medios diplomáticos o no 
jurisdiccionales, cuyo objetivo es facilitar y 
guiar un acuerdo entre las partes (Casanova, 
2005). 

La Convención de 1907 para la Resolución 
pacífica de las controversias internacionales6  
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recoge los mecanismos tanto jurídicos 
como diplomáticos a los que los Estados 
pueden optar en caso de conflicto. Entre los 
procedimientos diplomáticos se encuentran: 

• La negociación directa. Es el mecanismo 
de resolución pacífica más común 
para el cual normalmente los Estados 
designan ministros plenipotenciarios, 
como puede ser el Ministro de Relaciones 
Exteriores o los propios Jefes de Estado 
quienes buscan un acuerdo mediante 
la vía diplomática. En algunos casos, 
la negociación directa como medio 
resolutivo a utilizar antes de optar a otros 
(Convención para la Resolución Pacífica 
de controversias internacionales, 1907). 

• Los buenos oficios. En este caso, 
interviene en el proceso un tercero de 
manera imparcial, quien ejerce su función 
con el objetivo de aproximar las posturas 
de las partes, pero sin formular ningún tipo 
de propuesta para ello (Convención para 
la Resolución Pacífica de controversias 
internacionales, 1907).

• La mediación. La participación de un ente 
ajeno al conflicto también forma parte 
del proceso de mediación pero en este 
caso se trata de una colaboración activa 
en las negociaciones con propuestas y 
sugerencias de posibles fórmulas para 
un arreglo amistoso (Convención para 
la Resolución Pacífica de controversias 
internacionales, 1907). 

• La conciliación internacional. La 
tarea de estudiar la situación, causas 
y antecedentes de una divergencia 
internacional, analizar y plantear métodos 
resolutivos se le confiere en este caso a 
una comisión, por acuerdo formal entre 
las partes, la cual deberá hacerlo en un 

plazo determinado. La comisión estará 
conformada por individuos y no por 
Estados (Convención para la Resolución 
Pacífica de controversias internacionales, 
1907).

• La investigación internacional. A partir de 
esta, se crea una denominada “comisión 
de investigación” cuyo objetivo es el 
esclarecimiento de la controversia a 
través del estudio de los hechos. De la 
misma manera que los buenos oficios 
y la mediación, la diferencia principal 
entre las comisiones de conciliación y 
de investigación, es que estas últimas se 
limitan a la comprobación de los hechos 
sin formular propuestas que puedan 
ser objeto de aceptación por las partes 
(Convención para la Resolución Pacífica 
de controversias internacionales, 1907). 

Los procesos de resolución pacífica pueden 
darse también en el seno de los organismos 
internacionales, en los que tienen especial 
importancia las Naciones Unidas, ya que en 
el Capítulo VI (concretamente los artículos 
33 al 38) de la Carta recogen el propósito de 
esta institución a un arreglo de controversias 
sin el uso de la fuerza, en la que se le confiere 
al Consejo de Seguridad determinadas 
facultades para poder ejercer dicha función 
conciliadora (Salguero, 1998). 

Con respeto a los mecanismos 
jurisdiccionales, se diferencian de los 
anteriores por el carácter obligatorio y 
vinculante que presentan las decisiones que 
de ellos derivan. La Convención de La Haya 
de 1907 recoge dentro de este grupo los 
siguientes procesos: 

• El arbitraje. A través de este, por mutuo 
acuerdo entre las partes, se prevé que 
Tribunal Arbitral, formado por uno o 
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varios miembros, sea quien tome una 
decisión y emita un fallo definitivo para 
el arreglo de la controversia. El artículo 
37 de la Convención establece que estos 
miembros serán elegidos por los propios 
Estados (a través de la Corte Permanente 
de Arbitraje), los cuales estarán sometidos 
a lo dictaminado por el laudo o sentencia 
arbitral, siempre actuando bajo la buena fe 
(Convención para la Resolución Pacífica 
de controversias internacionales, 1907). 
El otorgamiento de competencias a los 
tribunales por parte de los Estados puede 
darse por compromiso arbitral, cláusula 
compromisoria o por tratado general de 
arbitraje (Villalta Vizcarra, 2014). 

• El arreglo judicial. Este mecanismo se 
diferencia del arbitraje principalmente en 
lo que respecta a su carácter permanente; 
es decir, el tribunal judicial o la Corte, 
encargado de dictaminar las sentencias 
para un solución pacífica, se rige por un 
reglas preestablecidas de acuerdo a sus 
propios estatutos y tiene jurisdicción 
internacional (Villalta Vizcarra, 2014). Los 
órganos arbitrales se crean normalmente 
para conflictos concretos y su jurisdicción 
nace y termina precisamente con estos 
(Salguero, 1998). 

La idea de un organismo con jurisdicción 
permanente ya se planteaba en la Sociedad 
de Naciones cuando se creó de la Corte 
Permanente de Justicia Internacional en 
diciembre de 1920. Sin embargo, no sería 
hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial 
cuando se logró implantar nuevamente este 
tipo de instancia con la formación de la Corte 
Internacional de Justicia, sucesora en tareas 
y competencias de la Corte Permanente 
(Salguero, 1998) . 

En el artículo 92 de la Carta de San Francisco 

de 1945, la Corte Internacional se instaura 
como uno de los órganos principales de 
las Naciones Unidas concretamente “será 
el órgano judicial principal de las Naciones 
Unidas; funcionará de acuerdo con el 
Estatuto anexo, que está basado en el de la 
Corte Permanente de Justicia Internacional, 
y que forma parte integrante de esta Carta” 
(Carta de las Naciones Unidas, 1945).

Acerca de las facultades y competencias 
de estos organismos, cabe añadir la 
observación realizada por Benedetto Conforti 
– jurista y magistrado italiano cuya actividad 
y aportación han sido de gran prestigio 
en el ámbito del Derecho Internacional – 
en lo relativo las funciones de mediación 
desarrolladas por el Secretario General de 
la ONU en la resolución pacífica de las crisis 
internacionales. Según Conforti: 

 "La Carta no prevé este tipo de iniciativas, 
salvo, obviamente, el caso de que el 
Secretario General -que es meramente un 
órgano ejecutivo de la Organización- actúe 
por autorización del Consejo de Seguridad 
o de la Asamblea General. Por lo tanto, 
parece que las iniciativas autónomas del 
Secretario General se encuentran fuera 
del marco institucional de las Naciones 
Unidas, siendo, no obstante, compatibles 
con el cargo ocupado" (Salguero, 1998).

El artículo 33 de la Carta de las Naciones 
Unidas cobra especial importancia en lo 
relativo al arreglo pacífico de controversias 
pues en él se contemplan los mecanismos 
mencionados a elección de los Estados 
interesados, que consideren apropiados 
para resolver sus diferencias. En el Acuerdo 
de Ginebra de 1966, concretamente en el 
artículo IV, se hace referencia a este artículo 
de la Carta como base, sobre el cual deberían 
fundamentarse las negociaciones de paz del 
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diferendo en el Esequibo. La evolución del 
mismo ha demostrado desarrollarse en parte 
en el seno de un debate jurídico, en el que el 
párrafo segundo del artículo IV del Acuerdo 
de Ginebra contiene diversos puntos a tener 
en cuenta para esclarecer si las acciones 
llevadas a cabo por las Naciones Unidas y por 
los Estados han sido acordes a lo estipulado. 

“Si dentro de los tres meses siguientes a 
la recepción del Informe final el Gobierno 
de Venezuela y el Gobierno de Guyana 
no hubieren llegado a un acuerdo con 
respecte a la elección de uno de los 
medios de solución previstos en el Articule 
33 de la Carta de las Naciones Unidas, 
referirán la decisión sobre los medios 
de solución a un órgano internacional 
apropiado que ambos Gobiernos 
acuerden, o de no llegar a un acuerdo 
sobre este punto, al Secretario General 
de las Naciones Unidas. Si los medios así 
escogidos no conducen a una solución 
de la controversia, dicho órgano, o como 
puede ser el caso, el Secretario General 
de las Naciones Unidas, escogerán otro 
de los medios estipulados en el Artículo 
33 de la Carta de las Naciones Unidas, 
y así sucesivamente, hasta que la 
controversia haya sido resuelta, o hasta 
que todos los medios de solución pacífica 
contemplados en dicho Articule hayan 
sido agotados” (Acuerdo de Ginebra, 
1966).

2. El diferendo y debate jurídico en el 
marco del Acuerdo de Ginebra de 1966: 
competencia de la CIJ

El Acuerdo de Ginebra nace a raíz de una 
disputa sobre la validez del Laudo de París 
de 1899 y por tanto con el objeto de poner 
una solución a la misma por los diferentes 
medios existentes y prescritos en el Artículo 
IV. A modo de recordatorio, tras la publicación 

del Memorando de Severo Mallet-Prevost 
con acusaciones de fraude sobre la decisión 
de Estados Unidos en 1899, Venezuela ha 
alegado la nulidad del Laudo y por tanto de las 
implicaciones territoriales que ello supuso. 
De hecho, es relevante hacer hincapié en 
este aspecto pues a lo que el Acuerdo 
de Ginebra se refiere es puramente a las 
consecuencias jurídicas de dicho Laudo y a 
una posición opuesta respecto al mismo, y no 
a una cuestión de soberanía ni de derecho a 
reclamo. El objeto de la demanda interpuesta 
por Guyana ante la Corte Internacional de 
Justicia en 2018 sigue la misma línea y 
solicita la declaración de la validez y del 
carácter vinculante del Laudo y el respeto de 
Venezuela de las fronteras establecidas en 
el mismo (Galvis, Ramírez, Lamus, & Abello-
Laurent, 2021). 

En este sentido, se pueden analizar y plantear 
diversas cuestiones en lo que respecta al 
Artículo IV.2 para llegar posteriormente al 
debate jurídico actual relativo a la competencia 
y alcance de la Corte Internacional de Justicia 
en el diferendo. 

Uno de los aspectos que Venezuela no 
ha reconocido, tal y como expresa en su 
Memorando de 20207 es la decisión de elegir 
como mecanismo de resolución el arreglo 
judicial e incluir a la Corte en el proceso. Sin 
embargo, teniendo en cuenta lo estipulado 
en el artículo IV es cuestionable si las 
partes en virtud del mismo, han dado su 
consentimiento para que la solución judicial 
sea aplicada. En lo dispuesto en este artículo 
se observa que no se elige expresamente el 
medio de arreglo judicial sino que otorga a un 
tercero, en este caso al Secretario General, 
la competencia de valorar y seleccionar un 
mecanismo alternativo y vinculante para las 
partes, en caso de que la controversia no 
haya sido resuelta. Es importante prestar 
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atención sobre todo a lo expresado al 
principio con la frase “las partes referirán 
la decisión […] al Secretario General” y en 
base a ello interpretar la última parte de esta 
disposición en cuanto a la elección de los 
medios de resolución pacífica necesarios – 
estipulados en el artículo 33 de la Carta de 
Naciones Unidas – hasta su agotamiento. 

Para Guyana, el delegar al Secretario General 
el poder de decisión a través de la término 
“referir” se produce en el resultado un efecto 
jurídicamente vinculante para las Partes y se 
le otorga al mismo dicha facultad y autoridad 
de elección. Venezuela, sin embargo, se 
opone a ello, considerando que lo que elija 
el Secretario solo puede ser tomado como 
una recomendación sin carácter obligatorio, 
pues se remite al preámbulo del Acuerdo 
de Ginebra en el que se sostiene que los 
mecanismos seleccionados deben ser 
acordados y satisfactorios para las partes 
(Galvis, Ramírez, Lamus, & Abello-Laurent, 
2021).

De conformidad con los criterios de 
interpretación de tratados consagrados 
en la Convención de Viena de 1969, Corte 
Internacional de Justicia ha interpretado 
este debate basándose en la buena fe y 
teniendo en cuenta el contexto, objeto y fin 
(Artículo 31.1) (Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, 1969) del Acuerdo 
de Ginebra. En este sentido, y basándose 
en la jurisprudencia previa8, la Corte ha 
estimado que utilizar el verbo “referir” 
implica transmisión de la responsabilidad a 
un tercero y la palabra “decisión” contiene 
un carácter vinculante que no se asemeja 
al de “recomendación” tal y como expone 
Venezuela. De esta manera se puede 
entender que en la firma del Acuerdo de 
Ginebra, las Partes han atribuido al Secretario 
General el poder de decisión del mecanismo 

en cuestión, vinculantes para ambas en la 
resolución de la controversia. Así es como 
lo ha considerado la Corte Internacional para 
declararse competente, basándose, por una 
parte, en que las circunstancias en las que se 
celebró el Acuerdo respaldan esta decisión 
y, por otra,  en declaraciones expuestas 
por Venezuela tras el Protocolo de Puerto 
España en 1970 en las que ratifica que “[…] la 
determinación de los medios de solución de 
controversias” deben pasar a “ser decididos 
por una institución internacional, elegida 
por ellas, o en su defecto, por el Secretario 
General de las Naciones Unidas” (Galvis, 
Ramírez, Lamus, & Abello-Laurent, 2021).

Habiendo interpretado de esta forma la 
primera parte del párrafo segundo del Artículo 
IV, el siguiente análisis debe centrarse en la 
segunda y última parte de esta disposición y 
cuestionarse si, una vez otorgada la facultad 
de elección al Secretario General, se está 
prestando también el consentimiento de las 
Partes a elegir un arreglo judicial antes que 
cualquier otro medio dispuesto en el Artículo 
33 de la Carta de Naciones Unidas. 

En este caso, para Guyana, la solución judicial 
entra dentro de las posibilidades a las que 
el Secretario General puede recurrir para 
una resolución exitosa, pues de no tenerla 
en cuenta se estaría privando al Acuerdo 
de Ginebra de su completa efectividad. 
Al entrar el arreglo judicial dentro de las 
opciones del Artículo 33 de la Carta, para 
Guyana firmar el Acuerdo Ginebra supone 
consentir deliberadamente la selección de 
cualquiera de estas. Venezuela por su parte 
reconoce el arreglo judicial como parte de los 
mecanismos de solución de controversias. 
No obstante, argumenta que si ambas partes 
no están de acuerdo en recurrir a este método, 
se estaría contraviniendo a lo prescrito el 
Artículo I del Acuerdo, por el cual el objeto es 
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“buscar soluciones satisfactorias” (Acuerdo 
de Ginebra, 1966). 
En este caso, en la opinión de la Corte ha 
prevalecido la línea seguida por Guyana y ha 
evaluado que las Partes han manifestado en 
este artículo una voluntad para resolver de 
forma definitiva la controversia expresada 
en la frase “hasta que la controversia haya 
sido resuelta”. Con ello a su vez observa que 
ambos Estados han otorgado al Secretario 
General la autoridad de elección, y que este 
está cumpliendo adecuadamente con la 
responsabilidad asumida en virtud de lo 
dispuesto eligiendo el medio que considere 
más oportuno para llegar a una solución. 
Para la Corte, los medios diplomáticos no 
priman sobre los procesos jurisdiccionales, 
y el arreglo judicial no es una excepción, al 
formar parte igual que los demás del Artículo 
33 de la Carta de Naciones Unidas. A la luz 
de estas consideraciones, la Corte establece 
que las Partes si dieron su consentimiento a 
una solución judicial a su disputa. 

Un nuevo debate en cuanto a terminología 
surge en el seno de esta frase, pues para 
Venezuela, a pesar de dicho dictamen de la 
Corte, la expresión “y así sucesivamente” 
sugiere la idea de seguir el orden concreto 
en el que se encuentran estos instrumentos 
dentro del Artículo 33, algo que se opondría a 
las dos cuestiones planteadas anteriormente 
sobre la capacidad decisoria del Secretario 
General. Además, recurrir a determinados 
medios habiendo agotado otros previos, 
no solo carecería de sentido y efectividad 
sino que no conduciría al objetivo real 
del Acuerdo de Ginebra de poner fin al 
conflicto. De ahí surge precisamente el 
poder discrecional otorgado a la instancia 
del Secretario General. Con respecto a esto, 
la Corte también ha considerado para sus 
estimaciones la práctica jurídica previa: las 
Partes habían ya reconocido esta función 

y habían sido favorables a las decisiones 
tomadas aceptando el recurso a los Buenos 
Oficios elegido por el Secretario General, 
teniendo en cuenta que este medio no es la 
primera de la opciones mencionadas en el 
Artículo 33. En virtud de ello, se considera 
que no existe un orden específico a seguir 
ni la obligación de consultar a las Partes su 
opinión antes de la elección (Galvis, Ramírez, 
Lamus, & Abello-Laurent, 2021). 

Por todos estos motivos, la Corte concluye 
que la decisión tomada por Antonio Guterres, 
Secretario General de las Naciones Unidas, el 
30 de enero de 2018 tiene un efecto jurídico 
directo sobre su competencia. Es decir, al 
conferir al Secretario General el poder de 
decisión del instrumento para la resolución 
del diferendo, siendo el arreglo judicial a 
través de la CIJ uno de ellos, tanto Guyana 
como Venezuela aceptaron y dieron su 
consentimiento a la jurisdicción de esta. Si 
esta decisión estuviese sujeta a un ulterior 
consentimiento de las Partes, se iría en 
contra del propósito del Acuerdo de Ginebra. 
Además, teniendo en cuenta lo anterior, la 
Corte hace mención también al requerimiento 
de las Partes, relativa a la demanda 
interpuesta por Guyana de forma unilateral. 
Venezuela expresa en su Memorando que 
no hay disposición escrita en el Acuerdo de 
Ginebra que permita requerir la intervención 
de la Corte de esta forma, y por tanto debe 
presumirse que su validez existiría solo si 
requerida conjuntamente, pues el principio 
por el que se rige el recurso a la Corte y el 
ejercicio de su jurisdicción dependen de 
la voluntad de las Partes. Sin embargo, la 
Corte se declara competente para admitir la 
demanda guyanesa pues, si las partes han 
aceptado previamente su competencia, en 
virtud del Artículo 40 del Estatuto de la CIJ, 
cada una de ellas posee la facultad de incoar 
una demanda ante la misma sin la necesidad 
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de que sea conjunta (Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, 1945). 
Así, la Corte examinará a partir de 2020 
la pretensiones de Guyana que implican a 
su vez el reconocimiento de las fronteras 
establecidas por el Laudo Arbitral de París 
de 1899 con el objetivo de decretar una 
solución definitiva. Cabe destacar, además, 
que, tras estas declaraciones, los jueces han 
reconocido su jurisdicción únicamente para 
conocer los hechos anteriores al Acuerdo de 
Ginebra de 1966. Toda reclamación incoada 
posteriormente y derivada de factores que 
se produjeron tras el acuerdo no estarán 
incluidos en el alcance de la competencia de 
la Corte (Torres, 2021).

A pesar de lo mencionado anteriormente, 
Venezuela no ha cambiado su postura 
durante todo el proceso preliminar y ha 
optado por no comparecer en las sesiones 
previstas. Llegados a este punto, es relevante 
cuestionarse qué riesgos puede suponer 
para la soberanía venezolana el adoptar esta 
medida y en qué implicaciones puede tener 
para el desarrollo del conflicto. 

3. Implicaciones y riesgos de la 
incomparecencia de Venezuela ante la 
CIJ

La decisión de no comparecencia ante 
la Corte Internacional de Justicia es un 
mecanismo que se encuentra contemplado 
en la normativa del Estatuto de la misma y 
por el cual los Estados demandados podrían 
objetar la competencia del juez internacional 
en las controversias internacionales que 
los implican. Al aceptar la CIJ la demanda 
interpuesta por la República Cooperativa de 
Guyana, comienza un proceso contencioso 
por el cual se prevén varias fases escritas y 
orales. 

Es importante destacar este aspecto pues 

la incomparecencia no surte los mismos 
efectos en todas las etapas en las que se 
da. En las fases preliminares, sobre todo 
escritas, en las que se requiere a los Estados 
administrar sus alegatos y argumentar 
su defensa para el posterior análisis de 
los jueces, la no comparecencia tiene 
una menor repercusión en el resultado, 
ya que técnicamente puede hacer llegar y 
presentar por escrito los argumentos de su 
deliberación interna. La elección de no acudir 
a las sesiones orales deja en desventaja a 
este Estado, pues perdería la posibilidad de 
responder a los alegatos en su contra. 

En el Artículo 79 del Reglamento de la Corte 
Internacional de Justicia de 1978 se establece 
que de forma previa al procedimiento 
contencioso, el Estado demandado puede 
recurrir a las excepciones preliminares9 por 
la cuales pide a la Corte que se pronuncie 
antes de adentrarse en las cuestiones de 
fondo de la controversia, y en la cuales 
se hace una exposición de los hechos y 
argumentos dentro de un plazo determinado 
que cuestionarían la competencia y 
admisibilidad de la Corte. Teniendo esto en 
cuenta, Venezuela ha decidido no presentar 
estas excepciones ni participar esta etapa 
del contencioso (Boeglin N. , 2019). 

En el Estatuto de la Corte, en su Artículo 53 se 
expresa que el hecho de que “una de las parte 
no comparezca ante la Corte o se abstenga 
de defender su caso” no supone que las 
actuaciones respecto al litigio no avancen. 
De hecho, en virtud de esta disposición la 
otra parte podría solicitar al juez el fallo a su 
favor. Para ello, la Corte debe previamente 
comprobar, por una parte, que cumple los 
requisitos para tener competencia en el 
asunto, y por otra parte deberá cerciorarse 
de que “la demanda está bien fundada en 
cuanto a los hechos y al derecho” (Estatuto 
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de la Corte Internacional de Justicia, 1945). 
La práctica en años recientes y la 
jurisprudencia que de ella deriva han 
sentado también un precedente en cuanto 
a competencia y admisibilidad de la Corte 
se refiere. Algunos casos son el de la 
disputa territorial y marítima de Nicaragua 
c. Colombia de noviembre de 2012, la 
negociación de acceso al Océano Pacífico de 
Chile c. Bolivia de octubre de 2018 e incluso 
el fallo en el caso de Nicaragua c. Estados 
Unidos de junio de 1986 sobre actividades 
militares y paramilitares (Boeglin N. , 2019). 
A raíz de estos quedó de manifiesto que la 
no comparecencia no afecta bajo ninguna 
circunstancia a la validez del fallo, pues el 
Estado que prefiera no acudir deberá aceptar 
las consecuencias de su decisión y el caso 
continuará sin su participación (Boeglin N. 
, 2019). Dicho Estado seguirá siendo parte 
del proceso y estará obligado por la eventual 
sentencia de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 59 del Estatuto. Hay que resaltar 
que este el fallo no sería automáticamente 
a favor de la Parte compareciente, ya que la 
Corte actuará de conformidad al Artículo 53. 
Bajo estas disposiciones en el que respecta 
a la disputa en el Esequibo, la Corte 
Internacional podría continuar en esta línea 
en los próximos años y tomar decisiones 
sobre las cuestiones de fondo (Boeglin N. , 
2020). 

Algunas declaraciones recientes de Guyana 
sobre la posibilidad manifestada por el 
Gobierno venezolano, a través de las redes 
sociales, de proporcionar en algún futuro 
información por escrito a la Corte para 
el ejercicio de sus funciones judiciales, 
expresan la bienvenida de la participación 
plena de Venezuela en el caso pero a la vez 
afirman reservarse el Derecho a oponerse 
a cualquier comunicación que pueda ser 
perjudicial. En este caso, la actuación de los 

jueces adquiriría gran relevancia y la decisión 
de aceptar o no esa posible información para 
analizar su solidez sería un punto importante 
en el desarrollo del conflicto a largo plazo. 
La incomparecencia, indudablemente, es un 
obstáculo mayor para la redacción de una 
sentencia de resolución. Sin embargo, entre 
los deberes del juez se encuentra el lograr 
preservar los derechos procesales del Estado 
no compareciente sin que los de la otra parte 
se vean afectados, por lo que a pesar de los 
riegos que esté asumiendo Venezuela, los 
argumentos y deberán estudiarse de forma 
detallada y sin conclusiones precipitadas que 
se puedan derivar de dicho comportamiento. 

Análisis del diferendo desde una 
perspectiva política y económica
1. Relevancia de los intereses petroleros 

en el conflicto del Esequibo: una disputa 
marítima. 

El conflicto entre Venezuela y Guyana, como 
se ha podido constatar a lo largo de esta 
investigación, no se limita únicamente a la 
reclamación territorial de los 159.500 km2, 
sino que este se extiende a la proyección 
marítima del Esequibo sobre el Océano 
Atlántico. Lo que ha motivado este hecho 
ha sido la presencia de importantes 
yacimientos de hidrocarburos en la zona y el 
comienzo de actividades de prospección y de 
explotación por parte de empresas petroleras 
extranjeras, que han obtenido concesiones 
de Guyana y realizado varias perforaciones 
en la plataforma sin el consentimiento del 
gobierno venezolano (Gamero Lanz, 2019). 
Los intereses tanto de Venezuela como de 
Guyana ligados a la explotación del petróleo 
presente en el área pueden interpretarse 
como la verdadera motivación de que el 
conflicto se mantenga vigente. 

La prospección y los hallazgos de compañías 
como Exxon Mobil, Anadarko Petroleum, 
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Total, CNOOC, entre otras, certifican que 
la cantidad de petróleo crudo presente 
en el subsuelo alcanza casi los diez mil 
millones de barriles extraíbles solamente el 
extremo sureste del bloque Stabroek10 y el 
contiguo bloque Orinduik. Para comprender 
la magnitud de este fenómeno, estas cifras, 
a pesar de ser aproximadas, ya superan a la 
totalidad de reservas que poseen todos los 
países de la Unión Europea en su conjunto 
(Gamero Lanz, 2019). 

En el año 2000, el Servicio Geológico de 
los Estados Unidos (USGS por sus siglas 
en inglés) ya había reputado que la Cuenca 
Guyana-Surinam se colocaba en el segundo 
lugar entre las áreas con mayor potencial 
y más atractivas aun no exploradas en el 
mundo, con una cantidad estimada de más 
de 32 mil millones de barriles extraíbles y 
con valoraciones de que pueda ser incluso 
mayor (Gamero Lanz, 2019).  Además, otros 
estudios geológicos realizados en el bloque 
Orinduik, el cual es incluso más pequeño 
y menos explorado que otros, cuenta con 
alrededor de 23 mil millones de barriles de 
crudo (EcoAtlantic Oil & Gas Ltd, 2019). 

Que las aguas de Guyana sean tan ricas en 
recursos petroleros posicionan a este país en 
un lugar muy ventajoso, ya que todas estas 
reservas estarían por encima de la media de 
los países de OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo), incluso con mayor 
potencial respecto a algunos de los grandes 
productores, como Brasil (Urbasos Arbeloa, 
2020). Estos descubrimientos suponen para 
Guyana, uno de los países más pobres del 
Caribe (Banco Mundial), un gran potencial 
para el crecimiento y desarrollo económico, 
motivo por el cual existe por su parte un 
gran interés en otorgar concesiones a las 
corporaciones petroleras para que prosigan 
las labores de prospección. De hecho, la 

compañía Exxon Mobil, cuya actividad se 
desarrolla mayoritariamente en el bloque 
Stabroek, tiene unas expectativas de superar 
los 700.000 barriles extraíbles a diario, lo 
que colocaría a este país en lo alto de la lista 
de productores de petróleo a nivel mundial 
(Urbasos Arbeloa, 2020).

Es evidente, entonces, que esta es una razón 
de fondo fundamental que llevó a Guyana a 
presentar una solicitud de ampliación de la 
Zona Económica Exclusiva de 150 mil millas 
náuticas entre 2009 y 2011 ante la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental de la 
Organización de Naciones Unidas (Gamero 
Lanz, 2019). Como se ha mencionado, 
la Cancillería venezolana, por entonces 
presidida por Nicolás Maduro Moros, se 
opuso formalmente a esta petición objetando 
que se trataba de una delimitación marítima 
unilateral la cual iba en contra de las labores 
de Buenos Oficios para encontrar un solución 
pacífica a la disputa (2012). La CLPC-ONU 
reconocería entonces la existencia de una 
controversia territorial en el área e implicó 
la denegación de la petición de Guyana 
(Rebolledo González, 2015) de conformidad 
con el Artículo 5.a del Anexo I del Reglamento 
de la CLMC, por el cual: “En caso de que 
haya una controversia territorial o marítima, 
la Comisión no considerará ni calificará la 
presentación hecha por cualquiera de los 
Estados Parte en esa controversia” (2008).

Cuando la Armada Venezolana detuvo en 
octubre en 2013 el buque de prospección de 
Teknik Perdana mientras realizaba estudios 
sísmicos dentro del bloque Roraima – área 
en la cual Venezuela afirma sus derechos 
de territorialidad y jurisdicción a partir de la 
proyección marítima del río Orinoco y para la 
cual Guyana había otorgado concesiones a 
Anadarko – comenzaron las negociaciones 
entre las dos partes hasta que las siguientes 
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exploraciones, realizadas por Exxon Mobil, se 
desarrollaron externamente a la proyección 
marítima de la Zona en Reclamación. 

Con los nuevos hallazgos petroleros de 2015 
en la denominada Fachada Atlántica, volvieron 
a escalar la tensiones y a reanudarse de forma 
más activa. Se trató del mayor descubrimiento 
de crudo y con mayor potencial durante ese 
año en el pozo Liza-1. Nicolás Maduro, ya 
bajo el cargo de Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, y con un frente 
abierto simultáneamente con Colombia en 
la frontera occidental, decretó la creación 
las Nuevas Zonas Operativas de Defensa 
Integral Marítima e Insultar (ZODIMAIN) para 
salvaguardar dichos espacios (Scharfenberg, 
2015), con un alto contenido y gran impacto 
político, y argumentando que las área frente 
a la Zona en Reclamación no pueden ser 
exploradas hasta que los límites territoriales 
no hayan sido definidos y el diferendo haya 
finalizado.

Ya desde años anteriores Venezuela había 
solicitado de forma constante la cesación 
de las actividades en la Fachada Atlántica. 
En 1999 las concesiones de Guyana a Exxon 
Mobil en una amplia región del bloque 
Stabroek recibieron las protestas también de 
Surinam, quien alegaba riesgo de usurpación 
y conllevó a la acción diplomática y militar, 
con lo que se logró la suspensión de estas. 

En 2006, con la reforma de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos en Venezuela, se 
modificaban los acuerdos de operatividad de 
las compañías petroleras extranjeras, lo que 
acarreó un enfrentamiento legal y económico 
con la petrolera estatal PDVSA. Esto supuso 
el cese de actividades de algunas de ellas 
como Exxon Mobil en el país, y la reactivación 
de la campaña de exploración en la Fachada 
Atlántica de mano con Guyana. Más 

tarde, en 2008, otras petroleras, entre las 
que se encontraba CNOOC que guardaba 
importantes relaciones con PDVSA, firmaron 
también nuevos contratos con Guyana 
(Gamero Lanz, 2019). 

En la actualidad, la competición entre la 
compañías por conseguir más concesiones y 
licitaciones es un hecho, ya que las ganancias 
derivadas de la producción de petróleo se 
han incrementado considerablemente y los 
pronóstico de seguir esta misma línea los 
años siguientes son muy favorables, a pesar 
de la fuerte caída del precio del crudo en el 
2020.

El potencial económico que guarda toda 
la región marítima del litoral venezolano 
y guyanés es sin duda la principal causa 
de debate en la actualidad a la vez que la 
definición de fronteras marina y la proyección 
de las aguas de cada país son de los aspectos 
más complejos de la disputa territorial. 

2. Relevancia de la política exterior 
venezolana desde el mandato de Hugo 
Chávez y su componente ideológica en 
el desarrollo del conflicto

Como se mencionaba al principio de este 
Capítulo, los conflictos internacionales 
constan siempre de una componente política 
importante que está a la base de los mismos. 
Es claramente evidenciable en el diferendo 
del Esequibo, la posición asumida por 
ambos países frente los intereses petroleros. 
Sin embargo, la política exterior en la que 
se basan las partes no está relacionado 
únicamente con las consecuencias 
económicas que de esta deriva sino que 
contiene un factor ideológico muy relevante 
y que ha caracterizado de manera particular 
el discurso y las acciones emprendidas por 
Venezuela. 
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La importancia de destacar este aspecto 
reside en el hecho de que el conflicto 
territorial entre Guyana y Venezuela se ha 
orientado de forma distinta cuando los 
intereses políticos han cambiado, sobre todo 
en lo que se refiere a la postura venezolana 
en las relaciones bilaterales. El contenido 
ideológico y la fuerte polarización política 
que ha guiado el mandato de Hugo Chávez 
Frías desde 1999 se hace patente en las 
declaraciones de Venezuela y se ve avivado 
por la colaboración de Guyana con Estados 
Unidos en las actividades petroleras en el 
que prima un discurso antiimperialista. 

A pesar de que las tensiones entre los 
Gobiernos de Venezuela y Guyana no han 
cesado nunca completamente, determinadas 
declaraciones o inacciones en lo referente 
al diferendo pueden haber marcado varios 
puntos de inflexión en su evolución. Con la 
llegada al Gobierno guyanés del Partido PPP 
(People’s Progressive Party) con Bharrat 
Jagdeo en 1992 y con el comienzo de la 
presidencia de Hugo Chávez en Venezuela 
en 1999, ambos Estados conseguirían 
una alineación ideológica que los llevaría 
a participar más adelante en proyectos 
comunes y alcanzar niveles de cooperación 
excepcionales durante los primeros años de 
mandato (Urbasos Arbeloa, 2020).

En la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, adoptada en diciembre de 
1999, al centenario del Laudo de París, en 
su Artículo 10 refuerza su posición histórica 
alegando que los lo límites territoriales 
se corresponden con los establecidos 
y heredados de la Capitanía General de 
Venezuela de 1777 : “El territorio y demás 
espacios geográficos de la República son 
los que correspondían a la Capitanía General 
de Venezuela antes de la transformación 
política iniciada el 19 de abril de 1810, con las 

modificaciones resultantes de los tratados 
y laudos arbitrales no viciados de nulidad” 
(1999). A partir de este año, la política exterior 
venezolana siguió la misma línea de protesta 
y reclamación en el seno del ejercicio de 
los Buenos Oficios que se había llevado a 
cabo en gobiernos anteriores, alimentada 
por la polémica que supuso la concesión de 
permisos a Exxon Mobil y Shell en el bloque 
Stabroek y en la Faja Petrolífera del Orinoco, 
mencionada en al apartado anterior. 

Sin embargo, 2004 sería un año de cambios 
en la orientación del discurso político, 
cuando el mandatario venezolano Chávez 
Frías realiza una visita oficial a la Embajada 
en Georgetown (Morillo, 2016), tras la cual 
declara que Venezuela tomaría una postura 
más permisiva y tolerante en lo que relativo 
a la asignación de concesiones a empresas 
extranjeras y al desarrollo de proyectos de 
exploración petrolera “colocando el reclamo 
por el Territorio Esequibo a un lado de los 
vínculos económicos y políticos” (Morillo, 
2016). Empezaría así una nueva época de 
las relaciones bilaterales, con vistas a la 
colaboración en proyectos comunes de 
integración, como Petrocaribe y la apertura 
de nuevos espacios como Áreas de Libre 
Comercio. 

La iniciativa venezolana de impulsar 
Petrocaribe en 2005 tenía por objetivo la 
integración, cooperación y estímulo del 
intercambio directo de bienes entre otros 
países de la región con Venezuela, siendo 
el petróleo de este país el principal bien 
comercializado. Venezuela posee las reservas 
más grandes del mundo de crudo, y era por 
entonces uno de los mayores productores de 
la región. En virtud de este acuerdo, lanzado 
en el marco de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), los 
Estados que adhirieran, podrían comprar el 
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petróleo al 60% de su precio en los primeros 
noventa días y el restante 40% pagarlo en un 
período entre los 17 y los 25 años siguientes 
a tipos de interés muy bajos. A esto se le 
añade que si alguno de los países no disponía 
de liquidez suficiente, el acuerdo ofrecía la 
posibilidad de que parte de esa deuda que 
contraían pudiese ser pagada a través del 
intercambio de bienes y servicios, con el 
objetivo de fomentar el desarrollo económico 
y social en diversos sectores de la economía 
(Rogers, Wenner, & Clarke, 2016). 

Este proyecto contó con la participación 
de 18 países de América Latina y Guyana 
fue uno de ellos. Entre 2007 y 2015 acordó 
recibir alrededor de 25 mil barriles diarios 
de petróleo por una compensación en arroz 
(2011) que fue aceptada por Venezuela 
como pago parcial de sus exportaciones de 
petróleo (Rogers, Wenner, & Clarke, 2016). 
Con este tipo de iniciativas, la relaciones 
entre los gobiernos fueron más amistosas y 
cercanas, aunque no en lo relativo al conflicto 
territorial. 

Como se ha expuesto en los párrafos 
anteriores, la polarización ideológica en 
Venezuela es parte característica del 
gobierno de Hugo Chávez y también del actual 
mandato de Nicolás Maduro, en los que se ha 
promovido del concepto de multipolaridad 
como estrategia para denunciar el carácter 
hegemónico estadounidense (Otálvora, 
2002) por encima de cualquier otro conflicto 
de soberanía territorial. Las acciones 
realizadas con el propósito de mantener y 
promover estos ideales pueden ser vistas 
como una estrategia política para ganar el 
apoyo del entorno caribeño sobre todo en 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y dentro de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). Obtener el apoyo guyanés en 
el CARICOM resultaba de gran interés para 

el gobierno de Chávez ya que en ocasiones 
pasadas y en momentos de más tensión 
entre estos dos países, la comunidad se 
había manifestado a favor de Guyana. 
Si se lograban acuerdos amistosos con 
las autoridades guyanesas, la promoción 
de los proyectos de cooperación podrían 
desarrollarse más fácilmente. 

La política exterior entonces se direccionó 
siguiendo esta línea, pero a partir de 2015 
se marcó un nuevo punto de inflexión y se 
le dio un nuevo rumbo. Como consecuencia 
de los hallazgos petrolíferos por parte de la 
corporación estadounidense Exxon Mobil, 
la diputa territorial se reactivó tras varios 
años en el segundo plano. La celebración 
de elecciones presidenciales en Guyana ese 
mismo año, que supuso un cambio en la 
ideología en el gobierno de Georgetown – con 
el partido Alianza para la Unidad Nacional 
considerado de centroderecha – constituyó 
también un factor relevante para la escalada 
de tensión posterior (Morillo, 2016). 

El potencial económico de las aguas profundas 
se sitúa, así, al centro del debate nuevamente, 
pero la componente ideológica sigue estando 
muy presente. Tras la incautación en 2018 
de dos barcos de pabellón guyanés por la 
Armada Nacional Bolivariana, pertenecientes 
también a Exxon Mobil, Estados Unidos 
hizo declaraciones al respecto instando a 
las autoridades venezolana al respeto del 
derecho internacional y la soberanía de los 
países vecinos (Rebolledo González, 2015). 
El discurso antiimperialista de Maduro 
percibe esto como un ataque a la estabilidad 
y soberanía venezolana por parte de Estados 
Unidos y sus aliados y propugna la pretensión 
de adueñarse de sus recursos naturales 
agrediendo y presionando económica y 
políticamente (Urbasos Arbeloa, 2020). 
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La crisis económica y humanitaria y la 
consecuente inestabilidad política en la 
que se encuentra sumida Venezuela en la 
actualidad, ha permitido a Guyana obtener 
importantes apoyos diplomáticos en el 
diferendo como el del Grupo de Lima – a 
través de su declaración en 201911– de 
CARICOM y de los Estados Unidos. El futuro 

de las relaciones bilaterales y por tanto 
de la evolución del conflicto del Esequibo 
está marcado, más allá de lo que llegue 
a fallar la Corte Internacional de Justicia, 
por la orientación política de ambos países 
que a vez su vez afectará a su desarrollo 
económico.

CAPÍTULO 3.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISPUTAS TERRITORIALES 
EN ÁMERICA LATINA CON INTERVENCIÓN DE LA CIJ

Conflicto territorial entre Bolivia y Chile 
relativo al acceso del Océano Pacífico
El diferendo territorial entre Bolivia y Chile 
es uno de los más longevos y complejos de 
América Latina que surgió por la reclamación 
boliviana para recuperar los territorios 
perdidos en 1904 que le posibilitaban 
un acceso al mar.  Este conflicto, como 
podrá observarse a continuación, guarda 
similitudes con la evolución de los hechos en 
la controversia del Esequibo.  

Tras la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884, 
que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia, 
las provincias peruanas de Tacna y Arica 
quedaron bajo la soberanía chilena en virtud 
del Tratado de Ancón de 1883. Posteriormente 
Chile y Bolivia firmarían por su parte varios 
tratados de diversa índole: un acuerdo de paz, 
por el que Chile reafirmaría su jurisdicción 
en la región costera, uno de comercio y 
un tercero relativo a la Transferencia de 
Territorios (Abello Galvis & Arévalo Ramírez, 
2019). Por este último, Chile se comprometía 
a ceder las regiones de Tacna y Arica si el 
plebiscito por el que se decidía el futuro de 
estas esta favorable a ello (Namihas, 2013). 
La desconfianza y oposición de Bolivia no 
tardó en manifestarse y se mantuvo hasta la 

firma del Tratado de Paz en 1904, en el que 
se estableció por parte de Bolivia la entrega 
de su litoral a Chile de forma perpetua a 
cambio una compensación monetaria y 
la construcción del ferrocarril desde Arica 
hasta La Paz. Chile por su parte acordó, 
también a perpetuidad el “libre derecho al 
tránsito comercial por su territorio y puertos 
del Pacífico” (Orías, 2005) para Bolivia. 

El resultado de este Tratado no fue 
satisfactorio para Bolivia que desde 
entonces ha emprendido diversas acciones 
para lograr un arreglo a su enclaustramiento 
o “mediterraneidad”12 y un salida soberana 
al mar, por ejemplo a través del diálogo y la 
negociación directa con Chile, del envío de 
notas diplomáticas, y el planteamiento del 
problema ante instancias internacionales 
como la Organización de Estados Americanos 
(OEA). A través de declaraciones y tratados 
como el Acuerdo de Maraña de 1975, Chile 
ha mostrado su voluntad de comprometerse 
a encontrar un medio resolutivo a la falta 
de acceso al Océano Pacífico. Esto sería 
utilizado posteriormente por Bolivia para 
defender la demanda que interpuso ante 
Corte Internacional de Justicia en 2013 en la 
que solicitaba la exigencia a Chile de tomar 
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medidas en este diferendo, ya que reclama 
que tiene la obligación de hacerlo (Carrillo 
Ramírez, 2017). 

La búsqueda de un acuerdo sin resultado 
llevaría a Bolivia y Chile a la disolución de 
las relaciones diplomáticas en diversas 
ocasiones y durante extensos periodos de 
tiempo, concretamente desde 1962, con 
un breve paréntesis entre 1975 y 1978, y 
nuevamente a partir de ese año, ruptura que 
dura hasta la actualidad (BBC, 2018). 

El 24 de septiembre de 2015, la Corte 
Internacional se declara competente para 
dirimir el fondo de la demanda interpuesta 
por Bolivia contra Chile, quien al conocer 
el dictamen, cuestiona la facultad de CIJ 
en este caso. Chile defiende la validez del 
Tratado de Paz de 1904 y el establecimiento 
de los límites territoriales entre las partes en 
el mismo. En virtud de este objeta que no ha 
existido nunca ningún tipo de obligación para 
Santiago de negociar con las autoridades 
bolivianas su salida al mar. Además, en sus 
alegatos, defiende que el Tribunal no tiene 
competencia para impugnar documentos 
anteriores a la firma de Pacto de Bogotá 
de 19413 (Carrillo Ramírez, 2017). El fallo de 
Corte desestimó las declaraciones chilenas, 
alegando que en el Tratado de 1904 el objeto 
de la querella, es decir, la obligación de 
Chile a la negociación, no es abordado. Tras 
el procedimiento contencioso, y la varias 
convocatorias de las partes, la decisión de 
fondo de la CIJ en 2018 fue a favor de Chile 
y de la inexistencia de un compromiso a la 
negociación (BBC, 2018). 

En esta breve introducción de los hechos, 
se pueden observar varios elementos 
comunes al conflicto con el Esequibo, y 
algunas diferencias que pueden cuestionar 

la correcta evolución de los hechos y la 
competencia de instancias como la CIJ. En el 
caso venezolano-guyanés las declaraciones 
para estimar la competencia de la Corte se 
basan en la firma del Acuerdo de Ginebra 
de 1966 y en la concesión de facultades al 
Secretario General para la elección del medio 
más adecuado para la resolución de las 
controversias. Sin embargo, en la controversia 
entre Chile y Bolivia, la jurisdicción de la Corte 
y su actuación en el marco de la misma, no 
ha sido objetado en ningún momento. Este 
hecho se debe a que ambos países han 
ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, en el 
cual se establece que, en virtud del Artículo 
XXXI del Capítulo IV: 

“De conformidad con el inciso 2º del 
artículo 36 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, las Altas 
Partes Contratantes declaran que 
reconocen respecto a cualquier otro 
Estado Americano como obligatoria ipso 
facto, sin necesidad de ningún convenio 
especial mientras esté vigente el presente 
Tratado, la jurisdicción de la expresada 
Corte en todas las controversias de 
orden jurídico que surjan entre ellas y 
que versen sobre: a) La interpretación 
de un Tratado; b) Cualquier cuestión de 
Derecho Internacional; c) La existencia 
de todo hecho que, si fuere establecido, 
constituiría la violación de una obligación 
internacional; d) La naturaleza o extensión 
de la reparación que ha de hacerse por 
el quebrantamiento de una obligación 
internacional” (1948).

Lo dispuesto en este Artículo podría 
ser válido y aplicable para el conflicto 
del Esequibo y haber permitido al juez 
internacional dictaminar una resolución más 
forma más rápida. Sin embargo, el hecho que 
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ha dificultado en gran medida el desarrollo 
de un procedimiento contencioso ha sido 
la falta de ratificación, tanto por parte de 
Venezuela como por parte de Guyana, del 
Pacto de Bogotá de 1948 (CIJ), y por ende 
no han reconocido la jurisdicción obligatoria 
de la Corte expresada en el párrafo segundo 
del Artículo 36 del Estatuto, mediante 
declaración facultativa (Boeglin N. , 2018). 

En el caso de la salida al mar de Bolivia, el 
rechazo de la competencia de la Corte por 
parte de Chile forma parte de la fase de 
excepciones preliminares e impugnación 
de la Corte durante la que se admiten los 
argumentos de las partes para cuestionar 
la intervención de la instancia internacional. 
El juez se reserva el derecho de acoger o 
rechazar dichas excepciones, para continuar 
o no con las cuestiones de fondo. Por tanto, 
siguiendo este procedimiento, una vez que 
se hayan desestimado las excepciones 
preliminares, la competencia de la Corte 
prima sobre la opinión de Chile. Resulta 
interesante preguntarse hasta qué punto es 
así para Venezuela, no habiendo firmado el 
Pacto de Bogotá. 

Otro aspecto destacable de la demanda 
boliviana es la petición a la Corte de determinar 
la obligación de Chile a la negociación; en 
otras palabras, está solicitando simplemente 
dirimir una cuestión de medios y facilitar un 
acuerdo entre las parte pero no una obligación 
de resultado concreto y de resolución de 
conflicto. Aunque la Corte Internacional 
hubiese fallado a favor de Bolivia y del 
diálogo con Chile, no estaría dando una 
solución a la controversia de mediterraneidad 
ni garantizando acceso soberano al mar 
(Namihas, 2013). De hecho, la negociación 
es ya en sí un medio diplomático sin carácter 
vinculante, por tanto, el objetivo de Bolivia de 
llegar a ella carece de sentido si se pretenden 

resultados imperativos. En el seno de este 
análisis surge plantearse hasta qué punto 
la Corte puede aceptar una solicitud que, 
de antemano sepa que no conduce a un 
solución vinculante para las partes sino que 
es puramente declarativa. 

Extrapolando estas observaciones a la 
cuestión del Esequibo, se puede determinar 
que la petición de Guyana a la CIJ busca 
principalmente determinar la validez del 
Laudo de París de 1899 y se trata, por tanto, 
de una cuestión de fondo. El fallo a favor o en 
contra determinaría el futuro de las relaciones 
bilaterales entre Venezuela y Guyana a la vez 
que supondría el fin del conflicto existente. 
La Corte estaría en este caso actuando en 
el ejercicio de sus funciones con carácter 
jurisdiccional. 

Ciertamente ambos conflictos persiguen 
objetivos distintos y su trayectoria previa 
antes de llegar al contencioso de la CIJ ha 
seguido un curso singular, involucrando a 
instancias y organizaciones internacionales 
de diferente manera. Sin embargo, existen 
elementos comunes que pueden ser un apoyo 
para conjeturar futuros posibles resultados 
en el caso venezolano-guyanés. 

La reclamación centenaria y la complejidad 
desde varias perspectivas al implicar a la vez 
a tantas partes son hechos característicos 
en los que radican estos conflictos. Tanto 
Venezuela como Bolivia reclaman en 
sus respectivas controversias derechos 
históricos sobre territorios y alegan para ello 
tratados firmados en un época de herencia 
colonial en América Latina, en la que la 
delimitación fronteriza se mostraba muy 
frágil y sujeta a una jurisprudencia escasa, 
por ejemplo a través de la aplicación de 
principios como el de Uti possidetis iuris.
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La componente política e ideología también 
ha sido un factor clave en ambos conflictos. 
Entre Bolivia y Chile se reanudaron las 
relaciones diplomáticas, que llevaban 
más de una década en suspenso, cuando 
experimentaron procesos políticos similares:  
durante las dictaduras de Augusto Pinochet 

y de Hugo Banzer se alcanzaron altos grados 
de cooperación hasta 1978. Además, el 
aislamiento y las continuas protestas de la 
comunidad internacional los llevaron a pactar 
y refugiarse en quienes eran sus aliados a 
nivel ideológico, a pesar de que las tensiones 
entre ellos no hubiesen sido resueltas. 

CONCLUSIONES

El análisis de los diferendos territoriales 
en América Latina y el Caribe tratados a lo 
largo de la presente investigación, hace 
visible varios aspectos que han influido y 
continúan haciéndolo en el desarrollo, desde 
diferentes planos, de toda la región y en las 
relaciones multilaterales entre las partes. 
De hecho, la multidimensionalidad en la que 
estos se desarrollan es, ciertamente, una de 
las características fundamentales comunes 
a la gran mayoría de los conflictos de la 
misma índole en todo el continente. A partir 
de los hechos y la evolución del conflicto en 
el Esequibo, se pueden extraer una serie de 
conclusiones, probablemente extrapolables 
también a disputas similares. En primer lugar, 
en un escenario geopolítico, la existencia de 
controversias de tipo territorial y las tensiones 
generadas a raíz de las mismas han sido 
utilizadas por los gobiernos, tanto en la de 
Venezuela con Guyana como en la de Chile 
y Bolivia, como herramientas de tipo político 
para obtener un tercer fin. En este sentido se 
puede interpretar que el diferendo resulta un 
elemento de cohesión nacional y afirmación 
de soberanía sobre el que han apoyado otros 
objetivos de carácter económico o político. 

De hecho, teniendo en cuenta la preferencia de 
Venezuela por un mecanismo de resolución 
no jurisdiccional y que posiblemente dé 
lugar a resultados meramente consultivos 

y recomendables, se podría cuestionar la 
existencia de un verdadera voluntad para 
poner fin al conflicto y que este no sea 
utilizado para obtener beneficios desde 
otros puntos de vista y aplicar otros tipos de 
política. 

Paralelamente a ello, sin embargo, es posible 
constatar que la presencia de tensiones deriva 
en una inestabilidad en el área que dificulta 
y enrarece las relaciones entre los países, 
obstaculizando así la posibilidad de llevar a 
cabo proyectos de cooperación interestatal, 
ya no solo favorables a la economía interna 
de cada Estado sino al desarrollo multilateral 
en toda la región, que además se ve viciado 
por una sustancial componente ideológica 
más allá de la económica. Es importante, 
destacar que a la base de estos conflictos 
se encuentra precisamente un interés de 
tipo económico, aunque se diversifique 
posteriormente. Las necesidad para Guyana 
de delimitar su área marítima reside en el 
gran potencial en términos monetarios y 
de crecimiento que la cantidad de recursos 
presente aportaría al conjunto de su 
economía. De la misma forma, la insistencia 
de Bolivia por conseguir una salida al mar 
yace sobre unas expectativas de progreso y 
crecimiento interno. 

En cuanto a aspectos relativos a las 
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relaciones exteriores y diplomáticas, hay 
que señalar que los mecanismos de arreglo 
pacífico de controversias a los que se ha 
recurrido y el elevado número de instituciones 
internacionales que se han involucrado en 
los conflictos ha hecho de ellos procesos 
muy lentos y sin vistas claras a la resolución, 
sobre todo en el diferendo del Esequibo. Más 
allá de la voluntad de las partes para negociar 
y llegar a acuerdos de fondo, la prolongación 
temporal de las tensiones reside en parte en 
una escasa contundencia decisoria a tomar 
acciones con carácter vinculante. 

El mecanismo de Buenos Oficios ha sido 
de gran utilidad para el acercamiento de 
posturas y conocimiento de los intereses de 
las partes. No obstante, dada la situación 
actual y el recurso repetitivo y sin resultado 
a este medio, es necesario una intervención 
de tipo jurisdiccional como el de la Corte 
Internacional de Justicia que dictamine una 
acción clara y obligatoria para la resolución. 
Basándonos en la experiencia boliviana, 
sin embargo, la posible emisión futura de 
una sentencia judicial a favor de Guyana, 
no pondría fin a la tensiones existentes 
con Venezuela, ya que estas, como se ha 
mencionado anteriormente, se despliegan 
en un plano multidimensional. Además, el 
reiterado rechazo por parte de Venezuela a 
la competencia de la CIJ podría complicar 
aún más la futura decisión si es favorable a 
la vigencia del Laudo de París de 1899. Sin 
embargo, el fallo que dicte la CIJ, resultará 
esclarecedor y determinante para juzgar, 
por otro lado, las acciones emprendidas 
por Guyana en cuanto al otorgamiento 
de concesiones a compañías petroleras 
extranjeras, ya que las proyecciones 
marítimas podrían delimitarse a partir de 
los confines terrestres marcados, cuya 
determinación resulta más compleja si el 
conflicto permanece abierto. 
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Resumen:  En el presente artículo se analiza el papel del islam marroquí 
como un islam moderado y basado en la apertura interpretativa usado en 
beneficio de Marruecos en términos geopolíticos, cómo ha sido exportado 
al exterior como una barrera frente el radicalismo y cómo ha ayudado al país 
alauí a mantener sus lazos con África y tener apoyos para la cuestión del 
Sáhara acogiéndose a una estrategia de diplomacia religiosa.

Sara Jarillo Zurdo

ISLAM MARROQUÍ 
COMO INSTRUMENTO 

DE SOFTPOWER



REPORTAJEEL FOCO

52El FOCO (octubre, 2021) 8. ISSN 2697-0317
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INTRODUCCIÓN

En la nueva geopolítica mundial que 
implica valores espirituales, intelectuales 
e ideológicos, las religiones constituyen 
un factor esencial. Durante las últimas 
décadas se ha popularizado la incorporación 
de la religión al análisis de las relaciones 
internacionales. Para los Estados 
musulmanes, el renovado interés por los 
vínculos entre el islam y la política exterior 
se vio motivada por la revolución islámica 
de Irán y la invasión soviética de Afganistán. 
Fue entonces cuando el islam comenzó 
a ser percibido como un potente agente 
transformador en el ámbito interno y en la 
escena internacional. 

La dimensión ideológica ha sido un 
instrumento privilegiado de las políticas 
africanas de los países magrebíes como 
arma de combate contra los procesos de 
radicalización y terrorismo. Siguiendo los 
pasos de Gadafi en Libia, que fue en los 90 
de los pioneros en usar lo vínculos religiosos 
en su política exterior, Marruecos acude al 
islam como recurso ideológico al servicio 
de la política exterior cuyo proceso de 
toma de decisiones es monopolizado por la 
monarquía. 

Desde los ataques de Casablanca en el 
2003 por parte del yihadismo radical, en los 
que murieron 45 personas, el Gobierno de 
Marruecos ha ido acrecentando sus esfuerzos 

no sólo en la cooperación internacional con 
la lucha antiterrorista, sino también en vigilar 
los movimientos de pensamiento islámico 
radical que atraen la yihad en su territorio. 
Una de las inquietudes del régimen de 
Rabat desde entonces es conocer hasta qué 
punto los imanes de las mezquitas reubican 
a la población, sobre todo a los jóvenes, 
recomendaciones religiosas que puedan 
nutrir este tipo de ideología radical a partir 
de una recitación rigorista del Corán. En los 
últimos años, el gobierno marroquí y el propio 
monarca, Mohamed VI, como jefe religioso en 
el país, han patrocinado diferentes medidas 
de lucha contra el islamismo radical y el 
yihadismo y en favor del islam moderado y 
tolerante. 

El islam del justo medio o islam wasatiyya 
que exporta Marruecos en el exterior se ha 
convertido en una poderosa herramienta de 
softpower que ha ayudado al país alauí a 
ganar influencia en sus relaciones con los 
países africanos, tanto de África Occidental 
como Oriental, para conseguir así sus 
objetivos geopolíticos a través de tres vías 
principales: la explotación de la legitimidad 
religiosa de sus soberanos, la exportación 
de un islam moderado y caracterizado por 
su apertura interpretativa y los vínculos 
históricos mantenidos con el exterior por 
organizaciones trasnacionales arraigadas en 
el país como las cofradías religiosas. 
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CAPÍTULO I. LEGITIMIDAD RELIGIOSA DE LA MONARQUÍA 
DURANTE EL REINADO DE HASSAN II.

Islam y monarquía. Unanimismo marroquí
En los fundamentos del islam no hay una 
clara división entre poder y política ya que 
Mohamed armonizó en su figura la de profeta 
y mensajero divino, y la de líder político. De 
hecho, en la definición clásica de “religión 
y estado” – din wa dawla – la religión es 
también estado – dawla, pues se considera 
que la manera más eficaz para gestionar la 
sociedad es a través de referentes religiosos. 
De ahí que se afirme y considere que el 
islam es mucho más que religión y que a 
lo largo de la historia haya demostrado que 
religión y estado conforman dos elementos 
enraizados1.

No debe confundirse el estado dawla 
con el Estado político típico de los países 
occidentales. El estado en el islam es aquel 
que comprende la comunidad musulmana, 
o también conocida como umma, pero ésta 
no sólo en su sentido estrictamente local o 
nacional, sino también a escala transnacional 
e incluso mundial, ya que comprende 
también a la comunidad musulmana fuera 
del territorio. En este contexto, el Corán 
marca el camino siendo el Profeta Mahoma 
quien guía a la comunidad, consiguiendo así 
que esta última se transforme en un estado 
dónde Mahoma se sitúa como líder religioso 
y político.

Desde el punto de vista religioso, después del 
Profeta de Dios, el liderazgo del mundo recae 
en el Malik o Rey, por lo tanto, el Rey goza 
del título de Amir al Muminín2  o Comendador 
de Creyentes, es decir, tiene correlación 
sanguínea con el Profeta Muhammad por lo 
que posee la baraka o cualidades y dones 

divinos que le custodian en el ejercicio de 
su soberanía como Malik y como Imam 
encargado de guiar a la comunidad de 
creyentes. 

El uso del título de Amir al Muminín es posible 
gracias al estatus de jerife que permite la 
sacralización de la monarquía, y trasferir 
hereditariamente la baraka3, y, en el caso de 
la dinastía alauí la conexión genealógica con 
el Profeta se produce por la línea de Hasán II, 
hijo de Fátima, hija del Profeta. Este vínculo 
sanguíneo ha sido esgrimido por la dinastía 
alauí para conseguir la exclusiva legitimidad 
del poder político y religioso a lo largo de la 
historia. 

Partiendo de esta base, y tras la abolición 
del tratado de Fez en 1956, Marruecos se 
consolidó como una nación independiente 
erigida sobre tres pilares identitarios: la 
lengua árabe, el Islam y la monarquía, pero 
no fue hasta 1962, cuando se articuló la 
primera constitución marroquí en la que se 
determinaba el islam como la religión oficial 
del Estado4. Fue entonces, cuando el título de 
Comendador de los Creyentes fue recuperado 
por Hasán II tras la independencia de 
Marruecos, perpetuándose como la principal 
figura religiosa del país y garante del respeto 
del islam y sus valores, y al mismo tiempo, 
oficializando y protegiendo legalmente la 
autoridad religiosa del soberano. 

A comienzos del siglo XX con el protectorado 
franco-español, se originó una separación de 
poderes entre el sultán y el gobierno, pero 
tras la independencia y la constitución de 
1962, el poder político y religioso se unificó 
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de nuevo en la figura del monarca, tal y 
como se recogía en el artículo 23 relativo a 
la sacralidad y en el artículo 19, que estipula 
la condición de Amir, la dinastía alauí creó el 
monopolio de este capital religioso. Para ello, 
controlaba las instituciones, manipulaba las 
élites religiosas del país para que no pudiesen 
oponerse al sistema, vigilaba las estructuras 
tradicionales de poder y las fuentes de 
producción ideológicas, consiguiendo 
así reforzar su posición hegemónica. Así, 
cuando la nación marroquí y su máximo 
representante político y religioso comenzaba 
a gestarse, el islam se convirtió en un 
poderoso símbolo de identidad nacional5 
y, en concreto, Mohammed V en el agente 
cristalizador de la nación marroquí ya que 
consiguió mantener los rasgos identitarios, 
expresados en términos de oposición a 
los de los invasores europeos y en clave 
fundamentalmente religiosa6.

De esta manera, el rey asumió el liderazgo de 
la causa nacional de recuperación del Sáhara 
y adquirió una dimensión carismática que le 
permitió fusionar en su figura las referencias 
nacionalistas de la recuperación de la 
integridad territorial, las bases históricas de 
finalización del proceso de descolonización 
y el Unanimismo de los repertorios islámicos 
de la umma o comunidad de los creyentes7. 
Con relación a esto, ha reforzado y limitado la 
influencia de doctrinas como el wahabismo 
o el chiismo, que son incompatibles con la 
herencia cultural marroquí ya que cuestionan 
las facultades políticas del monarca, sin 
embargo, hasta los grupos islamistas 
más radicales no discuten su legitimidad 
religiosa consagrada bajo el título de Amir 
al-Muminín8, no obstante, sí ha supuesto 
una amenaza para la monarquía, ya que 
los movimientos islamistas han actuado 
contra el régimen apoyándose también en 
la legitimidad atribuyéndose los mismos 

elementos simbólicos que el rey. Como 
solución, la monarquía se basa en la lógica 
de inclusión-exclusión de tal manera que el 
campo religioso se convierte en un espacio 
oficial y cerrado, y trata de excluir al resto 
de agentes que intenten hacer uso de ese 
mismo capital. 

Asimismo, la monarquía limita las acciones 
de estos movimientos apoyándose en 
actores detentores como los morabitos, 
los ulemas y las cofradías que velan por 
el respeto de los principios del islam y son 
expertos en esta materia, controlando a las 
mismas, y a su vez, forjando a través de estas 
figuras la autoridad y reputación religiosa 
desembocada en el islam legal y ortodoxo 
y en el islam popular, desarrollando así su 
sistema de dominación construido en torno 
a su monopolio del islam.  Esto es posible 
debido a que el Rey se eleva sobre cualquier 
autoridad religiosa como los ulemas o las 
cofradías, por lo que dirime e impone su 
criterio sobre el resto de las fuerzas sociales 
y religiosas del país (art.41)9.

Para conseguir esto, la cúpula de poder 
magrebí se centra en la jotba10 conocido 
como el sermón religioso de los viernes. Estos 
sermones son elaborados por el Ministerio 
de Bienes Hábices y Asuntos Islámicos y 
recitados por los imames marroquíes a través 
de la oración y apoyándose en el Corán, con 
el fin de ganar influencia en la sociedad alauí 
e intervenir en asuntos políticos y sociales. 
Esto último, aunque se toma como una 
cuestión interna y social, encarna el poder 
que tiene la monarquía alauí para ejercer 
influencia a través de la religión, y es así 
como el islam es instrumentalizado como 
un recurso ideológico que gira alrededor de 
la legitimidad religiosa del monarca, lo que 
hace que su influencia sea sutil y discreta. Es 
así como se distinguen tres niveles en los que 
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confluyen política y religión en Marruecos: a 
nivel institucional, nivel ideológico y un tercer 
nivel administrativo donde el Estado tiene el 
control y la gestión del hecho religioso. 

Las leyes constitucionales, por lo tanto, siguen 
vinculando a Marruecos y su monarquía con 
el Islam conservando de forma exclusiva la 
representación del poder religioso y político 
al mismo tiempo. Tales son sus tentáculos 
religiosos que la monarquía crea medios de 
control de los espacios donde tienen lugar 
ritos religiosos como las mezquitas evitando 
así la filtración de discursos religiosos 
independientes. estos discursos a través de 
estas televisiones dentro de las mezquitas o 
de los ulemas e imames legitimados por el 
poder oficial se insertan dentro de un papel 
de legitimación de los poderes religiosos y 
políticos de la institución monárquica y del 
Estado a fin de garantizar el control de este 
espacio en el que se crea la opinión pública 
religiosa11.

No obstante, esta influencia no solo se 
enmarca en el interior del territorio, si no 
tambien en el exterior, llegando a ser un 
recurso de trascendencia internacional 
especialmente a partir del reinado de 
Hassan II que tuvo la coyuntura de lograr 
prestigio en organizaciones internacionales 
de naturaleza religiosa como la Organización 
de la Conferencia Islámica (OCI) reafirmando 
que la política exterior es uno de los dominios 
de soberanía del Malik y que el islam juega un 
papel fundamental en el ámbito internacional, 
ya que el término Amir al Muminín afecta a 
la lealtad de sus súbditos fuera del territorio, 
lo que le otorga a su vez, una expansión 
estratégica geopolítica. 

Proyección de la legitimidad religiosa en 
el exterior.
1. Diplomacia del diálogo religioso.

Con Hasán II en el trono ya se dio comienzo 
de un proceso de estructuración e 
institucionalización del campo religioso 
haciendo de la simbología religiosa un 
básico indispensable para estimular la 
política del monarca en el marco religioso 
auto apropiándose de la legitimidad 
religiosa, ya que a diferencia de su padre 
quien acabó definiéndose como héroe de la 
independencia marroquí, carecía del mismo 
prestigio y carisma que su antecesor. 

Por un lado, se apoyó en el marco legal 
articulando en la Constitución su posición 
como Comendador de los Creyentes, y 
comenzó la rehabilitación de los ulemas 
quienes se habían constituido a lo largo de las 
dinastías como opositores o amigos fieles 
del régimen. De ahí la necesidad de crear 
ulemas oficiales que se comprometieran con 
la monarquía a canalizar su poder a través 
de la religión12. Además, también apostó por 
el malikismo, como una doctrina tradicional 
marroquí basada en la libre interpretación, 
lo que supone que se puede acomodar a las 
circunstancias de cada momento histórico, 
lo que permite además una conexión entre el 
islam legal y el popular que evita la expansión 
del nacionalismo árabe tras el surgimiento 
de movimientos islamistas y la revolución de 
Irán en 197913.

El islam, por consiguiente, tuvo más presencia 
en la política exterior marroquí, proyectó al 
exterior su condición de Amir al Muminín y 
usó su legitimidad religiosa para servir de 
puente entre Oriente y Occidente, no solo 
por la posición geográfica de la que goza 
Marruecos, sino porque encabezó el diálogo 
entre las tres grandes religiones monoteístas, 
dando lugar a lo que se conoce como 
diplomacia del diálogo religioso. Las visitas 
al Vaticano en 1980 para discutir el Estatuto 
de Jerusalén, coloquios internacionales  
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sobre las relaciones del islam con Europa, 
o encuentros de representantes14 de las 
tres religiones hacia una cultura de paz 
permitieron al soberano acercar las distintas 
culturas, crear un ambiente de tolerancia 
religiosa y animar a la umma a abrirse y a los 
países occidentales a conocer más las bases 
de su cultura y comprender mejor el islam.

Mohamed VI, sin embargo, mantuvo un papel 
menos activo en la escena arabo-islámica, 
pero no dejó de lado la diplomacia del diálogo 
religioso15, que comenzó su padre, aunque la 
adaptó al escenario internacional en base a 
los últimos acontecimientos en materia de 
terrorismo. Para entonces, se produjeron los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
las Torres Gemelas, por ello el monarca alauí 
llevó a cabo una ceremonia por las víctimas 
reuniendo a importantes personalidades 
como el ministro de Bienes Hábices y 
Asuntos Islámicos, el Nuncio Apostólico 
de Juan Pablo II o el embajador de Estados 
Unidos16. Esta fue criticada y rechazada 
por los Ulemas de Marruecos, incluso dos 
de ellos eran ulemas oficiales del régimen, 
quienes estaban en contra del discurso en 
nombre del monarca sobre el pluralismo y la 
apertura religiosa. 

A pesar de lo ocurrido, este encuentro fue 
aprovechado por el monarca para expresar 
su desapego a esta corriente radical del 
Islam que no compartía los valores islámicos 
del régimen alauí y de rechazo absoluto 
al terrorismo y recordar que el pluralismo 
era la «base y riqueza de su civilización», 
lo que se tradujo en un éxito que mejoró 
considerablemente la imagen internacional 
de Marruecos y a su vez, un avance en la 
diplomacia del diálogo interreligioso. El 
rey evitó posicionarse con respecto a la 
fatua de los ulemas, pero finalmente esta 
doble orientación les permitió a los ulemas 

mantener un equilibrio entre su condena 
a la violencia, y su postura de oposición al 
régimen. 

2. Organización de la Conferencia Islámica 
(OCI). 

La Organización de la Conferencia Islámica, 
actualmente Organización de la Cooperación 
Islámica, se basa en el antiguo concepto de 
la umma albergando la mitad de África y gran 
parte del sur de Asia. A diferencia de la Liga 
Árabe, la cual se basa en la herencia común 
de la cultura árabe, la OCI tiene en cuenta le 
religión y la fe del islam. 

La actividad de Marruecos en organizaciones 
afines al mundo árabe y musulmán de 
carácter económico, político y religioso ha 
aumentado formidablemente en la última 
década. La organización fue constituida tras 
la Conferencia Islámica de Rabat en 1969 y 
entre sus temas principales se encontraban 
el conflicto palestino, los atentados en 
Estados Unidos, la globalización y el papel 
del islam en la comunidad internacional. 

Las reformas anteriores junto con la condición 
de Amir, el panarabismo entrando en declive 
tras la guerra arabo-israelí, y el ataque en 
1969 a la mezquita de al-Aqsa17 por parte 
de extremistas judíos en Jerusalén, detonó 
que Hasán II crease junto con Arabia Saudí 
una organización de carácter panislámico 
basada en la defensa de la causa palestina 
y la islamización de la cuestión de Jerusalén, 
formada por Estados Islámicos, valores 
y solidaridad islámica. Esta organización 
tomó el nombre de Organización de la 
Conferencia Islámica18 en la que Hasán II 
fue elegido presidente del comité al-Quds19  
para ocuparse de las cuestiones relativas a 
la ciudad santa del Islam.  

La idea de crearla se remonta a la existencia 
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del califato. Tras la supresión de este, se 
generó mucha inquietud en la comunidad 
musulmana ya que no resultaba posible 
encontrar otro califa. Así se creó la idea de 
crear una organización de base religiosa 
en torno al islam que reuniese a los países 
de constitución o sociedad islámica como 
solución al fin del califato. De esta forma, 
la OCI junto con la Liga Islámica Mundial 
agrupan a las comunidades musulmanas de 
todo el mundo20. Esto provocó que Hasán II 
reforzase su influencia personal para con los 
países árabes más conservadores puesto 
que le sirvió para proyectar una imagen de 
líder religioso y defensor de los valores del 
islam entre los países árabes. Asimismo, le 
sirvió para presentarse a Marruecos como 
un país moderado a ojos de Estados Unidos 
y los países de Occidente con su papel 
de mediador en el conflicto arabe-israelí y 
Líbano. Este rol de mediador favoreció la 
reintegración de Egipto en la OCI en 1984 tras 
haber firmado este último la paz con Israel, 
quedando patente la actitud mediadora del 
monarca21.

3. Expansión de corrientes islamistas 
radicales: Integrismo islámico.

Aunque el Malik posee el control del islam en 
el país y detenta legitimidad religiosa, hay más 
actores como los ulemas o los movimientos 
islamistas que basan sus acciones en 
este recurso ideológico, lo que supone una 
competición con el régimen marroquí por 
el poder. Los movimientos islamistas son 
comprendidos como movimientos sociales. 
El islam sobre el que se han constituido 
estas corrientes islamistas es un islam 
ideologizado: la religión es aprehendida, casi 
exclusivamente, como ideología de combate, 
utilizada con fines políticos. La ideología se 
convierte así en el principal recurso de poder 
de estos movimientos. 

En concreto, el integrismo islámico, también 
conocido como «fundamentalismo islámico» 
o «islam radical»22, apareció en el siglo VII 
por la rivalidad entre los suníes y chiíes en su 
lucha por apropiarse de la herencia política 
de Mahoma, por lo que se convierte, de 
nuevo, en una lucha por la legitimidad. Esta 
corriente anula el Estado de Derecho, por lo 
que es opuesta a los principios del modelo 
democrático occidental. 

Por su parte, los movimientos islamistas 
surgieron en Marruecos a finales de 
los 60 y principios de los 70 como una 
vanguardia revolucionaria que tenía por 
objetivo la transformación del sistema 
hacia un régimen islámico. Se expandieron 
aprovechando la débil situación económica 
y política que atravesaba Marruecos. 
Sin embargo, la politización del islam en 
Marruecos se remonta a su vinculación con 
el movimiento nacionalista marroquí en la 
primera mitad del siglo XX. Este movimiento 
recogió al movimiento salafista23 intelectual 
desarrollado en el país durante el siglo XIX. 
El acercamiento entre ambas tendencias 
estuvo favorecido por la colaboración de las 
cofradías con el Protectorado, el apoyo de 
los ulemas a la corriente nacionalista a partir 
de la década de los 30, y la vinculación de 
la monarquía a la causa nacionalista en los 
años 40.

Este proceso de monopolización del campo 
religioso mediante una apropiación gradual 
de la causa nacionalista y salafí condujo 
a una concentración de las élites político-
religiosas en torno a la figura del monarca, 
sometiendo a los ulemas y debilitando 
y marginando a los nacionalistas24 de 
corte salafí25, en palabras de Zeghal, «esto 
propició que, durante diez años, hasta la 
independencia marroquí, nacionalismo, 
monarquía y salafismo fueren a la par»26.  
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Fue la recuperación de la legitimidad de 
Hasán II lo que hizo que se debilitara el papel 
de las corrientes islámicas. Su ilegalización 
condujo a una primera oleada de represión 
de los islamistas por parte del régimen y a un 
mayor control del espacio religioso. 

La segunda fase fue el debilitamiento de 
estas corrientes radicales y la multiplicación 
de actores islamistas, algunos de los cuales 
comenzaron un viraje hacia la vía legal. Esta 
etapa se caracteriza por la integración de 
los actores de resistencia en el sistema de 
manera que aceptaron actuar dentro de los 
marcos legales rechazando por lo tanto el 
uso de la violencia. 

Dichas medidas también se vieron 
influenciadas porque a comienzos de 
los 90 hubo una fuerte repercusión de 
los movimientos islamistas en la escena 
internacional27: el derrumbamiento de la Unión 
Soviética y la desaparición de la amenaza 
comunista, el apoyo brindado a Hasán II a 
la alianza atlántica en la primera Guerra del 
Golfo y la victoria del FIS28  en Argelia. De 
este modo, Palacio puso en marcha una 
serie de iniciativas que tenían por objetivo la 
cooptación de los principales movimientos 
islamistas y el refuerzo del control del ámbito 
religioso, con el fin de limitar los desafíos al 
orden político existente. Este giro dio lugar al 
inicio de un proceso gradual de integración 
y domesticación de las fuerzas islamistas29, 
en la forma de inclusión controlada del futuro 
PJD30. 

Por ello, el integrismo islámico se 
constituye como una amenaza, no solo 
para Occidente sino también para las 
sociedades musulmanas moderadas como 
la marroquí, y, por consiguiente, es un factor 
determinante de desestabilización del 
orden mundial. Las potencias occidentales, 
preocupados por la expansión del integrismo 
islamista con el conflicto civil argelino tras el 
golpe militar en 1992, se sintieron afines al 
argumento que presentaba Marruecos como 
un contramodelo de estabilidad y un bastión 
eficaz para combatir este movimiento en la 
región31. Como consecuencia, la proyección 
al exterior de la legitimidad religiosa de Hasán 
II no solo le sirvió en la diplomacia del diálogo 
religioso, sino que también lo ha aprovechado 
para dar una imagen de apertura política y 
para presentar a Marruecos como un muro 
para la expansión de corrientes islamistas 
radicales en su territorio, combinando así 
ambos elementos, sacralización y lucha 
contra un enemigo invasor. Si en los años 
sesenta y setenta Marruecos era visto como 
un régimen beneficioso pero inadecuado 
en el marco de la rivalidad Este-Oeste, en la 
década de los 90 saltó a ser apreciado por 
las potencias occidentales como el único 
régimen norteafricano capacitado para 
luchar eficazmente contra la expansión 
del integrismo islámico, siendo, junto a la 
emigración, uno de los principales elementos 
de desestabilización en la región32.
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CAPÍTULO II. MOHAMED VI. ISLAM MARROQUÍ Y RENOVACION 
DEL CAMPO RELIGIOSO.

Islam “wasatiyya” o del “justo medio”.
Partiendo de que la religión se encuentra 
entre dos extremos, el cuerpo y el alma, el 
islam se define como el punto medio entre 
las religiones, y la religión de Alá, a su vez, 
se encuentra entre el exceso y el abandono. 
De hecho, cuando usan el término «terreno 
medio» significa el equilibrio entre los dos 
extremos opuestos, de ahí que la lectura del 
islam marroquí se distancie y diferencie del 
islam usado en las corrientes radicales que 
ya se habían expandido en Marruecos33. El 
equilibrio entre estos extremos es dar a todos 
su campo y su derecho justo, sin excesos ni 
defectos, sin exageración ni negligencia: 

 «Y en cuanto al cielo, Él lo elevó alto. 
Y él dibujó la escala, para que no 
transgredierais en el pesaje: Da [siempre] 

el peso exacto y no distorsiones el 
pesaje»34 (55: 7 – 9).

¿Hay algún indicador que afirme que el islam 
se ancla en el camino medio de la moderación, 
o que, en otras palabras, el islam wasatiyyah 
es el principio rector del islam? La defensa 
del islam de wasatiyyah es, en primer lugar, 
conocida por la afirmación explícita del Corán 
cuando designa a la comunidad musulmana 
como una comunidad del camino medio: 

«Y es así como os nombramos comunidad 
del medio camino para que seas testigo 
de toda la humanidad y el Mensajero sea 
testigo de ti» (al-Baqarah, 2:143).

Esta designación del Corán está de acuerdo 
con el compromiso de la umma de actuar 

Ilustración realizada por FEI
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como testigos de la verdad y servir a la causa 
de la justicia. La justicia, es el sinónimo más 
cercano de wasatiyyah, de esta manera es 
un elemento primordial tanto en el Corán 
como para el gobierno. El compromiso del 
islam del justo medio tambien se manifiesta 
con el reconocimiento mutuo (Q 49:13). 
La umma construye sus relaciones con 
otras comunidades y naciones nutriendo 
la amistad y la coexistencia pacífica, de 
hecho, una de las manifestaciones del 
reconocimiento mutuo es la de la afirmación 
del cristianismo y judaísmo como religiones 
válidas, siendo esta la base del pluralismo 
religioso de Marruecos que ha servido al 
régimen a acercarse a los líderes de las 
religiones monoteístas en calidad de Amir al 
Muminín y usarlo de apoyo en el ejercicio de 
su diplomacia religiosa. 

Con ello, se extiende el mismo estatus a los 
seguidores de otras religiones y comunidades 
que residen en territorios musulmanes, y 
también, a ciudadanos no musulmanes de 
un Estado musulmán. La concepción del 
islam wasatiyyah se manifiesta aún más en 
su apoyo al diálogo y la cooperación entre 
comunidades en la búsqueda de objetivos 
beneficiosos (16:125). Esto último, sumado 
al pluralismo religioso, motiva al diálogo 
interreligioso que se ha dado desde el reinado 
de Hasán II. A esta manifestación se suma 
la aceptación de interpretación y opinión 
del islam, y, por tanto, a un pluralismo de las 
distintas escuelas juristas y teológicas como 
son el Hanafi, el Shafi’i, Maliki y Hanbali, los 
cuales coexisten y en su medida, quedan 
reconocidos como interpretaciones válidas 
del islam, aunque la monarquía marroquí se 
apoya en el malikismo35.

Por ello, los creyentes del islam se preocupan 
por afirmar que el islam auténtico es aquel 
basado en la apertura, tolerancia y la justicia, 

lo que afirma que el islam es “la religión de la 
tierra media”. 

“Y también os hemos convertido en una 
comunidad de rectitud para que sean 
testigos de las personas, como el Heraldo 
(Mahoma) os será de testigo. Y habíamos 
establecido la dirección a la que se volvió 
sólo para averiguar quién sigue al Heraldo 
(Mahoma) y quién regresa sobre sus 
talones. Fue un cambio difícil, pero no 
para aquellos a quienes Allah guía. Y no es 
Allah quien te hará perder [la recompensa 
de] tu fe, porque Allah, ciertamente es 
compasivo y misericordioso con los 
hombres.”
 (2-143)

La posición intermedia insta a los musulmanes 
a interacción social, diálogo y apertura con 
todas las partes tienen diferentes orígenes 
religiosos, culturales y civilizaciones. El islam 
del justo medio promovido por Marruecos, 
por consiguiente, es un islam moderado 
que constituye una armadura contra el 
radicalismo y el extremismo en sus diferentes 
manifestaciones. Tanto Hasán II como 
Mohamed VI abogan por la defensa de un 
islam de paz como una emergencia que debe 
abordarse y no basarse en interpretaciones 
falsas o frágiles del discurso del Corán36. De 
esta manera, a partir de los años 70, bajo el 
reinado de Hasán II, se promovió una reforma 
y reestructuración del campo religioso, por 
dos vías: institucional y la teológica. 

1.  Reestructuración de campo religioso.
La primera medida que se tomó para 
reestructurar el campo religioso fue la 
integración de los actores religiosos tales 
como los ulemas o las cofradías, quienes 
se habían constituido a lo largo de las 
distintas monarquías alauís como apoyo 
o contrapoderes a la monarquía. Para ello, 
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se procedió a la inclusión de estas elites 
secundarias en instituciones religiosas 
como el Consejo Superior de Ulemas o el 
Ministerio de Hábices y Asuntos Religiosos. 
Gracias a esto, la frontera entre lo político y lo 
religioso se difuminaba, suponiendo así que, 
para la competición por el poder político, era 
necesario haber adquirido un alto estatus 
religioso.

Es importante destacar el papel de las 
mezquitas como espacios en los que tanto la 
monarquía como los movimientos islamistas, 
tratan de imponer su interpretación religiosa 
y sus posturas políticas y se enfuerzan en 
movilizar a la población según sus fines 
políticos. Esto ha conducido a una mayor 
regulación de las mezquitas por parte del 
Estado como parte de la política religiosa 
del monarca. Las mezquitas por lo tanto 
constituyen un lugar privilegiado de unión 
entre lo espiritual y lo político. A partir de 
los años 70, fueron un medio de difusión 
del discurso islamista para los movimientos 
radicales de la región y ya en la década de los 
80, debido al aumento de los movimientos 
islamistas y los discursos de estas en 
mezquitas de carácter privado, obligaron 
a Hasán II a controlar estos espacios. Sin 
embargo, Mohamed VI tuvo que adoptar 
nuevas políticas de gestión religiosa 
centrada en el control de los imames y evitar 
la proliferación de mezquitas clandestinas a 
raíz de los atentados de Casablanca en 2003. 

Todas estas nuevas políticas se basaron en 
el malikismo, escuela oficial del país, y en el 
sufismo, como pilar religioso. Esto se traduce 
en una interpretación del islam fundamentada 
en un equilibrio entre la comprensión literaria 
de las escrituras sagradas y el uso de la 
razón37. Se considera, por tanto, contrario a 
las lecturas más intransigentes sobre las que 
se apoyan en el islam radical.

• Esfera institucional.

Una vez definida la base religiosa, se inició en 
2004 la reestructuración del campo religioso 
donde el Ministerio de Bienes Hábices y 
Asuntos Islámicos encargado de la seguridad 
espiritual y culto de los marroquíes, tuvo 
un papel imprescindible pues es el reflejo 
principal de la estabilización del islam en 
Marruecos representando el pilar legal del 
islam sobre el que se apoya la monarquía y, a 
su vez, es la institución central de ejecución 
de las políticas religiosas impulsadas por el 
Malik. Este proceso de institucionalización38  
ya había conocido una primera etapa en 
los 60, con la unificación de los centros 
de autoridad religiosa bajo la autoridad 
del monarca y la depuración de actores 
religiosos que habían colaborado con las 
fuerzas extranjeras durante el Protectorado.

Durante la reforma institucional, se 
incluyeron dos nuevos departamentos en 
el Ministerio exclusivamente para el control 
de las mezquitas y la educación, seguida de 
una reforma educativa con la intención de 
dar a conocer la religión islámica marroquí 
y difundir sus conceptos auténticos. De 
esta forma, el Ministerio se encargaba de la 
gestión de las escuelas coránicas, centros 
de educación religiosa y mezquitas y de la 
difusión y propaganda del islam del justo 
medio para calar en la sociedad marroquí. Por 
su parte, el Consejo Superior de Ulemas fue 
fundado para preservar el islam tradicional 
frente al chiismo de cara a la sociedad 
marroquí, confiriéndole la competencia de 
emitir fatuas39 o dictámenes religiosos (art. 
41)40. 

A la reorganización se unió la creación 
de un entramado de nuevas instituciones 
dependientes del Ministerio: el CMUE en 2008, 
la Fundación Mohamed VI para la edición del 
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Sagrado Corán en 2010, el Instituto Mohamed 
VI de Lecturas y Estudios Coránicos, la FUA 
en 2013, la Fundación Mohamed VI para 
la Promoción de las Obras Sociales y los 
Empleados Religiosos en 2013, y el Instituto 
Mohamed VI de Formación de Imames, 
Predicadores y Predicadoras en 2014. Esta 
última supuso la incorporación de mujeres 
en el centro a partir del año 2006, decisión 
que fue presentada en el exterior como una 
prueba de modernismo y moderación del 
islam marroquí. 

Es así, como a partir de 2003, el Ministerio ha 
desempeñado un papel central en el impulso 
de la nueva política religiosa moderna y 
multidimensional de Mohamed VI, lo que se 
traduce en la imposición del malikismo como 
doctrina oficial del Estado, prohibición de la 
constitución de partidos políticos de base 
religiosa y el control de los lugares de culto. 
No solo se llevó un control de las mezquitas 
y los expertos que impartían los sermones, 
si no que tambien se buscó una oportunidad 
en el ámbito de la comunicación. Se creó la 
emisora Radio del Santo Corán y la cadena 
de televisión Mohammed VI Assadisa para el 
Corán, especializadas ambas en la difusión 
de los valores de tolerancia y apertura del 
islam marroquí. En el marco de esta política 
de comunicación, el Ministerio de Bienes 
Hábices y Asuntos Religiosos puso en 
noviembre de 2005 su página web accesible 
en árabe, francés e inglés. 

• Esfera teológica: apertura interpretativa.

La trasmisión del Corán es una cadena donde 
hay un gran número de narradores en cada 
nivel, de ahí la razón por la que hay diferentes 
lecturas sobre un mismo Libro Sagrado. 
En concreto, se distinguen siete conjuntos 
de lecturas aceptadas, y cada una de ellas 
representa un distrito: Medina, La Meca, 

Damasco, Basora y tres de Kufa. Las formas 
de cada recitación se corresponden con el 
nombre de un maestro o líder de una escuela 
de recitadores que las pronunció. Estas 
transmisiones se remontan a las vivencias de 
los Compañeros del Profeta, y se diferencian 
entre sí por la pronunciación o por el uso de 
otras letras o distintas marcas diacríticas. Las 
lecturas más usadas son la Lectura Hafs y la 
Lectura Warsh. Para marcar esta diferencia, 
se institucionalizó un estilo determinado para 
recitar oficialmente el Corán con la lectura 
Warsh41 con reglas y pronunciación diferente 
a la lectura Hafs utilizada en los países del 
Golfo, basado en la apertura interpretativa42  
y moderación del islam marroquí del justo 
medio contraponiéndose con otras lecturas 
ajenas a la tradición del país como el 
wahabismo saudí43.

Esta reestructuración del campo religioso 
estuvo asentada sobre el tríptico del islam 
del justo medio como zócalo de la identidad 
religiosa marroquí, y específicamente en la 
interpretación de la escuela jurídica malikí, 
la teología asha’rí44 y en la riqueza espiritual 
del sufismo sunní arraigado en el país45. El 
malikismo como interpretación abierta y 
tolerante del islam desde el discurso dado 
por Mohamed VI tras los atentados de 
Casablanca en 2003, la escuela teológica 
desarrollada por Abu al-Hasan al-Ash`ari 
(873- 935)46 caracterizada por el uso de 
la razón, y finalmente, el sufismo, tercer 
elemento de la identidad religiosa marroquí 
como guía espiritual, en defensa de la 
unidad e integridad territorial de la nación 
y como conector social47. Este último es el 
arma perfecta para contrarrestar el auge del 
salafismo ya que supone un amor a la patria 
dentro y fuera del territorio, y la unión del 
creyente con la divinidad. 

Siguiendo con la definición de identidad 
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religiosa marroquí según el propio 
Muhammad VI dio de ella en su discurso de 
la Fiesta del Trono de 2015: «la identidad 
marroquí es centenaria y está bien 
arraigada, se distingue por la diversidad de 
sus componentes que se extienden desde 
Europa hasta las profundidades de África48».    
Con esto, invita a los marroquíes a tener una 
mentalidad abierta y tolerante hacia otras 
culturas e idiomas, ya sean nacionales como 
el caso bereber, o internacionales como el 
francés o el español, pues esto no debería 
ser una amenaza para la identidad marroquí: 
«contrariamente a lo que algunos afirman, la 
apertura a otras culturas y lenguas no hará 
ningún daño a la identidad marroquí. Por el 
contrario, ayudará a enriquecerla».

La principal fuerza dinámica del sufismo 
reside en la juventud, mayoría en términos 
de población. Es así como el gobierno a 
través de la educación y los lugares donde 
se mueven los jóvenes o las hermandades 
o cofradías y predicando la tolerancia, el 
dialogo interreligioso y el islam del justo 
medio, consigue participación social de la 
mayoría en términos de población marroquí. 

Islam marroquí en Europa.
1. Seguridad espiritual y terrorismo 

yihadista. 
El terrorismo es, a diferencia del islamismo49, 
un método, es una forma de actuar concreta 
y que algunos actores utilizan en su praxis. Es 
«el uso o la amenaza de uso de la violencia, 
un método de combate, o una estrategia para 
conseguir ciertos objetivos, [...] pretende 
infundir en las víctimas un estado de miedo, 
que es despiadado y se encuentra al margen 
de toda regla humanitaria [...], la propaganda, 
es un factor esencial en la estrategia 
terrorista»50. Utiliza, por lo tanto, la violencia, 
de forma organizada y sostenida en el 

tiempo, con fines políticos. Mientras que el 
terrorismo ha sido calificado de método, la 
moderna concepción de yihadismo, que sí 
ha sido controvertida, incluso considerada 
como ofensa por los que profesan la fe 
islámica, ha ido adoptando cada vez más su 
condición como movimiento social51.

La palabra yihad proviene de la raíz árabe 
yahada. En la mayoría de las veces que ésta 
última aparece en el Corán suele ir seguida 
de la expresión «en la senda de Dios», lo 
cual ya denota un sentido espiritual. En 
ocasiones significa «esfuerzo o superación 
de la conducta propia o colectiva”, en muy 
pocas alude a la “elevación espiritual de los 
fieles» y en otras hace referencia a algún 
enfrentamiento bélico. 

En esta última referencia, dónde grupos 
islamistas radicalizados focalizan su 
objetivo de lucha violenta contra todo 
aquello fuera del islam. Estos grupos o 
individuos, obsesionados con la literalidad, 
están instigados, además, no sólo por la 
palabra de Dios en el Corán, sino también por 
la Sunna, pues en ella también se dice que 
el Profeta Mahoma proclamó la existencia 
de dos categorías de yihad: la yihad mayor 
y la yihad menor, adquiriendo la última en 
los siglos XX y XXI un gran protagonismo 
en el terrorismo salafista yihadista. La yihad 
mayor o de las almas es aquel esfuerzo, 
ya sea individual o colectivo, de vencer las 
inclinaciones malignas, esa lucha contra el 
mal que hay en sí mismo, es decir, el esfuerzo 
para mejorar la condición de los musulmanes 
religiosamente, una lucha espiritual. Por 
otro lado, la yihad menor o de los cuerpos, 
es aquella que adquiere un sentido belicista, 
es entendida como el inicio del combate, 
la acción violenta y la guerra contra todos 
aquellos que son considerados enemigos del 
islam, de la religión musulmana.



REPORTAJE

Islam marroquí como instrumento de softpower

65El FOCO (octubre, 2021) 8. ISSN 2697-0317

En la actualidad, cada vez es mayor el debate 
relativo a la designación como yihad de la 
acción terrorista de los grupos islamistas 
radicales, y de si ésta es correcta o no. Hay 
quienes sostienen que, al hablar de yihad 
para identificar la actividad de violencia y 
terror realizada por estos grupos, –siendo el 
término de yihad en sí, bastante complicado– 
evoca confusión en la sociedad, pues frente 
al desconocimiento de su significado original 
en los mandatos dispuestos en el Corán, 
hace que relacione estas acciones con la 
religión musulmana y lo que esta profesa, y 
ello afecta, de manera indirecta52, a la visión 
que se tiene del islam. Ello, a su vez, es lo 
que puede acrecentar la “islamofobia”, es 
decir, ese sentimiento de rechazo y miedo a 
la religión musulmana, que sino más bien a la 
propia comunidad musulmana.

Con los ataques de 2001 en Nueva 
York, el islam marroquí pasó de ser 
instrumentalizado como legitimidad política, 
al campo de la seguridad. Estos atentados 
retumbaron en todo el mundo, y afectaron 
a los musulmanes en tanto que pasaron a 
ser vistos como una amenaza y como los 
culpables principales53. Además de una 
gran conmoción los hechos confirmaron la 
debilidad de una argumentación ideologizada 
en el contexto de que el terrorismo yihadista 
se consolidaba también como una 
amenaza a escala nacional. En este entorno 
internacional marcado por la guerra contra 
el terrorismo que abrió la administración 
Bush después del 11S, el yihadismo es 
considerado como el resultado de una mala 
interpretación del islam, extraña a la tradición 
marroquí, forzando a Mohamed VI a cambiar 
identidad religiosa por seguridad nacional. 
El problema con el que se encontraron era 
que la responsabilidad fue atribuida a las 
interpretaciones del islam alejadas de la 
tradición y de la identidad marroquí. Este 

hecho, sumado a los atentados de 2003 en 
Casablanca, hizo replantearse a Marruecos 
la forma de enseñar y controlar la actividad 
religiosa en el país, poniendo de manifiesto 
que el pensamiento extremista, integrista, 
se estaba expandiendo de una manera 
preocupante, no solo en Marruecos, sino 
que también en países africanos, asiáticos e 
incluso europeos. 

El objetivo que se planteó Marruecos era 
cambiar la corriente extremista, las doctrinas 
fundamentalistas, por unas ideas que no lo 
fueran, por un pensamiento amable y recto 
del Islam. Para conseguir esto, se apoyó en 
la educación del personal religioso ya que 
el papel de estas entidades religiosas era 
difundir entre la población54 los compendios 
del islam abierto y tolerante. Como 
instrumento se crearon Consejos de Ulemas 
y se procedió a la formación de imames como 
método de divulgación en todo el territorio, lo 
que supuso reforzar la seguridad espiritual y 
la doctrina sunní. 

En los atentados de París del 13 de noviembre 
de 2016, Rabat tuvo un papel clave para que 
Francia localizase al presunto cerebro de la 
operación, Abdelhamid Abbaaoud, lo que 
llamó la atención a escala internacional no 
solo por no haber sufrido apenas ataques de 
la organización terrorista, sino que además 
las estrategias del gobierno para localizar los 
núcleos yihadistas habían sido impecables y 
necesarias para algunos países que como 
Francia precisaban de ayuda. Sin embargo, 
hay otro campo en la batalla del yihadismo 
donde Marruecos mantiene una lucha igual 
de constante y aún más ambiciosa a nivel 
internacional, y es el terreno de la formación 
religiosa. 

Con la necesidad de una reforma de la 
enseñanza religiosa, entró en juego el 
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Ministerio de Educación y de Asuntos 
Religiosos, lo que supone una estrategia 
más que ha diseñado Marruecos en su lucha 
contra el extremismo, donde la monarquía 
se percató que igual de importantes son las 
medidas represivas como las de propaganda 
y educación. Una de las medidas fue la Radio 
del Corán que ya fue creada en 2004 tras los 
atentados de Casablanca, pero que recobró 
más fuerza con la sucesión de atentados 
terroristas en Europa en 2015, año en el 
que el rey Mohamed VI inauguró en Rabat 
el Instituto Mohamed VI de Formación de 
Imanes, predicadores y predicadoras que 
se desarrollará en el próximo capítulo junto 
con la Fundación Mohamed VI de Ulemas 
Africanos con el objeto principal y en 
palabras del rey «coordinar esfuerzos entre 
los teólogos musulmanes para promover los 
valores de la moderación y la tolerancia», y 
como añadido, poder exportar su influencia 
diplomática en África a través de la religión. 

Sin embargo, la seguridad espiritual no se 
hace efectiva si el mensaje de islam moderado 
no llega a todos los rincones de Marruecos 

por radio55  o televisión, por lo que es preciso 
que se difunda por viva voz. Es así como el 
rey promueve una red de mediadores a fin de 
inmunizar a los jóvenes56 dentro y fuera del 
territorio marroquí, ya que estos son los más 
vulnerables a las ideas extremistas, hasta 
llegar a cárceles, institutos y universidades 
en nombre del islam del justo medio. 

Hoy en día, tanto Marruecos como Arabia 
Saudí son dos firmes aliados de Estados 
Unidos57 a nivel geoestratégico, en un 
momento en el que el yihadismo de corte 
salafista se ha convertido en el primer 
problema de seguridad global. Pero mientras 
que Marruecos combate en salafismo 
yihadista de una forma dura con políticas y 
acción policial, Arabia Saudí58 lo contempla 
en la lejanía. 

Por su parte, África no es ajena a la nuevo 
fenómeno internacional del yihadismo, ya 
que se ha convertido en la región del mundo 
donde más rápido se han propagado las 
corrientes radicales, tanto por el número de 
grupos extremistas como por sus escenarios 

Terrorismo e inestabilidad en el Sahel. Fuente: El Orden Mundial
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de actuación desde la década de los noventa, 
especialmente entre el Norte de África a 
Nigeria, que se considera la cuna de Boko 
Haram, pasando por Benín, Togo o Costa 
de Marfil, lo que supone para Marruecos la 

exportación de su modelo como seguridad 
espiritual a los países africanos y europeos, 
no solo para presentarse como un país 
moderado y tolerante, si no para que sea visto 
como una barrera al salafismo yihadista59. 

CAPÍTULO III. EXPORTACIÓN DEL ISLAM MARROQUÍ A EUROPA 
Y ORGANIACIONES TRASNACIONALES: COFRADÍAS.

Formación de élites religiosas para el 
exterior: Europa.
1. Consejo Marroquí de Ulemas de Europa 

(CMUE).
La configuración de la umma viene 
determinada por la mezcla entre religión, 
Estado, sociedad y ley. Una consecución y 
combinación de estos elementos son los 
que permiten no sólo sentar sino también 
construir, influir y modelar la Comunidad 
musulmana. Todos estos conceptos son 
importantes, pero hay uno de ellos que, 
sobre todo en el penúltimo y último siglo, 
ha despertado mucho interés tanto en el 
mundo musulmán como en Occidente60 por 
su influencia sobre la sociedad musulmana, 
se trata de la ley islámica.

La ley islámica o sharía es la fuente legal, 
jurídica y administrativa de varios países en 
el mundo árabe, aunque en muchos otros 
solo constituye una referencia, no es la fuente 
como puede ser el caso de Libia y Túnez, 
pero sí puede llegar a tener cierta presencia. 
La sharía presenta un papel fundamental, 
pues en lo que respecta a la organización 
de la sociedad musulmana, tenga mucha, 
poca o nula presencia, supone igualmente 
una influencia. En función de su incidencia 
en la sociedad y, por consiguiente, el Estado, 
ello puede determinar la actuación frente a 

temas tales como los derechos humanos, las 
libertades civiles e incluso la evolución de los 
procesos democráticos.

Partiendo de que los ulemas son guardianes 
del islam y su cometido es transmitir la 
doctrina islámica aplicando el derecho 
islámico o sharía, en Marruecos desempeñan 
la función primordial del control religioso y, 
por tanto, son el eje vertebrador de la umma. 
La comunidad precisa soluciones, y son los 
ulemas quienes se las facilitan en virtud 
de su interpretación de la religión y con el 
saber que ostentan del derecho islámico, de 
esta manera, se puede practicar un control 
desde el gobierno sobre los ulemas y sus 
dictámenes con el fin de intervenir en una 
población que pide respuestas. 

Si bien durante el reinado de Hasán II se 
vieron debilitadas las cofradías y los ulemas, 
en el reinado de Mohamed VI legitimaban las 
políticas de la monarquía pues se rehabilitó 
su papel mediante la recuperación, con la 
firma del Pacto de los Ulemas, del Consejo 
Superior de Ulemas, creado en 1981 por 
Hasán II en el contexto de la revolución de 
Irán y la aceptación de un referéndum sobre 
la soberanía del Sáhara Occidental, el cual 
estaba en desuso hasta el nombramiento 
del actual monarca. El Consejo, tiene como 
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objetivos asegurar el cumplimiento de los 
deberes religiosos y el culto del islam en el 
marco de seguridad espiritual y contribuir al 
diálogo interreligioso entre las tres grandes 
religiones monoteístas. Desde 2004, pasaron 
de ser 13 consejos, a 19 con la entrada de 
Mohamed VI hasta la actualidad que son 75. 

Por consiguiente, el Consejo Superior de 
Ulemas no solo ha servido a la monarquía 
para acrecentar la influencia del islam político 
y crear una barrera contra la propagación 
del chiismo y la cultura materialista 
en Marruecos, sino que, gracias a este 
instrumento, ha podido exportarlo a otros 
continentes, como el europeo a través del 
Consejo Marroquí de Ulemas para Europa. 
Éste último, por su parte, aunque es una 
propuesta del Consejo Superior de Ulemas, 
debe actuar en conformidad con las leyes 
europeas vigentes y en colaboración con los 
organismos competentes en estos países. 

Uno de los elementos claves en materia 
de política exterior son los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero (MRE). Existe 
un fuerte interés del Estado Marroquí en 
los asuntos relativos a los MRE ya que, no 
solo ayuda a los reajustes de población 
en Marruecos, sino que además se ha 
comprobado la importancia de éstos últimos 
en el impulso del desarrollo y modernización 
de Marruecos, especialmente a partir de la 
reforma de la esfera religiosa emprendida 
en 2004 para promover el islam moderado. 
La principal herramienta es la creación de 
instituciones oficiales61 como la Fundación 
Hasán II para los Marroquíes Residentes 
en el Extranjero (FH2MRE), un Ministerio 
encargado de la Comunidad Marroquí 
Residente en el Extranjero, Fundación de 
Muhammad V para la Solidaridad, el Consejo 
de la Comunidad Marroquí en el Extranjero 
(CCME), y el Consejo de Ulemas para los 

Marroquíes Residentes en Europa62.

Se trata, por tanto, de una de las tácticas de 
Marruecos para integrar a los MRE a través 
del sentimiento de pertenencia a la escena 
religiosa marroquí53.  Es por esta razón 
que el Estado dirige sus esfuerzos en los 
marroquís emigrantes, ya que éstos son un 
componente esencial para incrementar el 
prestigio internacional del régimen debido a 
que estas migraciones64 derivan en vínculos 
económicos y políticos que son de utilidad 
para la monarquía alauí para con su estrategia 
al exterior.  

2.  Imames: difusión del islam marroquí.
El Centro de Formación de Imames65 se creó 
bajo la instrucción del rey Mohamed VI en 
2005 con el objetivo de enseñar a hombres 
y mujeres66 cómo transmitirlas enseñanzas 
del Corán en mezquitas, escuelas e 
incluso cárceles. La función del imam está 
estructurada y estudiada por la monarquía 
para que sean capaces de inculcar la 
versión correcta y justa del islam propio 
marroquí, proveer, a través del propio Pacto 
de los Ulemas de 2008, a los imames que ya 
estaban en las mezquitas de nueva formación 
adaptada a las nuevas necesidades de la 
política religiosa del monarca. 

Los fines de este programa se basaban 
en fortalecer el sentimiento religioso y de 
la nación marroquí, crear un vínculo entre 
los ulemas y los imames como una red 
de formadores que encaminan las ideas 
religiosas del pueblo67. Para ello, se producen 
dos encuentros mensuales entre los 
Consejos de Ulemas regionales y los imames, 
ya que son los propios ulemas quienes se 
encargan de la formación de los imames 
debido a que son expertos en derecho 
islámico. Para las comunidades marroquíes 
fuera de Marruecos, el programa promueve 
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enmarcarlas dentro del Din68 haciendo, por 
ejemplo, que se envíen a seiscientos imames 
cada Ramadán a diferentes comunidades 
marroquíes de todo el mundo, principalmente 
de Europa para conectar entre los nacionales 
emigrados y los que viven en la nación por 
medio del Din. 

Por lo tanto, los imames, al igual que los 
ulemas, tienen un papel principal en el juego 
de poder religioso en el país y fuera de él a 
través de misiones en el extranjero. Tanto es 
así, que no solo se han exportado al exterior 
una vez formados para llegar a musulmanes 
fuera del territorio marroquí, sino que además 
el éxito de esta institución y la forma en la 
que Marruecos gestiona esta formación se 
ha propagado rápidamente entre los líderes 
de los países vecinos provocando así que 
numerosos países solicitaran beneficiarse 
de ello. 

Actualmente, además de Marruecos, en 
este centro hay estudiantes de Mali, Túnez, 
Guinea, Costa de Marfil, Chad, Níger y 
Francia, e incluso de cara a Europa, hay 
un programa para recibir estudiantes de 
Holanda, Bélgica y Alemania, a los que se 
les ha sumado tambien países de Europa 
del Este como Eslovenia o Croacia. Luego 
la creación del Instituto Mohamed VI para la 
Formación de Imames (IMFI) ha impulsado 
su proyección al exterior del islam marroquí, 
convirtiéndolo en un instrumento de la 
política diplomática del país y creando el 
Consejo para los marroquíes residentes en 
el extranjero, destinado a reforzar la relación 
entre los expatriados marroquíes con su país 
de origen mediante la supervisión y apoyo en 
la creación de políticas públicas dirigidas a 
los nacionales emigrados. 

• El caso de Francia. 
El CMUE favorece la instrucción de imames 
desplazados encargados en desplegar sus 
conocimientos especialmente en Europa, 
y conseguir una difusión de estas ideas, y 
especialmente, satisfacer las necesidades 
de supervisión religiosa de la comunidad 
musulmana. En España se organizó en 
2010, en colaboración con la Federación 
de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) 
seminarios y coloquios en materia de 
formación de imames con la colaboración 
del Instituto Europeo del Mediterráneo 
(IEMED). Sin embargo, el fin de Marruecos es 
ceder la gestión de competencias en materia 
religiosa a un país extranjero, aunque en el 
resto de los países europeos aún no se ha 
dado la posibilidad, sí ha sido posible en 
el caso de Francia cuando en septiembre 
de 2015 se llegó a firmar una declaración 
conjunta con Francia sobre la formación de 
imames. Firmada por el ministro francés 
de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius y 
por el ministro marroquí de Bienes Hábices 
y Asuntos Islámicos, Ahmed Tawfiq, la 
declaración reconoce «el compromiso del 
reino de Marruecos a favor de la promoción 
de un islam del justo medio69» de apertura y 
tolerancia y la voluntad de las autoridades 
francesas de acompañar la afirmación de un 
islam anclado en el respeto a los valores de la 
República Francesa y la formación a término 
de Imames en Francia. 

La declaración perpetúa el compromiso del 
Reino de Marruecos con la promoción del 
islam del justo medio, de apertura y tolerancia, 
y de la República Francesa de acompañar 
los valores del islam haciéndose cargo de 
la formación de imames en Francia70 con el 
cometido de ambos países de combatir contra 
todas las formas de radicalización en sus 
territorios. Para ello, la elección y formación 
de los imames se efectúa de acuerdo con las 
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particularidades concretadas por el instituto 
Mohammed VI de Rabat en relación con las 
mezquitas y autoridades francesas. 

Organizaciones trasnacionales como 
canal de diplomacia paralela. 
1. Cofradía Buchichiyya y Cofradía 

Tiyaniyya.
Las cofradías religiosas fueron 
históricamente construcciones de culto 
musulmán que servían para amparar a sus 
seguidores y darles de comer71, o para batallar 
a los colonizadores. Hoy, son instituciones 
no estatales que practican expresamente el 
papel de garantes del islam articulado por 
el Estado, y por consecuencia, poseen un rol 
estabilizador para el poder marroquí gracias 
a la autoridad espiritual de la que gozan y a 
su organización ante las amenazas externas 
del país72. 

En éstas, la dimensión espiritual gira en 
torno a la figura del morabito73, es así como 
las cofradías tienen la función de impartir 
baraka y educación para contener al pueblo 
y evitar movilizaciones contrarias al régimen 
establecido. A esto se le suma la función 
implícita que consiste en crear equilibrios 
entre la corriente salafista74 y el resto de 
los movimientos religiosos que se salen 
del molde del islam oficial marroquí, en 
palabras del profesor Hakim Idrisi, adepto 
de la cofradía, entre las funciones de estas 
organizaciones está “salvaguardar a los 
jóvenes de las ideas que escapan al interés 
del Estado”. En esta línea, las cofradías 
buscan reforzar su legitimidad, y no rebatir la 
autoridad religiosa del rey. 

A partir de 1912 tras el establecimiento del 
Protectorado, las autoridades coloniales se 
apoyaron en las cofradías como contrapeso al 
fortalecimiento del movimiento nacionalista 
de carácter salafí, lo que provocó en ellas un 

debilitamiento y falta de autonomía que fue 
recuperada tras la reestructuración del campo 
religioso75  llevada a cabo por Mohamed VI 
tras los atentados de Casablanca en 2003 
cuando se otorga una importancia renovada 
al sufismo y quedan vinculadas con los 
ulemas y el rey como Amir al Muminín. Por 
esta razón, las cofradías colaboran con el 
poder real en el ámbito político.  En este punto, 
cabe destacar el papel de las cofradías en las 
áreas rurales del país donde éstas ejercen 
su control sobre la base popular impidiendo 
la penetración de grupos islamistas. Por lo 
tanto, la reivindicación del sufismo como 
una de las columnas en las que se apoya 
la identidad religiosa marroquí ha ido de la 
mano de una reactivación del rol asignado 
a las tariqas o cofradías como instrumento 
para difundir los valores de apertura y 
tolerancia del islam marroquí.

Empezando por la Tariqa o Cofradía 
Boutchichiya es la hermandad más 
importante de Marruecos ya que recibe el 
apoyo de la monarquía y forman parte de 
ella numerosas personalidades religiosas de 
gran peso en el país como es Ahmed Tawfiq, 
el ministro de asuntos religiosos. Ésta tiene 
ramificaciones en Europa y América por 
lo que asume su papel de veladores de la 
seguridad espiritual de los marroquíes fuera 
del territorio nacional. 

La cofradía Tiyaniyya, por su parte, fue 
fundada en Fez, sino tan importante como lo 
es la Boutchichiya a nivel nacional, sí tiene 
un gran peso en el exterior, en concreto, 
porque ha convertido a Marruecos en el 
puente espiritual hacia el resto de los países 
de África76, tanto es así, que Marruecos 
ha usado la cofradía como un recurso de 
diplomacia paralela en sus relaciones con 
África Subsahariana. Aunque estos lazos son 
trasnacionales, la difusión en África se centró 
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en Senegal, país donde la rama Tiyaniyya 
es predominante, siendo esto una ventaja 
para Marruecos. Estos vínculos con Senegal 
fueron institucionalizados con la creación de 
la Liga de Ulemas de Marruecos y Senegal, 
integrada mayoritariamente por seguidores 
de la cofradía Tiyaniyya. 

En este sentido, Marruecos desde su 
independencia de Francia, ha funcionado 
como un firme aliado de Senegal dentro de 
la esfera de influencia estadounidense en el 
territorio. Ya desde el reinado de Muhammad 
V (1909-1961) se había conseguido un trato 
especial entre las cofradías senegalesas, 
en concreto con la tariqa tijanis atribuyendo 
a Ibrahim Niasse77 el «Medallón del Trono» 
por la prestación de sus servicios al islam 
y su apoyo a la casa real marroquí durante 
su exilio en Madagascar.   El buen trato 
entre ambos prosiguió en el reinado de 
Hasán II nombrando al secretario de Niasse 
como el secretario de la Rabita de Ulemas 
de Marruecos. Con esto, no hay duda de 
que la amistad entre Marruecos y Senegal 
a nivel político y religioso ya que a través 
de los ulemas senegaleses se reconoce el 
liderazgo religioso del monarca alauí y se 
sitúa a Marruecos como el país de referencia 
del Sahel y concede cierta dependencia 
identitaria que se consolida con políticas 
compartidas. Este vínculo con Senegal, y 
por extensión con África Occidental, dio 
sus frutos con la fundación del Instituto de 
Estudios Africanos en 1989. 

En 2016 Tawfik, ministro de Hábices y Asuntos 
Islámicos, sugería que los europeos separaron 
a Marruecos de África subsahariana pues 
las relaciones diplomáticas se aminoraron, 
aunque la dependencia identitaria no llegó a 
romperse nunca debido a que ni Marruecos ni 
los ulemas senegaleses permitieron que los 
salafís entraran en sus esferas de influencia, 
noqueando cualquier intento de Arabia Saudí 

por influir directamente en sus políticas de 
softpower78 sobre la sociedad senegalesa. 

Así, Marruecos fue cercando públicamente, 
y de forma progresiva, a los salafistas e 
islamistas de su esfera pública, rescatando y 
fortificando la idea de ser un garante del islam 
tradicional y legítimo. En esta línea se enmarca 
la organización CONFENAT de seguidores de 
la cofradía Tiyaniyya en Mali creada en 2012 y 
financiada por Marruecos. Esto trajo consigo 
numerosos desplazamientos por África 
subsahariana con el fin de estrechar los lazos 
con dirigentes y personalidades religiosas 
influyentes de las cofradías religiosas sufíes 
conectadas con Marruecos. En septiembre 
de 2013, el soberano alauí realizó un viaje a 
Mali recibiendo a representantes de ambas 
cofradías, y en mayo de 2015 de repitió el 
mismo procedimiento en Senegal79. Por su 
parte, también visitó Nigeria en noviembre de 
2016 en el encuentro entre el Jalifa General 
de la cofradía Tiyaniyya y el presidente, para 
entonces Muhammadu Buhari en la que se 
solicitó el apoyo de Marruecos y en concreto 
del líder espiritual de la cofradía para combatir 
al grupo terrorista Boko Haram, antena del 
DAESH en Nigeria, Camerún y Chad. 

Asimismo, se centró también los países del 
África anglófona, quienes tienen vínculos con 
la República Árabe Saharaui Democrática 
en su intento de política de acercamiento 
aprovechando la presencia de la rama 
Niasse de la cofradía Tiyaniyya, lo que se 
traduce en que a través de la tariqa y sus 
tentáculos religiosos en el exterior ha sido 
materializada por Marruecos para desactivar 
crisis bilaterales, ganar influencia en los 
países africanos, acercarse a países con un 
papel en el asunto del Sáhara Occidental, y 
por consiguiente, se ha convertido en un 
instrumento de diplomacia  para conseguir 
los objetivos regionales marroquíes.   
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CAPÍTULO IV. ISLAM MARROQUÍ COMO INSTRUMENTO DE 
SOFTPOWER EN ÁFRICA.

Explotación del liderazgo espiritual de Mohammed VI. 

La identidad religiosa marroquí80  
complementada con la expansión del 
liderazgo religioso derivado de su estatus 
de Amir al-Muminín o comendador de los 
creyentes, ha sido utilizado por Marruecos 
como instrumento de softpower81 para el 
retorno de este a la Unión Africana.  La 
expansión de su modelo religioso moderado 
en Europa hacia el continente africano 
asentado en los valores de la escuela jurídica 
malikí, el islam del justo medio y la riqueza del 
sufismo suní que conecta directamente con 
las sociedades africanas donde esta parte 
del islam está bien arraigada tal es el caso de 
las cofradías o tariqas como la Tiyaniyya, le 
ha proporcionado el título de líder espiritual 
, y por consiguiente, la oportunidad de llevar 
a cabo una inédita diplomacia espiritual 
marroquí en África82. Esta diplomacia ha 
tenido mucho éxito en África Occidental 
debido a la escuela malikí por medio de 
canales sufíes y los métodos usados por el 
gobierno alauí para llegar a los fieles de la 
región subsahariana y del África Occidental. 

Como se ha mencionado, la orden sufí 
Tiyaniyya, que ejerce su influencia en África 
Occidental fue instaurada en el Norte de 
África en el siglo XVIII, donde a raíz de ésta, 
otras ordenes sufíes3 como la Qadiriyya 
o la Chadiliyya siguieron sus pasos para 
ganar un gran número de seguidores que 
se identificaron con Marruecos. Así la 
autoridad religiosa del monarca marroquí es 
admirada por muchos africanos gracias al 
trabajo del rey alauí como Comendador de 
los Creyentes recibiendo a los líderes de las 
órdenes religiosas y, a través de la Fundación 
Mohamed VI para la Publicación del Sagrado 
Corán84 para distribuir el islam moderado en 

las mezquitas y el resto de las instituciones 
musulmanas importantes. La percepción del 
soberano marroquí en el continente, por tanto, 
es de padre religioso, no solo por el papel que 
tiene en la expansión del islam moderado en 
el continente, sino también por la creación 
del tejido de instituciones religiosas como 
la Fundación Mohamed VI de Ulemas 
Africanos y por las ayudas de índole religiosa 
destinadas a los países africanos como la 
construcción de mezquitas en Tanzania o 
Senegal, reformas de escuelas coránicas o la 
formación de imames en Mali.

1. Institucionalización de las redes de los 
ulemas. Fundación del Ulema Africano 
(FUA). 

Siguiendo los pasos realizados en Europa 
y en el propio país alauí, y con el fin de 
promover su versión moderada del islam 
como contrapeso a las amenazas yihadistas 
latentes en África, Marruecos capacita a 
cientos de imanes y ulemas de los países 
afectados por este fenómeno a través de 
instituciones de eruditos islámicos africanos 
como la creación en junio de 2016 de la 
Fundación Mohamed VI para los Ulemas 
Africanos. En la ceremonia de apertura el 
propio Mohamed VI declaró que «El objetivo es 
asegurarnos de que esos valores nos ayuden 
a promover la seguridad, la estabilidad y el 
desarrollo en África […] Estoy convencido de 
que la Fundación, a través de sus sucursales 
en los países africanos85, y junto con otras 
instituciones religiosas, desempeñará su 
papel en la difusión de preceptos religiosos 
ilustrados y en la lucha contra el extremismo, 
la recursividad y el terrorismo , que nuestra fe 
no abraza de ninguna manera , pero que son 
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defendidos por algunos clérigos, en nombre 
del Islam86». 

Se ha demostrado que el sufismo cautiva a 
más jóvenes africanos por su tolerancia, y por 
la fácil interpretación que da Marruecos con su 
islam moderado al Corán, su contraposición 
al fanatismo y su abrazo a la modernidad. De 
esta forma, las órdenes presentes en todo 
Marruecos tratan temas sociales y político87, 
desde la protección del medio ambiente y la 
caridad hasta la lucha contra las drogas y la 
amenaza del terrorismo. 

Es así como la Fundación se convierte en un 
actor clave en los esfuerzos de Marruecos 
por promover los lazos espirituales con los 
países de África Subsahariana reflejados 
a lo largo de la historia en el intercambio 
de eruditos musulmanes, santos y sufíes88  
que se dedicaron a difundir y promover los 
auténticos valores islámicos de tolerancia y 
moderación, siendo entonces un espacio en 
el que se debate el pensamiento islámico y 
donde unificar los esfuerzos de los países en 
los que tiene lugar para difundir el verdadero 
valor del islam basado en la coexistencia, 
la paz y el respeto por otras religiones que 
también abundan en su variedad en el 
continente africano. Por ello, se constituye 
como el eslabón adicional en la cadena de 
los movimientos iniciados por Marruecos 
para consolidar su islam moderado a la vez 
que gana influencia en las comunidades 
musulmanas latentes en estos países, forja 
una mayor estabilidad y seguridad necesaria 
en la región, y consolida su papel mediador 
para con el radicalismo y el fenómeno 
migratorio africano. 

2. Consolidación de los vínculos con el 
islam tradicional de África. 

El islam alcanzó la región de la Sabana 
en el siglo VII d.C, fecha en la que se inicia 

la historia escrita del África Occidental. 
A medida que el islam se propagó por la 
región, los enlaces naturales se empezaron 
a establecer con el Norte de África. El islam, 
realmente, se propagó en los siglos XVII y 
XVIII por los líderes de las cofradías en la 
época precolonial y colonial especialmente89, 
lo que se traduce en que la tradición sufí es 
el mejor aspecto para definir el islam en la 
región de África Occidental. 

Como se ha visto anteriormente, las 
cofradías sufíes más importantes fueron la 
Qadiriyya y la Tiyaniyya90. La primera de estas 
fue la precursora en expandirse entre las 
poblaciones musulmanas de la región, sobre 
todo en Mauritania y en la curva del Níger, 
en el actual Mali91. La llegada de la Tiyaniyya 
fue a partir de la mitad del siglo XIX, la cual 
vino de las regiones provenientes de lo que 
es actualmente Argelia y Marruecos. Es así 
como el islam se presenta en África como el 
principal elemento identitario de la región92  
lo que hace que el continente africano sea 
la periferia del mundo religioso, tanto en 
términos geográficos como de influencia 
religiosa, aunque convive con numerosas 
etnias, distintas culturas y tradiciones, y, por 
ende, con un abanico de religiones y ritos93.  

Estos evidentes lazos religiosos han sido 
sostenidos por Marruecos a lo largo de 
los años a través de festivales culturales, 
programas de intercambio, oportunidades 
de estudio y ayuda humanitaria. Los 
vínculos religiosos entre Marruecos y África 
Occidental, especialmente con Senegal, son 
fuertes gracias a la influencia de una de las 
principales hermandades sufíes, la tariqa 
Tiyaniyya, la cual es considerada como un 
arma secreta del poder blando marroquí 
debido al papel que desempeña en influir en 
las élites políticas. Los miembros de la tariqa 
realizan una peregrinación anual a la ciudad 
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de Fez para visitar la sepultura de su fundador 
Ahmed Tidjani que murió allí a principios del 
siglo XIX.

La expansión del islam del justo medio 
promovido por las cofradías religiosas 
ha sido constante durante los últimos 
tres siglos, haciendo de África un lugar 
muy interesante para imponer esencias e 
identidades íntimamente unidas con los 
proyectos ideológicos y geopolíticos. De 
ahí, que las motivaciones para el regreso de 
Marruecos a la Unión Africana, se señalen 
invariablemente los fuertes lazos religiosos, 
históricos y culturales que unen Marruecos 
con el resto del continente africano. 
 
Retorno de Marruecos a la Unión Africana. 
Según la definición que dio de la identidad 
religiosa el rey Mohamed VI en su discurso 
de la fiesta del trono en 2015: «la identidad 
marroquí es centenaria y está bien 
arraigada, se distingue por la diversidad de 
sus componentes que se extienden desde 
Europa hasta las profundidades de África». 
Esto demuestra que el continente africano 
se sitúa en los primeros puestos de su 
agenta exterior, dando paso a una etapa de 
renovación en las vinculaciones de Marruecos 
con este espacio.  Este cambio de dirección 
se debe a una suma de diferentes factores: 
la pretensión de reincorporarse a la Unión 
Africana, la búsqueda de nuevos apoyos 
para la cuestión del Sáhara, el problema 
de la seguridad e inmigración y, por último, 
la expansión de los negocios e inversiones 
marroquíes en África. 

Las relaciones de Marruecos con África han 
sido complejas y han estado contaminadas 
por las reivindicaciones territoriales, primero 
sobre Mauritania, y seguidamente por el 
Sáhara Occidental. Las incertidumbres 
se movieron también al compás del 

posicionamiento ideológico del Reino y de 
los modos de inclusión internacional en el 
marco del conflicto Este-Oeste. No obstante, 
a diferencia de lo sucedido con la integración 
árabe, los documentos constitucionales 
marroquíes nunca han dejado de mencionar 
la idea de la unidad africana, tanto es 
así que, en el preámbulo del último texto 
constitucional, sancionado en 1996, puede 
leerse: «[…] siendo un Estado africano, se ha 
fijado, además, como uno de sus objetivos, la 
realización de la Unidad Africana». 

Fue en este marco, en el que el Reino alauí 
anunció una nueva etapa de acercamiento 
con sus vecinos africanos, bajo dos 
fundamentos94. Por un lado, la reactivación 
de su vocación africana y su interés en 
profundizar la cooperación Sur-Sur; y por 
otro, postulándose como un punto de enlace 
entre África y Europa – entre el Norte y el Sur 
– como el interlocutor más confiable ante las 
potencias internacionales en busca de ayuda 
para superar el problema del subdesarrollo95  
en el continente. 

Aunque Marruecos jugó un papel activo en el 
proceso que desembocó en la creación de la 
Organización de la Unión Africana en 1963, las 
reivindicaciones territoriales provocaron que 
se cuestionara el principio de intangibilidad de 
las fronteras coloniales recogidas en la carta 
fundacional de la organización panafricana. 
Además, la admisión de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD) como 
miembro de pleno derecho de la OUA en 
1984 provocó el abandono de Marruecos de 
la organización en 2001, momento en el que 
ésta se transformó en la Unión Africana. 

Como solución a esta ausencia, Marruecos 
recurrió a un discurso voluntarista que trataba 
de minimizar el impacto, y al mismo tiempo 
compensarlo, lanzando una diplomacia 
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de bilateralismo selectivo con los países 
del África Central y Occidental francófona 
que apoyaban la marroquinidad del Sáhara 
Occidental. 

Sin embargo, su posición como puente entre 
África y Europa se vio afectada hasta que 
Marruecos se incorporó de nuevo en 2017 a 
la UA aceptando cohabitar en la organización 
con la RASD, lo que supuso que Marruecos 
pudiera ampliar sus relaciones con los países 
africanos, relaciones que se habían limitado 
en África Oriental y Austral. 

Actualmente, las relaciones que mantiene 
Marruecos con África subsahariana se 
articulan en torno a dos ejes principales: 
la cooperación económica y la diplomacia 
religiosa y cultural. En lo relativo a esto 
último, le ha servido para obtener el liderazgo 
religioso como príncipe de los creyentes y 
para promover un islam de prevención a la 
radicalización en África, esto sumado a las 
giras que ha llevado a cabo Mohamed VI por 
el continente, ha supuesto que países como 
Ruanda, Tanzania, Etiopía, Ghana, Nigeria o 
Sudán del Sur, quienes reconocían a la RASD, 
hayan mejorado sus relaciones diplomáticas 
con Marruecos, viéndose reforzado su papel 
de líder en cooperación sur-sur. 

No obstante, la cuestión no resuelta con 
lo relativo al Sáhara Occidental ha traído 
consigo la oposición de países de peso dentro 
de la UA como Sudáfrica. Tanto es así, que 
se opuso al regreso de Marruecos a la Unión, 
aunque Marruecos obtuvo el apoyo de una 
mayoría de los miembros gracias al esfuerzo 
diplomático por parte de Mohamed VI en 
materia política y económica especialmente 
en África Occidental. 

Una de las estrategias por parte de la 
monarquía alauí, quien dirige plenamente la 

política exterior marroquí, fue reforzar los 
vínculos con Nigeria a través de la firma, 
durante una visita del rey Mohamed VI, de un 
acuerdo para construir un gasoducto masivo 
que eventualmente podría beneficiar a varios 
países de África Occidental o la celebración 
en Marruecos de la 22ª Conferencia de 
las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en Marrakech en noviembre de 
2016, asegurando su papel como ejemplo 
de la gran contribución que puede hacer 
Marruecos al desarrollo de África y dejando 
ver la capacidad de infraestructura para 
albergar grandes eventos que tiene el país. 
Si bien estas visitas ayudaron a Marruecos 
a afianzar amistades, también se tradujo 
por otros países como una diplomacia en la 
que simplemente Marruecos compraba su 
camino de vuelta a la UA a través del dinero 
conseguido por los países del Golfo. 

A pesar de ello, el 30 de enero de 2017, 
Marruecos regresa a dicha institución 
internacional después de tres décadas fuera 
de ella. Su reincorporación fue apoyada por 39 
de los 54 Estados que lo componen96. En esta 
misma línea cabe mencionar la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio Africano 
(AFCFTA)97 con el objetivo de convertir a 
África en uno de los mercados económicos y 
de libre circulación de personas más grande 
del mundo98. 

Se manifiesta así el deseo de lograr una 
auténtica integración económica con los 
países del continente africano, ya que el 
espacio económico magrebí99 construido por 
los países miembro de la Unión del Magreb 
Árabe (UMA)100 no ha alcanzado los niveles 
de integración esperados101. 

En paralelo, resulta clave señalar el 
fortalecimiento de las relaciones entre 
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Marruecos y la región del Sahel. El país 
alauí conoce la importancia geoestratégica 
que detenta el Sahel, en tanto que es un 
territorio que conecta África Subsahariana 
con el Magreb, lo que se traduce en que 
por Marruecos confluyen los movimientos 
migratorios desde países sahelianos 
hacia el norte, como los grupos terroristas 
yihadistas dentro de los países que 
conforman esta región y que por lo tanto 
atentan contra la seguridad marroquí, de 
aquí el interés en brindar su apoyo para 
aliviar la situación de inestabilidad y crisis 
multidimensional que afecta al Sahel, este 
apoyo al denominado grupo G-5 Sahel102 es 
a nivel de seguridad principalmente, lo que 
ha permitido convertirse en un nuevo actor 
importante en la región en cuestiones de 
seguridad103 relativas a la neutralización de 
los movimientos extremistas. 

1. Apoyos para la cuestión del Sáhara. 
El territorio del Sáhara históricamente 
albergaba principalmente poblaciones 
bereberes, en su mayoría comerciantes 
y nómadas, que al mismo tiempo se 
mezclaban con el plano multicultural con 
etnias como las Gnaouas o Bambaras 
provenientes de África Occidental, aunque 
por el contexto histórico, estas poblaciones 
fueron islamizadas mezclándose con estas 
culturas creando relaciones comerciales 
y sociales. De esta forma, el islam, al igual 
que en otras regiones de África, fue calando 
hasta convertirse en un denominador común 
en todas las sociedades. 

Como se ha visto, Marruecos ha llevado a 
cabo una exitosa estrategia de diplomacia 
religiosa en la región a través de la formación 
de imames y ulemas en los países africanos 
donde el sufismo estaba arraigado. Argelia, por 
su parte, también ha promovido la creación de 
una Liga de Ulemas, Predicadores e Imames 

del Sahel con el objetivo de imponerse como 
institución de referencia en materia de 
lucha contra el radicalismo y el extremismo 
violento, especialmente en lo relativo al 
Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) 
que es hoy la principal amenaza yihadista 
en el Sahel. Ambos países se sirven tambien 
de los lazos trasnacionales existentes entre 
los seguidores de las cofradías sufíes, que 
como la Tiyaniyya tienen una importante 
implantación al sur del Sáhara, a fin de ganar 
una posición geoestratégica privilegiada. 

Sin embargo, la estrategia marroquí ha 
conseguido reunir el apoyo de algunos 
países del África negra104 y la posibilidad de 
abrir consulados en El Aaiún105, mientras que, 
por su parte, la RASD, que autoproclamó el 
territorio en 1976, tiene apoyo de algunos 
países africanos y latinoamericanos, pero no 
de la Unión Europea106. 

Esto se debe a las políticas de ambos 
países en materia de terrorismo yihadista, 
por su parte, Marruecos ha conseguido ser 
visto a ojos de Europa y África como un 
elemento principal de contención ante estos 
movimientos. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos de Argelia y su política religiosa 
pareja a la que lleva Marruecos en la región, 
desde la década de 1990, Argelia ha sido 
objeto de constantes ataques por parte de Al 
Qaeda en los Montes del Magreb lo cual ha 
generado un desprestigio del país argelino 
en la zona, poniendo en duda su acción en 
el territorio107. Por este motivo, el poder y 
la influencia que Argelia ejercía en el Norte 
de África disminuyó en lo que respecta 
al terrorismo108. Sin embargo, Argelia aún 
cuenta con el apoyo del Frente Polisario, y 
de grandes potencias como lo son Rusia y 
Sudáfrica. 

En lo que respecta a Marruecos, ha ido 
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tejiendo en África redes de carácter 
económico, diplomático y religioso. El hecho 
de que el país alauí se interesase en 2017 en 
formar parte de nuevo a la Unión Africana, 
en parte, fue porque es la única institución 
internacional que reconoce como Estado a 
la República Árabe Saharaui Democrática, lo 
que le permite un acercamiento a la cuestión. 
Aunque durante el reinado de Hasán II se 
abandonó esta organización, con Mohamed 
VI Marruecos ha mirado de nuevo a África, 
dedicándose a atraer consulados de los 
países aliados en África hacia el Sáhara. 

En total, hay un grupo de 23 países que 
apoyan la integridad territorial del Reino 
de Marruecos, entre los que se encuentran 
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, 
primer país árabe en hacerlo, Arabia Saudí, 
Qatar, la República Democrática del Congo 
y Senegal. Y mirando hacia Europa, en este 
juego que dura ya tres décadas, Francia 
ha sido su mayor aliado, seguido por la 
Administración española, aunque con 
un papel más reservado pero que le ha 
servido para jugar en la Unión Europea, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
a favor de Rabat. 

CONCLUSIONES

Como se ha mencionado a lo largo de la 
presente investigación, Marruecos ha tenido 
y tiene actualmente un papel fundamental en 
la religión además de una influencia extrema 
entre aquellos países que se identifiquen 
con la vertiente sunita del islam. También, se 
constituye como la única vía de pacificación 
de la región a través de la tolerancia y una 
monarquía parlamentaria consolidada. 

Apoyado por Estados Unidos, Marruecos ha 
desarrollado en los últimos años una política 
de smartpower o poder inteligente109 regional 
muy efectiva. Ante la leve disminución de 
la presencia geopolítica saudí debido a la 
presión iraní en Oriente Medio, Marruecos 
ha aprovechado para tomar el protagonismo 
religioso a través de un abanico de 
identidades del pasado cargadas de un alto 
contenido simbólico.  

Con los atentados del 11S en Estados Unidos, 
la sociedad mundial se volvió escéptica 

hacia la comunidad musulmana, aparecieron 
grupos como AlQaeda y el Estado Islámico 
(DAESH) provocando una situación incómoda 
de desconfianza y aprehensión hacia la 
umma, que se extendió por América y Europa, 
donde ya se habían propagado las corrientes 
islamistas radicales. La solución sostenible 
para la eliminación del problema por parte 
de Marruecos fue la promoción estratégica 
del Islam moderado, lo que permitió al país 
alauí coronarse como el gran garante de la 
seguridad en Europa a través, principalmente, 
del Instituto Mohammed VI como Centro 
Internacional de Enseñanza del Islam 
Moderado para Imames, creando en toda la 
sociedad musulmana marroquí, incluida la 
residente en el extranjero, las bases de un 
islam tolerante y pacífico bien diferenciado 
del islam al que se acogen los islamistas 
radicales. A través de la financiación de estos 
maestros musulmanes procedentes de África 
y Europa, formados en estas instituciones 
y tras haber aprendido el islam del justo 
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medio, de apertura interpretativa y tolerancia 
religiosa, regresan a sus respectivos países 
para seguir difundiendo ese mensaje, lo 
que se convirtió en una red de propagación 
internacional que le ha servido a Marruecos 
para que el país sea visto a ojos de Occidente 
como un país moderado y abierto alejado de 
las ideas extremistas. 

Así mismo los atentados terroristas de 
Casablanca en 2003 se tradujeron en una 
reestructuración de las políticas contra el 
terrorismo, una marginación del salafismo y 
un retorno a la identidad tradicional, por ello, 
las medidas por parte del país alauí fueron 
de control de las mezquitas y los sermones 
de los viernes con el fin de devolver cierta 
identidad religiosa a Marruecos y a su esfera 
de influencia natural. Fue entonces cuando la 
aplicación del smartpower tuvo sus efectos. 
En lo relativo a softpower es interesante 
resaltar cómo Marruecos usa la tríada clásica 
de derecho malikí, teología asha‘rī y sufismo 
clásico que daban legitimidad al gobierno 
marroquí en África Occidental y cómo esto 
le ha permitido consolidar sus relaciones con 
África y conseguir apoyos geopolíticos.  

Desde su independencia, Marruecos se 
amparó en el islam como recurso ideológico 
destinado, en primer lugar, a legitimar al propio 
monarca como Amir al-Muminín, y para captar 
aliados en la escena internacional, gracias 
a las relaciones con países que comparten 
la misma fe o vínculos históricos con ella, 
es decir, acudir a la diplomacia espiritual 
como enganche en el sistema internacional. 
Como ejemplo de ello, Marruecos centra sus 
esfuerzos en acrecentar su presencia en 
organismos como la Conferencia Islámica. 

En lo relativo a la política exterior marroquí 
en África, el elemento del islam se constituye 
como la vía principal que permite la 

penetración en países que, a priori, no 
comparten la misma agenda, como es el 
caso de Nigeria. En este sentido, el islam sufí, 
ampliamente presente en África, así como en 
Marruecos, presentado en las tariqas como 
la Tiyaniyya, es el instrumento empleado 
como softpower por la diplomacia marroquí 
para construir alianzas y salvaguardar sus 
intereses, especialmente en lo relativo 
a la cuestión del Sáhara Occidental. Así 
se observa, que en los años siguientes al 
ingreso de Marruecos en la Unión Africana 
fueron marcados por una actividad exterior 
marroquí hacia África, con una considerable 
carga religiosa, en un intento de trascender el 
prototipo de relación que une Marruecos con 
Senegal. Para ello, se implantaron una serie 
de instituciones encargadas de encauzar el 
mencionado softpower como ha sido el caso 
la Fundación de Ulemas Africanos. 

El mejor modelo a destacar como softpower 
marroquí es el papel que juega la tariqa 
Tiyaniyya en la aproximación que tuvo 
Marruecos, en concreto con Nigeria, país 
que se conoce por su patente apoyo a la 
autodeterminación del pueblo saharaui y 
sus lineales lazos con la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD). Marruecos 
aprovechó el hecho de tener en su territorio 
la médula de dicha tariqa, que fue solicitada 
por el presidente nigeriano, Muhamadu Bujari, 
con la necesidad de desempeñar un rol para 
desactivar el fanatismo de Boko Haram. 
Otro factor que estimuló el auge de la 
diplomacia espiritual fue el fundamentalismo 
wahabí que fue notable en gran parte 
del Sahel, cuyo combate demandó una 
importante dosis ideológica, que descansó 
en la promoción del islam sufí pacifista. 
Marruecos se exhibió, así como el portador de 
dicho islam, y así la política exterior marroquí 
conserva la coartada de cooperar en el plano 
religioso para combatir el terrorismo. 



REPORTAJE

Islam marroquí como instrumento de softpower

79El FOCO (octubre, 2021) 8. ISSN 2697-0317

En suma, Marruecos, quien escasea en 
poder económico y militar, ha optado por 
la penetración mediante el islam sufí, 
y precisamente, el uso de las cofradías 
religiosas y su influencia, tanto sobre los 
segmentos populares como las elites 
políticas y religiosas africanas, para mejorar 
con éxito su posicionamiento en África. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

AFCFTA - Tratado de Libre Comercio Africano 

AFCFTA – Tratado de Libre Comercio Africano

CCME – Consejo de la Comunidad de Marroquíes en el Extranjero

CMRE – Comunidad Marroquí Residente en el Extranjero

CONFENAT – Consejo Federal Nacional de adeptos a la Tariqa 
Tiyaniyya de Mali

EIGS – Estado Islámico del Gran Sáhara

FEERI – Federación de Entidades Religiosas Islámicas

FIS – Frente Islámico de Salvación 

FUA – Fundación de Ulemas Africanos

IEMED – Instituto Europeo del Mediterráneo

IMFI - Instituto Mohamed VI para la Formación de Imames 

ISGS – Estado Islámico en el Gran Sáhara

MRE – Marroquíes Residentes en el Extranjero

OCI – Organización para la Cooperación Islámica

OUA – Organización para la Unidad Africana 

PJD – Partido de la Justicia y el Desarrollo

UMA – Unión del Magreb Árabe 
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TÉRMINO ÁRABE DEFINICIÓN

Al Quds Es el nombre árabe que se le da a la ciudad de Jerusalén

Aleya
Literalmente, aya significa "signo, señal, milagro". 
Párrafos o versículos del Corán. Aproximadamente, 
6230.

Amir al-
Muminín

Literalmente "líder de los creyentes". En tiempos 
del Profeta designaba al que comandaba al ejército 
musulmán. Se aplicó más tarde a los Califas y 
actualmente lo ostenta algún soberano.

Baraka La bendición; es una fuerza de origen divino.

Cofradía o 
tariqa

Literalmente "camino, forma de vida". Se aplica 
sobre todo a las cofradías o hermandades, es decir, 
organizaciones de tipo religioso-social de base 
comunitaria.

Dawla Estado. Entendido como el estado que recoge la umma 
más allá de las fronteras de un país.

Din Forma de vida que los musulmanes deben adoptar para 
cumplir la sharía o ley islámica.

Fatua o fetua

Dictamen legal o aplicación de la ley en un caso 
concreto, emitido como respuesta a una consulta 
formulada por cualquier musulmán a un jurisconsulto 
en una situación nueva. Se hace así aplicable la sharía. 
El que lo emite es el muftí.

Hanafi

Una de las cuatro principales escuelas sunitas de 
jurisprudencia islámica, y está considerada la escuela 
más abierta a las ideas modernas. Atribuida a Abu 
Hanifa Al-Nu'mān ibn Thābit.

Hanbali o 
Hanbalismo

Es una de las cuatro principales escuelas sunitas de 
jurisprudencia islámica, es la más tradicional de todas 
pues sigue las interpretaciones más estrictas de las 
leyes islámicas. Se atribuye al Imam Ahmad ibn Hanbal. 
Propia de Arabia Saudí.

Imam

Guía. Persona que dirige la oración canónica. 
El imán, por extensión, es el encargado de guiar a la 
comunidad (umma), especialmente en los deberes 
religiosos: la oración, la peregrinación a La Meca y la 
yihad (defensa del islam).

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Jerife Descendiente de Mahoma por línea de su hija Fátima.

Lectura 
Warsh

Forma más común de recitación e interpretación del 
Corán en la mayoría de las mezquitas africanas. Se 
atribuye al Imam.

Malik Rey

Malikí o 
Malequí

Una de las cuatro escuelas jurídicas del islam sunní, 
muy extendida en África del Norte.

Sharía

Literalmente, "camino a seguir"; es el conjunto de 
prescripciones divinas que regulan la vida de los 
creyentes. Es la base del derecho islámico. Incluye 
reglas prácticas, políticas y de ordenamiento social en 
bien de la comunidad (umma).

Sufismo

Doctrina profesada por algunos musulmanes que es 
opuesta al legalismo y que se caracteriza por aspirar a 
la unión mística con Alá a través de un camino en el que 
hay que seguir sucesivas etapas.

Sunna

Colección de enseñanzas, dichos y vivencias del 
profeta islámico Mahoma. El Corán y la Sunna son las 
dos fuentes primarias de revelación de Dios y definen 
las bases de la religión musulmana: su teología y 
legislación.

Sunismo

Grupo musulmán mayoritario en la comunidad islámica 
mundial, seguido por 87-90% de todos los musulmanes 
del mundo. Se caracteriza por un énfasis mayor en el 
profeta. Creen en la legitimidad de los primeros cuatro 
sucesores del profeta Mahoma.

Sura

Cada uno de los 114 capítulos en que se divide el 
Corán. Están ordenadas por extensión aproximada, de 
mayor a menor. Cada sura contiene un número variable 
de aleyas.

Ulema
Doctor de la ley, que interpreta el Corán y está encargado 
de hacer aplicar las disposiciones legales. Estudiosos 
de la ley islámica o sharía.
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Umma

Comunidad islámica, es decir, el conjunto mundial de 
todos los creyentes. Se considera una unidad política, 
jurídica y religiosa que trasciende fronteras nacionales, 
razas, edades, circunstancias, etc.
Es la comunidad de todos los que en el espacio y el 
tiempo están unidos en el islam.

Wahabismo

Es un movimiento político-religioso musulmán de 
la rama mayoritaria del sunismo, y en concreto de la 
escuela hanbalí, fundado en el siglo XVIII. Los wahabíes 
detentan el poder en Arabia Saudí.

Yihab
"Yihad", literalmente, "esfuerzo". Contribución que el 
creyente realiza en pro de sus obras: actos de adoración, 
de culto, esfuerzo intelectual, moral, físico, etc.
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María Morte: “Pasé de ser la reportera 
becaria a estudiar un máster en EEUU” 
Hablamos con María Morte, una graduada del Doble Grado en Relaciones Internacionales 
y Periodismo que se encuentra estudiando en Estados Unidos gracias a la Beca Fulbright. 

Belén García

“Hasta que no puse el primer pie en 
Estados Unidos, no me lo creí”, esa era la 
incredulidad de María Morte ante ser una 
de las seleccionadas para la beca Fulbright. 
Unos años atrás, María dejó su pequeño 
pueblo en Zaragoza para  poder estudiar 
Relaciones Internacionales y Periodismo en 
la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Eso 
sí, más allá de un buen expediente, no dejó de 
hacer prácticas en ningún momento. Pasó de 
trabajar en radios locales, en el Qué diario o en 
la web de Antena 3 a ser reportera en laSexta 
o tener un equipo a su cargo en el Consejo de 
Europa. Como ella misma dice, con el tiempo, 
se dió cuenta de que el mundo es mucho más 
amplio de lo que pensamos y le quedaba aún 
mucho por conocer. Por este motivo, ahora se 
enfrenta a una nueva oportunidad: estudiar 
un máster en Comunicación Intercultural en 
Estados Unidos gracias a la Beca Fulbright. 

Pregunta: ¿Siempre supiste lo que querías 
hacer?
Respuesta: No, y ni siquiera sé a qué quiero 
dedicarme y esto es super importante. 
Muchas veces tenemos una idea fija, la 
seguimos, nos perdemos y nos sentimos 
frustrados. Pero no hay que tomarse nada 
como un fracaso, sino como un aprendizaje. 
Para mí, el fracasar es no abrirte a nuevas 
oportunidades. Al principio, yo solo pensaba 
en ser reportera de Aragón TV. Ahora, podría 
serlo si yo quisiera, pero no quiero, no me va a 

hacer feliz. Y eso lo he descubierto al abrirme 
a nuevas cosas.

El mundo es muy amplio y cómo vas a saber si 
disfrutas algo o no si no lo conoces. Hay que 
tener la mente abierta y explorar, y no tener 
miedo al fracaso, porque no es un fracaso, es 
un error. Y de los errores se aprende. Nunca 
supe que el diseño de estrategias me iba a 
gustar, pero ahora siento que estoy creciendo. 
No sé dónde voy a acabar, pero sé que donde 
sea que acabe me va a gustar, porque si no, 
me voy a ir a otro lugar. 

P: ¿Cómo conseguiste tantas prácticas?
R: Pasando muchas horas buscando y 
moviéndome. Soy una persona muy sociable, 
no puedo estar encerrada en un libro, y tengo 
la suerte de que se me da bien estudiar. 
Pero yo me he esforzado mucho. Por eso, 
nunca me he quedado quieta y siempre me 
he organizado bien. Si mi objetivo era ir a la 
universidad, hacer prácticas y tener amigos, 
iba a tenerlo todo; y cuando algo me faltaba, 
lo buscaba.

Mi primera práctica fue en Antena 3 en algo 
que la gente no quería, redactar noticias en 
la red y estar todo el día sentada. Pero me 
acabaron proponiendo hacer prácticas en la 
tele. Y dije sí, y una cosa llevó a la otra. Una 
vez te metes y consigues romper esa barrera, 
es seguir explorando. Pero lo que hice yo, 
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lo puede hacer  todo el mundo si le echas 
ganas. 

Y no porque pruebes algo, significa que lo 
vas a hacer durante toda tu vida. Es decir, la 
vida es muy larga, y por trabajar 3 meses en 
comunicación en el Congreso, no significa 
que te vas a dedicar a hacer comunicación 
política toda la vida. A lo mejor, dentro de 
un año me canso y me voy de reportera a la 
CNN. La vida cambia y no porque pruebes 
algo significa que siempre vas a estar ahí, 
pero probar cosas nuevas te va a reportar 
habilidades que vas a poder aprovechar en 
un futuro.

P: ¿Por qué la Beca Fulbright?
R: Yo siempre había oído hablar de la Beca 
Fulbright, pero nunca pensé que iba a 
tener una. La beca se la dan a personas 
sobresalientes y no soy una persona de 
esas. Pero mi compañero la pidió y dije: si él 
la puede pedir, yo también. Y pasé la primera 
fase de preselección. Y luego, hubo una 
entrevista, y pasé la entrevista. No me iba a 
hacer ilusiones, y me la acabaron dando. No 
lo creía, y hasta hace un mes y medio que 
puse un pie en EEUU, no lo hice. 

Muchas veces no nos lo decimos a nosotros 
mismos. Vamos haciendo nuestro camino 
y vemos las cosas como normales. Tienes 
miedo de reconocer que haces las cosas bien.  
Pero, al igual que te castigas cuando cometes 
un error, tienes que premiarte cuando haces 
un éxito. Por eso, a veces tengo que parar y 
recordarme que no pasa nada si un ensayo 
no me ha salido bien, estoy donde estoy y 
tengo que valorarlo un poco más. 

P: ¿Cuáles son los requisitos que piden?
R: Al principio, tener el nivel de inglés y la 
nota media de la carrera. El primer paso 
es la nota de corte y cogen a los 300 

mejores expedientes. En mi caso, era en 
comunicación y fui una de las últimas en 
entrar. Después, tienes que escribir una carta 
de motivación donde incluyes un proyecto, 
es decir, qué es lo que quieres hacer, en 
qué va a ser bueno para España y en qué 
universidad te gustaría hacerlo. Además, dos 
cartas de recomendación y tienen en cuenta 
que tengan un año o dos de experiencia 
laboral, que pueden ser prácticas. Lo envías 
todo y esperas. Luego llaman a unos 20 para 
entrevistarlos, y de ahí dan la beca a unos 
pocos. 

P: ¿Crees que es determinante una buena 
nota de expediente o es mejor tener un 
currículum extenso?
R: Lo mejor es una mezcla, no tienes que 
descuidar nada. Yo tengo muchos amigos 
que han hecho muchas prácticas, y ni 
siquiera han acabado la carrera. O que tenían 
buena nota, pero no conseguían trabajo 
porque no tenían experiencia. Entonces, mi 
recomendación es: haz prácticas y estudia. 
Estudia para aprender y vas a sacar buenas 
notas. Y tampoco hagas las prácticas por 
currículum, sino por saber lo que te gusta. 

P: ¿Cómo te enfrentaste a la carta de 
motivación y al proyecto de beca? Al fin y al 
cabo, es una página en blanco.
R: En ese momento, yo trabajaba en el Consejo 
de Europa y dije: voy a ver cuál sería mi trabajo 
ideal aquí, lo voy a escribir y lo voy a enviar. 
A mí me gusta la comunicación y me gustan 
los factores sociales, y siempre he dicho que 
a mí no me gusta contar las cosas porque 
quiero cambiarlas. Entonces decidí que iba a 
basar mi proyecto en lo que yo quería hacer: 
desarrollar campañas de comunicación 
con enfoque intercultural y político para 
solventar problemas sociales como, por 
ejemplo, la inmigración, y cómo afecta esta 
comunicación de forma transversal. Es decir, 
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estar en el departamento de comunicación 
de un Gobierno, de un partido político o 
institución y revisar sus discursos y diseñar 
campañas estratégicas con ese enfoque 
transversal. Y es que EEUU es uno de los 
pioneros en la comunicación estratégica y 
es uno de los países con más segregación 
racial.  

¿Cómo se me ocurrió? Las cosas se me 
ocurren sin más. Me levanté un día en mitad 
de la noche a por un vaso de agua y la idea 
vino a mí. Un día me senté y me puse a 
escribir.  

P: ¿Qué crees que fue lo que hizo que la 
ganases?
R: Yo creo que fue la iniciativa, que vieron que 
había hecho muchas cosas y que me podía 
desarrollar en muchos ambientes. Les gusta 
mucho que tengas experiencia internacional 
y el ver que de verdad quieres hacer tu 
proyecto de beca. No solo que haces una 
lista de tus logros, sino que te involucras y 
tienes ganas, que estás prometiendo cosas 
que tienes verdadera intención de hacerlas.
 
P: ¿Qué te cubre la beca? ¿Crees que es 
suficiente para estudiar en EEUU?
R: Y para ahorrar. La beca es una maravilla. 
Me pagan las tasas de la universidad (30 000 
euros al año), me pagan un viaje para ver a mi 
familia (2 000 euros), un salario mensual de 
2 100 euros y si hago prácticas, no me quitan 
el salario. Son más de 200 000 euros en total. 
Es imposible que una persona como yo, de 
familia de clase media, pudiese permitirse 
esta educación, aunque te la exigen para 
ciertos puestos de influencia. Pero claro, si 
yo llego a esos puestos, intentaré cambiar 
la cosas; si una persona que sí se lo puede 
permitir llega, no le interesaría cambiar el 
status quo. 

P: ¿Hay alguna restricción al conseguirla?
R: Hay dos restricciones. Puedo hacer 
prácticas, pero no puedo trabajar. Si quieres 
trabajar, tienes que pedir un permiso y te van 
a contratar como becaria. Y la segunda es 
que, tras el máster, puedo hacer otro año de 
prácticas remuneradas, pero después tengo 
que volver sí o sí a España y cotizar dos años 
para poder volver a EEUU a trabajar. 

P:¿Recomiendas la experiencia?
R: Sí. El principio es muy difícil. El shock 
cultural es bastante duro, pero sé que en el 
futuro vendrá lo mejor y vale la experiencia. 
Soy una privilegiada, muy pocas personas 
tienen la oportunidad de estudiar en América 
y sé que, una vez esté en España, esto me 
va a abrir puertas. Ya he saltado muchos 
escalones, pasé de ser la reportera becaria en 
una cadena de televisión a estar estudiando 
un master en EEUU y con una beca Fulbright. 

P: ¿Y ahora qué?
R: Ahora mismo estoy en varios proyectos. 
Estoy haciendo un documental para un 
barrio de Baltimore que está sufriendo una 
discirminación racial junto a unos profesores 
de la universidad. Luego, estoy buscando 
prácticas para verano. Me gustaría hacerlas en 
instituciones gubernamentales americanas, 
en departamentos de comunicación. Eso 
sí, cuando se acabe el máster, no tengo ni 
idea. Aquí todo el mundo me dice que haga 
un doctorado, pero no es mi intención. No 
sé, yo siempre he improvisado y voy a seguir 
haciéndolo. Con ideas claras, pero cogiendo 
las oportunidades que te dan. 

P: ¿Qué consejo le darías a aquellos que 
quieren presentarse?
R: Preséntate, inscríbete y dedícale tiempo. 
Se la van a dar a alguien y ¿por qué no a ti? 
Yo la hice frustrada, pensando que no me la 
iban a dar y que estaba perdiendo el tiempo. 
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No, hazla pensando que tienes posibilidades. 
Si tú tienes las condiciones para que te den 
la beca, te la pueden dar como a cualquier 
otra persona. No te pongas piedras sobre tu 
propio camino, que la vida ya es complicada. 
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"Los tres jaques del rey de Marruecos" 
Javier Otazu
Silvia Pesini Escartín

El pasado 12 de octubre el monarca 
marroquí Mohamed VI enviaba una carta a 
su homólogo español, el rey Felipe VI, para 
felicitar al Estado español en el Día de la 
Hispanidad. En esta misiva congratulatoria el 
alauí presumía de las excelentes relaciones 
que los dos países mantienen, algo que 
puede sonar extraño dado que esta es la 
primera comunicación que se produce entre 
ambos tras varios meses de silencio que 
han seguido a la mayor crisis diplomática 
vivida en las últimas décadas entre los 
reinos de España y Marruecos. Esta carta 
parece ser suficiente a los ojos del Jefe de 
Estado marroquí para retomar con total 
naturalidad la relación de cooperación que 
existía entre los dos vecinos estratégicos 
de forma previa a la invasión por parte de 
Marruecos de la ciudad española de Ceuta el 
pasado mes de mayo y al boicot mediático 
que este primero organizó contra España en 
los meses siguientes. El autor de Los tres 
jaques del rey de Marruecos, Javier Otazu, 
nos explica en su libro que, aunque quizás a 
primera vista este comportamiento por parte 
de un Jefe de Estado pueda parecer insólito 
o, cuanto menos, curioso, son este tipo de 
actuaciones las que caracterizan a Mohamed 
VI, monarca de un país que Otazu califica 
como “gamberro” por estar acostumbrado a 
vulnerar las normas y a salir indemne en la 
mayoría de ocasiones.

Habiendo residido en Marruecos como 
delegado de prensa durante dieciséis años 
bajo los reinados de Hasán II y de Mohamed 
VI y siendo un gran conocedor tanto de la 

lengua árabe como de la cultura marroquí y 
del islam, Javier Otazu puede ser considerado 
como uno de los mayores expertos 
contemporáneos del país magrebí. Ya en su 
libro “Marruecos, el extraño vecino”, que fue 
publicado en 2019, el periodista nos presentó 
en profundidad al Marruecos contemporáneo 
y su sociedad, permitiéndonos comprender 
el porqué de la actualidad marroquí y de 
su comportamiento. No obstante, no ha 
sido hasta el pasado mes de septiembre 
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de 2021, con el fin de su estancia en Rabat 
y su desplazamiento a Nueva York, que 
Otazu ha podido finalmente librarse del yugo 
que, como él mismo explica, el Estado de 
Marruecos tiene sobre la prensa marroquí 
y sobre todos aquellos periodistas que 
residen dentro de sus fronteras, y contarnos 
todo aquello que en su primer libro tuvo que 
callar. Los tres jaques del rey de Marruecos 
es un examen de las relaciones diplomáticas 
entre España y Marruecos que se basa en el 
análisis de tres grandes temas que las han 
condicionado en el último siglo: el Sáhara, la 
emigración y Ceuta. A los ojos de Otazu, 2021 
ha sido el año en el que estos tres elementos 
han convergido para dar lugar a la “tormenta 
perfecta”. 

Los días 17 y 18 de mayo de 2021 la ciudad 
española de Ceuta, que comparte frontera 
con Marruecos, fue asaltada por entre 10.000 
y 11.000 civiles de procedencia marroquí, y 
en menor medida de otras partes de África, 
que atravesaron de forma masiva la valla 
que separa a Marruecos de España. Esto 
fue posible gracias que la puerta del lado 
marroquí fue abierta por un guardia fronterizo 
y a que el resto del personal de seguridad 
de este lado de la valla no se movilizó para 
impedir el paso, lo cual puso de manifiesto 
las intenciones del país magrebí. Pese a 
saber que la hospitalización en España del 
dirigente del Frente Polisario, Brahim Gali, 
había enfurecido al monarca marroquí, esta 
respuesta tan desproporcionada tomó por 
sorpresa a toda la comunidad internacional. 
Marruecos no solo acababa de generar 
una grave crisis migratoria en España, sino 
que además había utilizado a sus propios 
ciudadanos como arma y había procedido 
después a desentenderse de los más de 
10.000 inmigrantes, de los cuales cerca 
de 2.000 eran menores de edad, que ahora 
vagaban por Ceuta sin comida ni techo.

Otazu considera que, a pesar de no haber 
sido duramente castigado por sus acciones, 
Marruecos ha atravesado tras estos hechos 
un punto de inflexión. Su excelente reputación 
internacional por ser un país africano 
que centra sus esfuerzos en a la lucha 
contra el yihadismo y contra la emigración 
irregular le han permitido hasta 2021 ser un 
régimen autoritario en el que la democracia 
y la libertad de prensa son prácticamente 
inexistentes. Sin embargo, tras la ofensiva 
lanzada contra España en forma de llegada 
masiva de inmigrantes en mayo de 2021, la 
percepción internacional de Marruecos ha 
dado un gran vuelco. La Unión Europea se ha 
sentido directamente atacada por el Reino 
de Marruecos, pues Ceuta forma parte de la 
Organización y la migración es un tema con 
el que la Unión Europea no puede permitir 
insolencias, aún menos por parte del segundo 
país que más ayudas recibe para evitar este 
tipo de acontecimientos (Marruecos recibió 
en 2020 101 millones de euros en forma 
de partidas de la Unión Europea para hacer 
frente a la emigración clandestina). Una 
votación fue celebrada en la Eurocámara el 
día 10 de junio para condenar las acciones 
de Rabat en Ceuta y, aunque finalmente no 
se estableció una sanción, es evidente que 
la comunidad internacional desaprueba 
el comportamiento de Marruecos. Otro 
duro golpe para Marruecos ha sido el 
reconocimiento expreso por parte de la Unión 
Europea de la pertenencia de Ceuta a esta 
puesto que el país magrebí considera que 
Ceuta y Melilla están ocupadas por España y 
deben ser recuperadas.

El profundo conocimiento ostentado por 
Javier Otazu de las dinámicas internas de 
la monarquía alauí, en la que el rey domina 
prácticamente todos los sectores del gobierno 
y regenta sin ningún tipo de contrapesos, y 
de los entresijos de sus relaciones exteriores 
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con otros Estados tanto africanos como 
occidentales, permiten al lector comprender 
las intenciones ocultas que impulsan 
las descaradas acciones del Reino de 
Marruecos tales como el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas con Israel 
a cambio del reconocimiento por parte de 
Estados Unidos de la soberanía marroquí 
del Sáhara. Pese a que nos entristece el 
final de la estancia en Marruecos del tan 
experimentado periodista español, que a lo 
largo de su carrera se ha convertido en una 
valiosa fuente de información, nos alegra 
que Javier Otazu se haya liberado de la 
censura impuesta por el régimen marroquí 
para poder compartir con el mundo sus 
conocimientos acerca del régimen y de la 
sociedad marroquíes.
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EL CONFLICTO LIMÍTROFE ENTRE VENEZUELA Y GUYANA

Referencias
1Según el Coronel e investigador venezolano 
Pompeyo Torrealba en su libro “A un siglo 
del despojo Esequibo: historia de una 
reclamación” la región de Guayana o Las 
Guayanas comprendía diversas áreas del 
noreste de América del Sur: la actual Guayana 
Francesa, Surinam, Guyana, parte del sureste 
de Venezuela y parte del norte de Brasil. 

2La representación venezolana estaba 
compuesta por abogados y diplomáticos 
estadounidenses como Severo Mallet-
Prevost, Benjamin Harrison, ex presidente 
de los Estados Unidos, Benjamin Tracy, ex 
Secretario de Guerra, entre otros.

3El abogado Severo Mallet-Prevost publicó 
un documento, el Memorándum, en el cual 
se exponían y se denunciaban las maniobras 
fraudulentas y actuaciones irregulares que 
se habían dado durante el Laudo de París de 
1899.

4Véase Capítulo 2 

5Se trataba de una embarcación de 
exploración y explotación petrolífera 
perteneciente a la petrolera de los Estados 
Unidos Anadarko Petroleum Corporation, 
quien tenía concesión por Guyana desde 
2012 para llevar a cabo actividades de 

búsqueda de reservas de hidrocarburos en 
las aguas del bloque Roraima (área de la 
zona económica exclusiva perteneciente, 
según Venezuela, al territorio disputado). 

6Esta Convención fue consagrada en la 
Segunda Conferencia de Paz de La Haya 
de 1907; la primera sería unos año antes 
1899 y de la cual se adoptó también otra 
Convención, a través de la que se comenzaría 
una nueva fase para el arbitraje internacional 
con la creación de una institución (Corte 
Permanente de Arbitraje), cuyas facultades 
facilitarían la creación de tribunales arbitrales. 
El objetivo de ambas ha sido precisamente 
la limitación del uso de la violencia y de las 
armas a favor de mecanismos de arreglo 
como los expuestos.

7Ver Anexo.

8Por ejemplo en la sentencia previa Guinea 
Ecuatorial c. Francia relativa a inmunidades 
y procesos penales. 

9Una excepción preliminar es toda aquella 
excepción que, en caso de ser aceptada, 
puede surtir el efecto de interrumpir el 
procedimiento que se esté llevando a cabo. 
Es por ello que de tenerla en cuenta, debe ser 
antes de tratar el fondo de la controversia. 
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 10Ver Figura 5.

11El Grupo de Lima es una instancia 
multilateral del que son miembros 16 
países de toda América, y entre los cuales 
se encuentra Guyana. Su creación en 2017 
estuvo motivada por la crisis generalizada 
en Venezuela y con el objetivo de dar apoyo 
a la oposición en su búsqueda de la paz, de 
la liberación de presos políticos, de ayuda 
humanitaria y restablecimiento del orden 
institucional. En 2019, en Ottawa, en Grupo de 
Lima da a conocer su declaración respecto 
a la presidencia de la República Bolivariana 
de Venezuela reconociendo a Juan Guaidó, 
opositor al régimen, como presidente electo. 

12Término utilizado específicamente para 
describir la situación de Bolivia de no tener 
acceso al Océano Pacífico.

13Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, 
celebrado en la IX Conferencia Internacional 
Americana en virtud del artículo XXII de la 
Carta de la OEA. 
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