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PRESENTACIÓN
El equipo de EL FOCO les da la bienvenida a este undécimo número 
de nuestra revista online. Como el último domingo de cada mes 
les presentamos en esta entrega una pequeña porción de los 
temas internacionales de actualidad más pertinentes analizados 
por los jóvenes apasionados de las relaciones internacionales. 
Como ya sabrán, y si esta es su primera vez leyendo EL FOCO se lo 
explicamos, esta revista se caracteriza por la juventud del equipo 
que la elabora, pues este está formado por jóvenes estudiantes o 
graduados del grado de Relaciones Internacionales que aportan 
una visión fresca e innovadora de los temas que comentan; y 
por su temática internacionalista, con la que se busca informar 
a los lectores, desde un punto de vista académico, de diversos 
acontecimientos o fenómenos que se tienen lugar en el mundo en 
la actualidad.

En este número 11 de EL FOCO les traemos:

Una pieza de actualidad elaborada por nuestra colaboradora Silvia 
Pesini. “Alarma en Europa, ¿A qué desafíos se enfrenta Europa en 
2022?” es un artículo informativo sobre las principales amenazas 
que acechan a la Unión Europea y hacen peligrar su supervivencia. 
Factores como la crisis ruso-ucraniana, los máximos históricos 
en el precio de la electricidad o el cambio de gobierno en algunos 
de los Estados más influyentes de la Unión Europea pueden tener 
consecuencias devastadoras para la organización si no se efectúa 
una respuesta coordinada y efectiva para paliarlos.

Un reportaje de Daniel Luis Martínez, “¿Cuándo un Estado es 
Estado? La importancia del reconocimiento internacional en la 
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definición del status jurídico de los territorios” que nos explica, a 
través del análisis de los elementos constitutivos de un Estado 
y de tres casos-estudio, los pormenores de carecer de aliados 
diplomáticos en la escena internacional.

Un segundo reportaje, de Natalia Higueruela Mendoza, “Terrorismo 
internacional en el Sahel: un desafío para la región”, en el que la autora 
analiza los diferentes factores que han impulsado la radicalización 
de determinados grupos en la región y las consecuencias que sus 
actos terroristas han tenido para esta. Además, la autora hace un 
recorrido por los diferentes esfuerzos nacionales e internacionales 
contra el terrorismo del Sahel y de su alcance.

Una entrevista de Belén García a Andrea Mochnáč, joven asistente 
de una Eurodiputada en el Parlamento Europeo. En esta entrevista 
Andrea nos cuenta como ha llegado a donde se encuentra 
actualmente tras graduarse hace tres años de Relaciones 
Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos y nos muestra 
cómo es trabajar en el Parlamento Europeo.

Una crítica a la película de Adam McKay “No mires arriba” en nuestra 
sección Otros Dicen. Alessandra Pereira e Ivet Saiz comentan el 
alcance de esta película tan sonada en los últimos meses y sus 
aciertos y fallos en cuanto a la consecución de un objetivo concreto. 
“Pretende humillar, llamar la atención, pero no abandera la causa” 
dicen las autoras de esta reseña.

Como siempre esperamos que disfruten de la lectura y que les 
resulte útil y de interés ¡Hasta el próximo mes!

Silvia Pesini Escartín
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ALARMA EN EUROPA: 
¿A QUÉ DESAFÍOS SE 
ENFRENTA EUROPA EN 2022?
El viernes 7 de enero de 2022 Emmanuel 
Macron recibía en París a los 27 comisarios 
europeos para inaugurar la presidencia 
francesa del Consejo de la Unión Europea, 
la cual se prolongará durante un periodo de 
seis meses. Tan solo cuatro días después, 
el 12 de enero, se congregaban, de nuevo 
en Francia, aunque esta vez en Brest, los 
ministros de Defensa de la Unión Europea. La 
posible invasión rusa de Ucrania fue el tema 
preponderante de esta reunión; y es que el 
conflicto entre Moscú y la antigua república 
soviética se presenta actualmente como 
la mayor amenaza para la Unión Europea. 
Tanto es así, que analistas internacionales 
e importantes personalidades de diferentes 
Estados, miembros de la organización y 
extracomunitarios, pronostican que 2022 
será un año decisivo para la supervivencia 
o la desaparición de la Unión Europea en 
función de su capacidad de respuesta a esta 
crisis que se suma a otros tantos frentes 
abiertos en los ámbitos económico, sanitario 
o político, por mencionar algunos, a los que 
la organización tendrá que hacer frente en 
2022.

En diciembre de 2021, el Parlamento Europeo, 
el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea firmaron, como es costumbre antes 
de dar comienzo al nuevo año, una declaración 
conjunta en la que quedan establecidas las 
prioridades legislativas de la organización 
para 2022. Entre estas se mencionan: 

SILVIA PESINI

la transición ecológica, el desarrollo 
tecnológico y la protección y la promoción 
de la democracia y del estilo de vida europeo 
dentro y más allá de sus fronteras. Hay, no 
obstante, otra serie de desafíos y amenazas 
geopolíticas y económicas que acechan 
a la Unión Europea. La agencia Atalayar 
señala siete: 1) la pandemia generada por 
el virus COVID-19 y la reticencia de muchos 
ciudadanos europeos a vacunarse; 2) la 
inflación y los máximos históricos en el 
precio de la energía; 3) el cambio climático; 
4) las tensiones en el este de Europa y la 
ausencia de un ejército europeo común; 5) la 
crisis de suministros; 6) la crisis migratoria 
en las fronteras del este y el estancamiento 
del Pacto Europeo de Migración y Asilo; 7) las 
tendencias autoritarias y antidemocráticas 
en algunos Estados miembro.

Recién cumplidos dos años desde la aparición 
del primer caso de COVID-19 en el mundo 
es más que evidente que esta inesperada 
pandemia ha perturbado por completo el 
curso de la vida de la población mundial. 
Al margen de sus consecuencias sanitarias 
que, a fecha de hoy, están en mayor o menor 
medida minimizadas en la mayoría de países 
europeos, la repercusión de la pandemia en 
el sector económico es, hoy por hoy, más 
patente que nunca. La crisis energética 
generada parcialmente por la ralentización 
en la producción del petróleo durante los 
confinamientos; la crisis de suministros y 
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una creciente inflación impulsadas por los 
problemas de abastecimiento y logísticos 
en las cadenas de producción; y la crisis 
económica a título personal de millones de 
europeos que han perdido sus empleos o se 
han visto obligados a cerrar sus negocios, 
son consecuencias indirectas del COVID-19, 
que ha causado estragos en la economía 
mundial. Adicionalmente, los efectos 
sociales causados por dos años de pandemia, 
que incluyen el descontento general de 
la población europea hacia las continuas 
restricciones y hacia la posible vacunación 
obligatoria, amenazan con inducir cambios 
políticos en el continente.

Frente a esta situación, la Unión Europea 
propone relanzar la economía a través 
de fondos de ayuda. Basándose en los 
principios keynesianos, defensores de 
aumentar el gasto público para llevar a cabo 
la recuperación económica, la organización 
europea ha creado un presupuesto de más 
de 2 billones de euros para el periodo de 
2020 a 2027 de los cuales 800.000 millones 

de euros estarán destinados a impulsar la 
transición ecológica y digital que tanto ansía. 
Paralelamente, en el seno de la Unión Europea 
se debatirán a lo largo de este año otras 
cuestiones de índole económica y financiera; 
entre ellas, la reforma de las reglas fiscales 
por las que se rige la organización. Algunos 
expertos auguran enormes dificultades 
para estos proyectos y advierten a la Unión 
Europea del posible riesgo de generar una 
burbuja de gasto público.

La transición energética será otro tema clave 
en la agenda europea de 2022. La crisis de la 
energía y el cambio climático han impulsado 
a la Unión Europea a buscar alternativas para 
la producción de electricidad; no obstante, 
las dificultades son cuantiosas. En primer 
lugar, la dependencia europea del gas natural 
procedente de países extracomunitarios es 
cada vez mayor. 

Vladimir Putin, presidente del país 
suministrador del 40% del gas natural 
utilizado en Europa, acusa al continente de no 

Recuperado de: El Orden Mundial
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haber reabastecido lo suficiente sus reservas 
de gas durante el verano cuando, por razones 
climáticas, las energías verdes europeas, 
principalmente la eólica, no pudieron cumplir 
con sus tasas de producción. A Europa le 
preocupa especialmente la posibilidad de 
que Rusia utilice el gas natural como arma 
política y que, en caso de estallar una guerra 
entre Ucrania y Rusia, esta última corte el 
suministro de gas a Europa. De igual manera, 
Rusia podría presionar a Argelia, principal 
suministrador de gas natural de España, 
Portugal, Italia y Francia, con quien mantiene 
excelentes relaciones diplomáticas, 
económicas e incluso militares, para reducir 
sus exportaciones de gas hacia el continente 
europeo. Mientras que Moscú niega estar 
utilizando el gas natural como arma e incluso 
se presenta orgulloso como el salvador de 
Europa tras haber incrementado a lo largo 
de 2021 su suministro de gas a Europa en 
un 15%, los detractores del Kremlin acusan 
a Putin de no haber abastecido lo suficiente 
al mercado durante 2021 para generar 
la crisis energética actual y aumentar la 
dependencia energética europea. Asimismo, 
la construcción del gasoducto Nord Stream 
2, que conecta directamente a Moscú y Berlín 
a través del mar Báltico sorteando la zona de 
tensión europea, que incluye a Bielorrusia 
o Ucrania entre otros países, amenaza la 
seguridad energética del continente.

Europa del este continuará siendo durante 
2022 una fuente inagotable de inquietud 
para la Unión Europea. Además de la crisis 
ucraniana, durante 2021 se han sucedido 
varios eventos en la región que han hecho 
tambalearse a la organización. El uso de 
migrantes, traídos expresamente de países 
de Oriente Medio para ser utilizados como 
arma política por Bielorrusia, que tiene por 
objetivo desestabilizar y enfrentar a los 
Estados miembro de la Unión Europea entre 

sí; o el reconocimiento lituano de Taiwán 
como Estado soberano, que ha enfurecido 
al principal socio comercial de la Unión 
Europea, China; han sido los eventos más 
preocupantes de los últimos meses. Además, 
las tendencias autoritarias y el auge del 
populismo en países como Polonia, Hungría, 
Serbia y Bosnia y Herzegovina o el caso de 
Bielorrusia, que se alza altanera como la 
última dictadura de Europa, amenazan los 
valores democráticos que defiende la Unión 
Europea.

En este inicio de 2022 parece que todos los 
esfuerzos de la Unión Europea están centrados 
en evitar un conflicto entre Rusia y Ucrania. 
Moscú dice no tener intención de atacar a su 
antigua república, no obstante, ha desplegado 
más de 100.000 tropas en su frontera y 
continúa ocupando la Península de Crimea. 
Mientras Vladimir Putin quiere hacer creer al 
mundo que este es un movimiento defensivo 
impulsado por la posible inclusión de Ucrania 
en la OTAN, la Unión Europea asegura que 
las acciones rusas son el resultado de su 
fijación con Ucrania y de los deseos de su 
presidente de restaurar la antigua esfera de 
influencia de la Unión Soviética. Además 
de que la posibilidad de ingreso de Ucrania 
en la OTAN es prácticamente nula debido a 
la imposibilidad del país del este de hacer 
frente a los requisitos económicos de esta 
organización, otras exrepúblicas soviéticas 
fronterizas con Rusia, como Lituania, Letonia 
o Estonia, han sido miembros de la OTAN 
desde 2004 y la respuesta rusa nunca se ha 
asemejado a lo que está aconteciendo en 
Ucrania, por lo que las excusas de Moscú 
resultan, cuanto menos, inverosímiles. A 
raíz de este conflicto, las voces reformistas 
dentro de la Unión Europea se han alzado, 
entre ellas la del presidente francés 
Emmanuel Macron, defensor del proyecto 
“Brújula Estratégica”, que pretende hacer 
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de la Unión Europea un agente geopolítico 
más efectivo e independiente de Estados 
Unidos dotando a los Estados miembro de 
más autonomía en materia de seguridad y 
defensa. Se plantea también la posibilidad de 
poder desplegar fuerzas de acción rápida de 
cerca de 5.000 efectivos o incluso de crear 
un ejército europeo. Por el momento, como 
respuesta a las amenazas de invasión rusas, 
algunos Estados europeos miembros de la 
OTAN, como Reino Unido o Países Bajos, han 
enviado tropas a Ucrania. A ellos se les suma 
España que ya ha enviado buques de guerra 
a la región. 

En esta misma línea, buscando configurarse 
como un actor internacional cohesionado, 
influyente e independiente de los intereses 
de otras grandes potencias, la Unión Europea 
continuará buscando en 2022 la manera de 
librarse del yugo chino, puesto que, pese a 
que China es el principal socio comercial de 
la organización, sus continuas violaciones 
de los derechos humanos y la creciente 
tensión entre Pekín y Washington suponen 

un conflicto moral y de seguridad para 
Europa. La búsqueda de fuentes alternativas 
de inversión y el desarrollo y la mejora de 
las infraestructuras europeas a través del 
plan “Global Gateway” son dos de los planes 
europeos para alejarse de China.

La Unión Europea habrá de enfrentarse a lo 
largo de 2022 a numerosas adversidades 
y para salir triunfante habrá de mostrarse 
cohesionada y eficiente, cosa harto difícil 
para una organización formada por 27 
Estados con poder de veto y poco interés 
en ceder soberanía. Las pasadas elecciones 
de septiembre de 2021 en Alemania, y el 
futuro incierto del gobierno francés tras las 
elecciones que se celebrarán en abril de 2022, 
serán también factores clave en el desarrollo 
de los acontecimientos puesto que la 
influencia de Angela Merkel y de Emmanuel 
Macron, dos orgullosos europeístas y 
dirigentes de las dos mayores economías 
europeas, puede no continuarse durante el 
mandato de sus respectivos sucesores.
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Resumen: De acuerdo con la Convención de Montevideo de 1933, para que 
una entidad reciba la distinción de Estado son necesarios tres elementos 
fundamentales: territorio, población y gobierno, en cuyo caso se considera 
que este ente adquiere soberanía estatal. Una vez se cumplen estos 
requisitos, corresponde al resto de Estados dar validez o no al nuevo sujeto, 
a través de un acto conocido como reconocimiento internacional y que, 
para algunos autores, es imprescindible para la constitución de los Estados, 
mientras que para otros es simplemente una prueba más de la aparición de 
un homólogo en a escena internacional. En cualquier caso, la insuficiencia de 

DANIEL LUIS MARTÍNEZ

¿CUÁNDO UN ESTADO 
ES ESTADO? 

LA IMPORTANCIA DEL 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

EN LA DEFINICIÓN DEL STATUS 
JURÍDICO DE LOS TERRITORIOS
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aliados diplomáticos conduce a los Estados con reconocimiento limitado 
a una situación jurídica de incertidumbre, lo que pone en duda el grado 
de estatalidad del nuevo actor y hace más difícil su incorporación a las 
principales organizaciones internacionales.

Abstract: According to the Montevideo Convention of 1933, for an entity to 
receive the distinction of State, three fundamental elements are necessary: 
territory, population and government, in which case it is considered that 
this entity acquires state sovereignty. Once these requirements are met, 
it corresponds to the rest of the States to validate or not the new subject, 
through an act known as diplomatic recognition and which, for some authors, 
is essential for the constitution of the States, while for others it is simply a 
further proof of the appearance of a counterpart on the international scene. 
In any case, the insufficiency of diplomatic allies leads States with limited 
recognition to a legal situation of uncertainty, which calls into question the 
degree of statehood of the new actor and makes its incorporation into the 
main international organizations more difficult.

Palabras clave: Convención de Montevideo; Estado; Territorio; Soberanía; 
Reconocimiento internacional; Estados con reconocimiento limitado; 
Status jurídico

Keywords: Montevideo Convention; State; Territory; Sovereignty; Diplomatic 
recognition; States with limited recognition; Juridical status
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I. OBJETIVOS, METODOLOGÍA E HIPÓTESIS

La presente investigación nace del interés 
que despierta en su autor la figura del 
reconocimiento internacional de los Estados, 
tan en auge en los últimos años por litigios 
como los de Kosovo o Israel y Palestina. 
Para él, resulta en cierto sentido inverosímil 
que, en un escenario internacional tan 
regularizado e institucionalizado como 
el actual, la existencia de un Estado esté 
condicionada por la opinión de otros, lo que 
conduce a situaciones tan rocambolescas 
como que una entidad  sea considerada o 
no un Estado en función de dentro de qué 
fronteras se realice la pregunta. En  este 
sentido, resulta imposible encontrar una 
respuesta unánime a la tradicional cuestión 
de “¿Cuántos países hay en el mundo?”, algo 
que despierta curiosidad y desconcierto en el 
autor y sobre lo que se tratará de profundizar 
en las siguientes páginas.

El objetivo principal de la investigación, 
por lo tanto, es conocer más de cerca cuál 
es el verdadero papel del reconocimiento 
internacional en el proceso de creación de 
un Estado, así como determinar si esta figura 
es realmente influyente en la definición de la 
personalidad jurídica de cierto territorio. De 
esta forma, se pretende ofrecer al lector un 
relato sobre el origen de esta materia, sobre 
las diferentes clases de reconocimiento 
existentes y, fundamentalmente, sobre las 
consecuencias que tiene el reconocimiento, 
o su rechazo, en la vigencia y alcance 
internacional de un actor que reclama su 
condición de Estado. Como esta es una 
cuestión que no genera gran problema 
para la mayoría de Estados presentes en la 
comunidad internacional actual, se presta 

especial atención a aquellas entidades que 
cuentan con un número limitado de alianzas 
oficiales. Así, se analiza quiénes son estos 
actores, las circunstancias en las que han 
aparecido en la sociedad internacional, 
con qué apoyos estatales cuentan y en 
qué categoría de entidades se encuadran 
conforme a las normas del Derecho 
Internacional.

Para el estudio de estas cuestiones, se ha 
realizado una profunda revisión bibliográfica, 
centrada en las obras de juristas y académicos 
especialistas en Derecho Internacional, 
como José Antonio Pastor Ridruejo, 
Manuel Díez de Velasco o Antonio Remiro 
Brotóns, que referencian en sus trabajos 
a autores clásicos como Kelsen, Locke o 
Rousseau. Además de estas monografías, 
se ha procedido a una lectura de artículos 
académicos y periodísticos, de sitios web 
oficiales de organismos y de legislación 
internacional, que constituye la principal 
tipología de fuentes primarias consultada 
para la redacción de este documento. En 
este sentido, cabe destacar la referencia a 
resoluciones de la Asamblea General de la 
ONU, a sentencias de la Corte Internacional 
de Justicia, a constituciones estatales o a 
tratados fundacionales de organizaciones.
Con la información recopilada a partir de estas 
fuentes, se expone un marco teórico en el que 
se analizan y definen el concepto general de 
“Estado”, así como sus diferentes elementos, 
haciendo especial énfasis en el requisito del 
territorio y en la materia del reconocimiento 
internacional. Seguidamente, se propone un 
estudio de tres casos prácticos de territorios 
que actualmente se encuentran en una 
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situación jurídica indefinida, mediante los 
cuales se pretende otorgar más credibilidad 
al tema analizado y ayudar a entender 
las consecuencias internas y externas de 
no ser reconocido y el rol imprescindible 
de la ONU en las cuestiones relativas al 
reconocimiento. Por una parte, los casos de 
la República Árabe Saharaui Democrática y 
de la República de China son dos ejemplos 
de Estados con reconocimiento limitado 
que, si bien son diferentes (pues el primero 
se considera un Estado de iure y el segundo 
un Estado de facto), comparten la esencia de 
que su falta de reconocimiento es parte de 
su problema identitario actual. Por otro lado, 
el caso de la Antártida no responde al de un 
territorio que pretende convertirse en Estado, 
pero también contribuye a señalar los vacíos 
del Derecho Internacional en una región que 
reivindican varias potencias y con un status 
jurídico indeterminado. Además, en este 
apartado se hace referencia a conceptos 
presentados previamente, como “soberanía”, 
“frontera internacional” o “micronación”.

Fruto de esta exposición, se busca concluir 
el presente documento ofreciendo una 
respuesta a la pregunta que titula esta 
investigación: “¿Cuándo un Estado es 
Estado?”. Para ello, se intenta esclarecer, por 
un lado, si el reconocimiento internacional 
tiene un efecto constitutivo en la definición 
de un Estado, esto es, si las alianzas 
diplomáticas son o deben ser un requisito 
imprescindible para que se pueda hablar del 
nacimiento de un Estado en la comunidad 
internacional. Esta es, de entrada, la hipótesis 
que plantea el autor, que se basa en el hecho 
de que ciertos Estados con reconocimiento 
limitado se encuentran actualmente en una 
situación de desventaja respecto a otros 
más consolidados, que quizás podrían 
resolver con un mayor apoyo diplomático 
(por ejemplo, parte del territorio que reclama 

Palestina está bajo ocupación israelí y Kosovo 
no forma parte de la ONU; dos situaciones 
poco probables en países cuya estatalidad 
no estuviera puesta en entredicho).

Por otro lado, y partiendo de que esta 
premisa sea cierta, se pretende averiguar 
si, más allá de los requisitos mínimos de 
territorio, población y gobierno, los tratados 
y diferentes normas internacionales exigen 
que, o bien las Naciones Unidas como 
organización, o bien un número mínimo de 
países del planeta, reconozcan de forma 
oficial a cierta entidad como para poder 
categorizar a esta última como un Estado 
independiente y soberano. En este sentido, el 
autor estima que quizás exista alguna fórmula 
que refleje a través de una convención la 
cantidad de apoyos necesarios para poder 
calificar a una entidad como Estado (por 
ejemplo, mediante el reconocimiento de 
100 Estados, o de 50 Estados y del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas). En 
el caso de que el Derecho Internacional no 
recoja en ninguna norma estos parámetros, 
se pretende proponer en las conclusiones 
de la investigación un sistema de medición 
de la estatalidad de los entes territoriales 
que reclaman esta condición, basado en las 
decisiones de cierto organismo internacional 
o en una cantidad mínima de alianzas 
diplomáticas. De esta manera, se desea 
contribuir a resolver el dilema sobre el status 
jurídico de ciertos sujetos de derecho, al 
menos a nivel global y en foros multilaterales, 
más allá de que cada Estado tome su propia 
decisión sobre la conveniencia o no de 
reconocer a estos nuevos entes.
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II. INTRODUCCIÓN: EL ESTADO SOBERANO

La aparición del Estado-nación en su forma 
actual se remonta al Tratado de Westfalia 
de 1648, momento en el que, en Europa 
Occidental, las estructuras de gobierno eran 
muy complejas, pues hasta entonces coexistía 
una pluralidad de autoridades jurídicas 
entrelazadas (príncipes, emperadores, 
papas…) en un mismo territorio. No obstante, 
mediante este acuerdo, que firmaron, entre 
otros actores, la Monarquía Hispánica y el 
Sacro Imperio Romano Germánico, el poder 
quedaba concentrado de forma legítima en 
un único ente: el Estado, independiente de 
cualquier autoridad externa o superior (Barbé, 
2007) y que, por primera vez en la Historia, se 
sostenía sobre bases legales y no religiosas.
Durante la época del absolutismo, el poder 
político estatal residía en el monarca y era 
omnipotente y centralista, ya que este no 
tenía que enfrentarse a la autoridad de la 
Iglesia ni del feudalismo. Con el estallido de 
la Revolución Francesa en 1789, se puso fin 
al despotismo en el continente y el poder 
de la monarquía se desplazó al conjunto 
de la ciudadanía. No obstante, la sociedad 
ha necesitado siempre de una autoridad 
que lo gobierne y de un Derecho que lo 
rija, constituyendo la suma de estos tres 
elementos lo que hoy se conoce como Estado 
moderno (Cano, 1941). De hecho, la doctrina 
alemana de la Teoría General del Estado lo 
ha definido como el resultado o la relación 
de dominio que ejercen unas fuerzas, como 
una institución y un ordenamiento estable 
y permanente, sobre otras, principalmente 
un territorio y una población (Casanovas y 
Rodrigo, 2018).

Esta conjunción de requisitos que al 
unirse dan lugar al Estado no se recogió 

oficialmente y por escrito hasta la Convención 
Panamericana sobre los Derechos y Deberes 
de los Estados de 1933. Este acuerdo, 
celebrado en la ciudad de Montevideo, 
constituye a día de hoy un marco fundamental 
en la definición de esta entidad y señala 
que el Estado debe reunir los siguientes 
elementos para poder considerarse como 
tal: una población permanente, un territorio 
determinado, un gobierno y la capacidad de 
entrar en relaciones con los demás Estados 
(Convención sobre Derechos y Deberes 
de los Estados, Artículo 1). Además, es 
necesario que estos sujetos acepten las 
reglas de Derecho Internacional como el 
marco normativo en sus relaciones con los 
demás actores.

Una vez constatada la creación de un 
nuevo Estado por la aparición de estos 
cuatro elementos, se considera que este 
adquiere soberanía, que es la característica 
más diferencial del Estado respecto al 
resto de entes que operan en el escenario 
internacional. El término fue acuñado por 
Bodino en el siglo XVI para describir el 
poder que tenía el príncipe en los Estados 
independientes, y se puede definir como el 
conjunto de competencias atribuidas por 
el Derecho Internacional, ejercitables en un 
plano de independencia e igualdad respecto 
de los otros Estados (Remiro, 2010).

Suele afirmarse que la soberanía reside en 
el pueblo, entendido este como la suma de 
ciudadanos de un Estado. Sin embargo, 
llegar a acuerdos sobre la forma de ejercer 
este poder sería complicado, por ejemplo, 
en el caso de los Estados multinacionales. 
En su lugar, es más correcto convenir que 
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la soberanía reside y es propiedad del 
Estado y no de un órgano suyo (como el 
rey o la población) y que la función del 
pueblo consiste en decidir quién ejerce esta 
soberanía (Cano, 1941). De hecho, autores 
como Hobbes, Locke, Rousseau o Fukuyama 
hablan de un contrato social voluntario, por 
el cual los individuos renuncian a una parte 
de su libertad humana, a cambio de que el 
Estado garantice su protección y su derecho 
a la vida y vele por sus intereses permanentes 
y generales (Martínez, 2018). Esta obligación 
es lo que justifica que los Estados, y no otros 
entes, sean quienes poseen legalmente este 
poder.
 

Una vez formalizado este acuerdo, la 
soberanía suele cristalizar materialmente 
en la redacción de un texto constitucional, 
en el que se afirma el carácter supremo 
del Estado en la elaboración de las normas 
(Figueroa, 2018). Además, esta soberanía 
también queda reflejada en la formación 
de un gobierno, que es la expresión de 
la organización política del Estado y se 
manifiesta a través de normas jurídicas y 
de órganos que llevan a cabo las diversas 
actividades estatales: legislativas, ejecutivas 
y judiciales (Díez de Velasco, 2007). El 
gobierno, en este sentido, es un elemento 
central e imprescindible del Estado, ya que 
este es quien ejerce competencias sobre 
la población y el territorio. Además, ha de 
ser capaz de ejercer su soberanía de forma 
efectiva, manteniendo el control en el interior 
de sus fronteras, respetando los derechos 
humanos, participando en las relaciones 
internacionales de forma independiente, 
ejerciendo la responsabilidad de proteger… 
(Figueroa, 2018). En caso de carecer de 
estas capacidades, se hablaría de un “Estado 
fallido”.

De acuerdo con la doctrina de las 
competencias, cuyo representante más 
icónico es Charles Rousseau, el origen de 
la soberanía se encontraba en el Derecho 
Internacional, atributivo de competencias 
a los Estados (Casanovas et al., 2018). No 
obstante, esta corriente ha sido criticada 
con el argumento de que la aparición del 
sistema de Estados es anterior al Derecho 
Internacional per se. Así, el pensamiento 
más extendido a día de hoy asume que las 
competencias de los Estados se derivan 
de su soberanía, esto es, de su condición 
de Estados, y que ellos crearon el Derecho 
Internacional para regular sus relaciones 
internacionales (Casanovas et al., 2018). 
Además, cuando surgió el concepto de 
soberanía, esta era entendida como un poder 
absoluto, eterno e intangible del Estado; 
concepción que se ha ido modificando 
hasta considerarla actualmente como una 
cualidad superior, pero no ilimitada, de los 
sujetos estatales. La razón principal de esta 
nueva visión es la sumisión de los Estados 
a las normas de Derecho Internacional, 
incompatible con un poder soberano 
absoluto (Pastor, 1986). Sin embargo, como 
se ha comentado, el origen de estas reglas 
está precisamente en la voluntad de los 
Estados o en su capacidad soberana, por lo 
que este poder tampoco desaparece cuando 
el Estado actúa en el escenario internacional 
(Cano, 1941).

En cambio, los principales límites a la 
soberanía se encuentran en los derechos 
soberanos de otros Estados; dado que todos 
gozan de la misma capacidad soberana, son 
necesarias normas para evitar conflictos 
entre ellos. Aparece así uno de los principios 
con mayor arraigo en el Derecho Internacional 
contemporáneo: la igualdad soberana de los 
Estados, proclamada en la Carta de la ONU 
(Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2.1) y 
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desarrollada en la Resolución 2625 del 24 de 
octubre de 1970 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Resolución 2625 (XXV) 
de la AGNU). En ausencia de una autoridad 
política superior, todos los Estados tienen 
los mismos derechos y obligaciones y son 
iguales ante los tribunales internacionales 
(independientemente de sus diferencias 
económicas, políticas, demográficas, 
territoriales…), en tanto que todos son 
miembros por igual de la comunidad 
internacional. Los derechos son aquellos 
inherentes a la plena soberanía, que pasan 
por elegir libremente su sistema político, 
social, económico y cultural; mientras que los 
deberes implican el respeto a la personalidad 
de los demás Estados y el cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales.

Esta igualdad en el plano teórico contrasta 
con las diferencias reales entre los Estados, 
que se manifiestan incluso en el seno de 
ciertas organizaciones internacionales 
(como el Consejo de Seguridad de la ONU, 
en el que cinco miembros tienen asiento 
permanente y derecho de veto). Para reducir 
esta desigualdad, la Corte de La Haya advierte 
de la necesidad de tratamientos diferentes 
para llegar una situación equilibrada 
entre los Estados. Estas “desigualdades 
compensatorias”, incluidas en ciertos textos 
internacionales, buscan beneficiar a los 
Estados que se encuentran en condiciones 
más desfavorables desde el punto de vista 
económico o geográfico; por ejemplo, a los 
países sin salida al mar (Casanovas et al., 
2018).

 III. ELEMENTOS DEL ESTADO

Soberanía
1. Características y principios de la 

soberanía
La soberanía, seña identificativa de los Estados 
respecto a otros actores de la sociedad 
internacional, presenta tres características 
fundamentales además de la ya mencionada 
igualdad entre Estados: la autonomía, la 
exclusividad y la plenitud. En primer lugar, 
la autonomía se refiere a la libertad de 
decisión en la esfera de competencia propia, 
ajena a las directrices e indicaciones que 
pretenda imponerle otro Estado o entidad 
(Díez de Velasco, 2007). Tanto es así que las 
limitaciones a esta libertad, provocadas por 
los tratados que el Estado ha firmado, por 
sus capacidades intrínsecas y materiales 
o por las normas de Derecho Internacional, 
no afectan a la capacidad autónoma de los 
Estados (Casanovas et al., 2018).

La autonomía garantiza otro de los grandes 

principios del Derecho Internacional: la 
independencia de los Estados. Esta tiene una 
proyección eminentemente exterior, pues se 
refiere a la relación de un Estado con otros, 
y permite garantizar la integridad territorial 
(Resolución 2625 (XXV) de la AGNU). En 
su vertiente política, la independencia se 
refiere a la discrecionalidad del Estado en la 
toma de decisiones legislativas, ejecutivas 
y judiciales. Mientras, la interpretación 
económica se recoge en la Resolución 
3281 de Naciones Unidas: “Todo Estado 
tiene y ejerce libremente soberanía plena 
y permanente, incluso posesión, uso y 
disposición, sobre toda su riqueza, recursos 
naturales y actividades económicas” 
(Resolución 3281 (XXIX) de la AGNU) que se 
encuentren dentro de su territorio.

Con respecto al carácter exclusivo de la 
soberanía, este se refiere al derecho de todo 
Estado a ejercer competencias en su territorio 
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sin que ningún otro pueda ejercerlas también, 
a no ser que exista un consentimiento 
del primero. Esta exclusividad garantiza 
la independencia, pero puede conducir a 
supuestos de responsabilidad internacional, 
ya que el Estado es el máximo responsable 
de los actos que se realizan dentro de su 
territorio y debe cuidar para que estos no 
causen perjuicios al resto de la comunidad 
internacional (principio sic utere tuo ut 
alienum non laedas: “usa de lo tuyo sin causar 
daño en lo ajeno”) (Díez de Velasco, 2007). Y 
si bien un Estado no es internacionalmente 
responsable de todos los actos cometidos 
en su territorio, sí lo es en la medida en que, 
disponiendo del control efectivo sobre el 
mismo, no los prevenga o nos lo persiga y 
sancione conforme a lo que se puede esperar 
de un Estado efectivo. 

El principio correspondiente a la exclusividad 
en Derecho Internacional y corolario de la 
independencia es la no injerencia en los 
asuntos internos de otros Estados, por 
cualquier motivo o y bajo cualquier forma 
de intervención (ataque armado, coacción 
económica y política…). El objetivo de esta 
norma, aplicable tanto a los Estados como a 
las organizaciones internacionales, es evitar 
que el Estado intervenido vea subordinado el 
ejercicio de sus derechos soberanos y que, 
en consecuencia, el resto de la comunidad 
internacional pueda obtener ventajas de 
esta situación (Resolución 2625 (XXV) de la 
AGNU). Eso sí, en los casos en que un Estado 
pierde las capacidades para mantener 
su orden público, desaparece uno de los 
elementos clave de la estatalidad y, por tanto, 
la intervención de otros actores quedaría 
justificada. De la misma manera, el Consejo 
de Seguridad de la ONU, al amparo del 
Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, 
puede instar a los países miembros a que 
interrumpan las relaciones con otros Estados 
(Carta de las Naciones Unidas, Artículo 41) 

y, si estas medidas son insuficientes, podrá 
hacer uso de la fuerza (Carta de las Naciones 
Unidas, Artículo 42), con el fin de restablecer 
la paz y la seguridad internacionales. En 
estos casos, el derecho de intervención se 
transforma en un deber internacional.

Por su parte, la plenitud de la soberanía hace 
referencia a que el poder de los Estados 
no tiene en general limitaciones dentro del 
territorio propio, como sí sucede con otros 
actores internacionales. Esto es, los Estados 
poseen la totalidad de derechos y deberes, 
crean normas internacionales y pueden 
atribuir personalidad jurídica a otros entes 
(Andrés, 2018). Especial relevancia tienen 
aquí las organizaciones internacionales, a las 
que los Estados transfieren voluntariamente 
competencias soberanas en materias que 
anteriormente solo trataban los gobiernos. No 
obstante, el Estado continúa siendo el sujeto 
por excelencia del Derecho Internacional y el 
único que dispone per se de una subjetividad 
internacional sin condiciones (Díez de 
Velasco, 2007). En este sentido, la cesión de 
soberanía no es un abandono de derechos, 
sino un atributo de la misma, y a cambio el 
poder de los Estados se prolonga a otras 
materias o espacios geográficos de los que 
antes no se ocupaba (Dueñas, 2007).

Otra limitación que el Derecho Internacional 
impone a los Estados y que supone una 
excepción a esta plenitud es la prohibición 
de, en territorio propio, dictar normas en 
contra de otros Estados. Así, el Estado que 
actúa en territorio de otro puede ampararse, 
en ciertas situaciones, en el principio de 
inmunidad soberana, por el cual no se ve 
obligado a someterse a sus tribunales 
internos (Casanovas et al., 2018). Mientras 
que la inmunidad de jurisdicción priva a los 
Estados de demandar o someter a juicio 
a otro, la inmunidad de ejecución prohíbe 
aplicar medidas sobre otro que se deriven 
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de decisiones judiciales o administrativas 
(Díez de Velasco, 2007). El objetivo de esta 
regla es fomentar las relaciones de amistad 
y el intercambio de servicios entre los países 
sin caer en abusos de autoridad por parte del 
Estado territorial.

Este principio se expresa en la máxima par 
in parem non habet imperium (“los iguales 
no tienen jurisdicción sobre otro”) y es una 
clara manifestación de la igualdad soberana 
(Díez de Velasco, 2007). Sin embargo, 
la inmunidad solo es aplicable ante los 
tribunales particulares de un Estado, no ante 
los de rango internacional, y tan solo para 
ciertas actividades del Estado en territorio 
extranjero. Así, gozan de inmunidad los 
actos “públicos”, aquellos que realiza el 
Estado en el ejercicio de su soberanía (acta 
jure imperii) y que solo puede protagonizar 
el Estado o un ente en su nombre. No se 
incluyen, por tanto, los actos “privados”, 
relacionados con la gestión o administración 
(acta jure gestionis) y que también podrían 
ser realizados por particulares, como los 
intercambios comerciales (Díez de Velasco, 
2007).

Finalmente, cabe destacar que ciertos 
Estados, sobre todo aquellos en vías de 
desarrollo, ven en muchas ocasiones limitada 
su plenitud soberana por las llamadas “esferas 
de influencia”, que generalmente chocan con 
los principios de igualdad soberana y no 
intervención. En estas situaciones, un Estado 
más poderoso, cercano geográficamente, 
aprovecha su condición para obtener 
rédito político y económico a costa de 
otros Estados, normalmente mediante la 
constitución de organizaciones regionales, 
en las que disimulan su dominación bajo la 
aparente aceptación de la igualdad (Remiro, 
2010).

2. Las competencias soberanas
El carácter de la soberanía es marcadamente 
funcional, es decir, se traduce en la posesión 
y ejercicio de una serie de competencias. El 
Derecho Internacional puede conceder total 
libertad a los Estados, en el caso de asuntos 
de jurisdicción interna (el sistema económico, 
la política exterior…) o imponer límites o 
criterios, como sucede con el Derecho del 
Mar (Pastor, 1986). La interdependencia 
creciente entre los Estados contribuye 
a reducir progresivamente las primeras 
(competencias discrecionales) y a ampliar 
las segundas (competencias regladas). En 
cualquier caso, se presupone que estas han 
quedado establecidas conforme al Derecho 
Internacional; de otra forma, la actuación 
estatal estaría viciada.

Las principales y más numerosas 
competencias son aquellas que se ejercen 
dentro de los límites territoriales del Estado; 
por ello se afirma que la soberanía territorial 
es la manifestación más importante del poder 
estatal (Andrés, 2018). Dado que se proyectan 
sobre un espacio geográfico determinado, 
estas competencias no solo se aplican sobre 
los nacionales de un Estado, sino también 
sobre los extranjeros (nacionales de otros 
Estados y apátridas) que se encuentran 
dentro del territorio o sobre hechos que aquí 
suceden (Casanovas et al., 2018).

En el interior de las fronteras de un 
Estado, la soberanía territorial se traduce 
fundamentalmente en obligaciones, 
relacionadas con la protección de su 
población, de sus bienes y recursos y de los 
derechos de los restantes Estados dentro del 
territorio; así como con el abastecimiento 
de servicios públicos y administrativos, con 
el cumplimiento de funciones legislativas, 
constitucionales… (Andrés, 2018). Aquí, el 
poder soberano estatal se comparte con el 
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que pueden ejercen otras entidades, como 
los partidos políticos, la Iglesia, las ONG, las 
empresas… pero la relación jurídica entre 
estas se rige siempre por normas creadas 
por el Estado. En el plano internacional, 
en cambio, la soberanía se manifiesta 
principalmente en derechos: a representar al 
Estado en el exterior, a firmar tratados (el ius 
ad tractatum) o a determinar libremente su 
conducta respecto al resto de la comunidad 
internacional (Remiro, 2010). La creciente 
interdependencia y la globalización hacen 
que la vertiente externa de la soberanía sea 
un indicador cada vez más importante de la 
efectividad plena del Estado (Dal y Carnesella, 
2017). No obstante, el gobierno estatal no es 
el único actor capaz de entablar relaciones 
internacionales: las entidades territoriales 
menores (regiones, provincias…) gozan 
de competencias que pueden tener una 
proyección exterior y cada vez tienen mayor 
capacidad para relacionarse con regiones 
extranjeras, para formar parte de instituciones 
y conferencias internacionales… (Remiro, 
2010). Pero, una vez más, el responsable 
último de que se cumplan las obligaciones 
internacionales sigue siendo el Estado.

Junto a las competencias territoriales, a 
los Estados corresponden otras de base 
y alcance extraterritorial, que se amparan 
en una serie de principios. Por una parte, 
el principio de personalidad otorga poder 
a los Estados sobre las personas unidas 
a este por el vínculo de la nacionalidad, 
independientemente de si se encuentran 
dentro o fuera de las fronteras estatales 
(en territorio propio, las competencias 
personales concurren o se confunden 
con las de carácter territorial). Además 
de sobre la población, este poder también 
se ejerce sobre los buques, aeronaves y 
sociedades mercantiles registradas en 
un Estado determinado (Casanovas et al., 

2018). Según el académico internacional 
Remiro Brotóns, la competencia personal 
se expresa de tres formas diferentes: el 
principio de personalidad activa, que obliga 
a los nacionales de un Estado mediante 
medidas legislativas y judiciales; el principio 
de personalidad pasiva, que ofrece amparo 
a los nacionales que se ven perjudicados 
en el territorio de otro Estado, y el principio 
de protección, que busca salvaguardar los 
símbolos e intereses fundamentales del 
Estado en el extranjero (Remiro, 2010).

Por otra parte, el principio de universalidad 
permite al Estado ejercer soberanía sobre 
personas que no tienen su nacionalidad 
y sobre buques y aeronaves extranjeras. 
Mediante esta cesión de competencias, 
el Derecho Internacional pretende que los 
Estados contribuyan a la protección de los 
intereses de la comunidad internacional en 
su conjunto: el mantenimiento de la paz, el 
desarrollo económico y social, la protección 
del medio ambiente, la persecución de 
crímenes de lesa humanidad… (Casanovas 
et al., 2018).
 
Territorio
El territorio es el espacio físico en el que un 
Estado ejerce en plenitud su autoridad. Ha 
de ser estable, presentar cierta consistencia 
y estar limitado por unas fronteras, 
aunque estas no estén perfectamente 
fijadas como consecuencia de conflictos 
interestatales. Además, la base territorial 
ha de ser necesariamente terrestre, es decir, 
sustentarse sobre tierra firme, y por ello no 
pueden existir Estados acuáticos, asentados 
sobre una porción de mar u océano 
(Andrés, 2018). Además, para el Derecho 
Internacional son irrelevantes las diferencias 
territoriales entre Estados, como el tamaño, 
las alteraciones de la geografía física o la 
continuidad o discontinuidad territorial, 
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propia de los Estados archipelágicos (Díez 
de Velasco, 2007).

A partir de la Paz de Westfalia de 1648, el 
territorio adquirió un papel central como 
elemento constitutivo del Estado, puesto 
que es el más fijo y el que le da una mayor 
estabilidad y continuidad desde el punto de 
vista político y sociológico (Pastor, 1986). 
En su ausencia no podría hablarse de un 
Estado, aunque se cumplan el resto de 
criterios de la Convención de Montevideo 
de 1933. La razón, como se ha señalado, 
es que el Derecho Internacional es de raíz 
territorialista y la forma de demostrar que un 
Estado es soberano es mediante el ejercicio 
de competencias sobre un determinado 
territorio (principio de territorialidad) 
(Casanovas et al., 2018). Por ello, el control 
y el reparto de la superficie de la Tierra ha 
sido fuente de incontables conflictos entre 
imperios, monarquías, Estados… a lo largo de 
la Historia.

Frente a las teorías clásicas, que concebían 
el territorio como un objeto del Estado o 
como su esencia misma, la teoría de la 
competencia comprende el territorio como el 
área geográfica donde se aplica la soberanía 
estatal; de modo que cuando se crea un 
Estado, este no adquiere el territorio en sí 
mismo, sino un título de soberanía sobre 
una cierta porción de la superficie terrestre. 
En esta línea se expresaba el jurista Hans 
Kelsen, que definió el territorio como “el 
espacio al que se limita la validez del orden 
jurídico del Estado” (Pastor, 1986, p. 613). 
Así, se supera el concepto de territorio físico, 
geográfico o natural, para hablar de un 
“territorio jurídico”, en el que se incluyen los 
territorios flotantes (las naves y aeronaves) 
y las embajadas y sedes diplomáticas, 
localizadas en el espacio de otros Estados 
(Rollnert y Sánchez, 2020). No obstante, 

en ocasiones este ordenamiento jurídico 
tiene efectos extraterritoriales, al poder los 
Estados aplicar sus propias leyes más allá de 
sus fronteras, como ya se ha explicado.

A día de hoy, se considera que, por intereses 
económicos y de seguridad nacional, 
el territorio del Estado está constituido 
también por las aguas interiores (ríos, lagos, 
canales y otras aguas no marítimas), por las 
aguas marítimas (en el caso de los estados 
ribereños), por el subsuelo correspondiente 
y por el espacio aéreo suprayacente, donde 
los Estados ejercen soberanía y aprovechan 
los recursos naturales de forma exclusiva 
(Andrés, 2018). Con respecto al espacio 
aéreo, la doctrina internacionalista se ha 
debatido históricamente entre los partidarios 
de reconocer la soberanía de un Estado sobre 
este espacio y los que lo consideraban una 
res nullius, no susceptible de apropiación 
y regido por el principio de libertad de 
navegación (Díez de Velasco, 2007). Por 
cuestiones de seguridad nacional, se impuso 
la primera corriente, y en 1944 se firmó el 
Convenio de Chicago, por el cual la soberanía 
de un Estado se extiende sobre la columna de 
aire situada sobre su territorio y cuyo límite 
superior es el inicio del espacio ultraterrestre 
(Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
Artículo 1). La exclusividad soberana sobre el 
espacio aéreo implica que el resto de Estados 
necesitan una autorización para que sus 
aeronaves puedan sobrevolarlo, penetrarlo o 
aterrizar en él, aunque, en la práctica, suelen 
concederse derechos mutuos que hacen 
prescindir de esta regla. Por su parte, en los 
espacios fundamentalmente marinos (el mar 
territorial, la Zona Económica Exclusiva y la 
plataforma continental), los Estados aplican 
jurisdicción, un concepto más limitado que 
la soberanía y compatible con los derechos 
y libertades de terceros Estados (Remiro, 
2010).
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Pese a lo explicado en este punto, la 
importancia del territorio se ha visto reducida 
en el último siglo por la confluencia en la 
sociedad internacional de otros actores 
de carácter no territorial: organizaciones 
internacionales, empresas multinacionales, 
ONG… Además, como consecuencia de 
los avances tecnológicos, han adquirido 
relevancia otros espacios, como el 
ciberespacio o el espacio ultraterrestre, y el 
control de redes de finanzas, de información 
o de flujos es tanto o más importante que el 
dominio del territorio físico (Figueroa, 2018). 
Por ello, la soberanía territorial ha perdido 
su primacía, las distancias geográficas y las 
fronteras territoriales se han difuminado y ha 
surgido un nuevo espacio post-territorial, más 
difícil de identificar y delimitar. Esta situación 
brinda oportunidades de crecimiento a 
los Estados más pequeños, pero entraña 
nuevos riesgos que suponen, por la falta de 
jurisprudencia, un gran reto para el Derecho 
Internacional (Casanovas et al., 2018).

1. Modos de adquisición de territorios
El hecho de que sea un determinado Estado 
y no otro quien adquiere el título de soberano 
sobre cierto territorio se justifica, en Derecho 
Internacional y de forma general, a través 
del principio de la efectividad. Según este, 
el Estado debe ejercer de manera efectiva, 
continuada y notoria funciones estatales en 
un territorio para definirse como soberano, 
a través de actos del poder legislativo, 
jurisdiccionales, administrativos y de 
policía (Andrés, 2018). Por lo tanto, el mero 
descubrimiento de un territorio no basta para 
probar soberanía sobre el mismo.

Sin embargo, esta máxima pierde toda 
significación en los territorios que han estado 
sujetos a dominación colonial, imponiéndose 
en estos casos el uti possidetis iuris. 
Este principio anula el de efectividad, 

garantizando que los títulos de soberanía 
sobre esos territorios pasarán a las colonias 
en el momento en que se independicen, sin 
que esto sea una llamada a la emancipación 
porque el principio se invoca solo en caso 
de separación de la metrópolis (Remiro, 
2010). Asimismo, el uti possidetis iuris 
obliga a los Estados vecinos a respetar las 
fronteras internacionales preexistentes, de 
modo que los Estados que surgen a partir 
de los procesos de descolonización tienen 
el derecho a conservar las fronteras de la 
antigua colonia. Mediante esta norma, se 
pretende garantizar el mantenimiento del 
statu quo internacional y evitar luchas en las 
zonas donde se crean nuevos Estados (Díez 
de Velasco, 2007).

Al margen de estos principios, el Derecho 
Internacional contemporáneo reconoce 
diferentes formas o métodos con los que 
los Estados pueden adquirir territorios, 
aunque autores como Remiro Brotóns 
prefieren referirse a estos supuestos como 
“fundamentos del título a la soberanía”, por 
ser una representación más completa del 
proceso de atribución del título soberano 
(Remiro, 2010). Estos pueden ser originarios, 
en el caso de los territorios sin dueño (terra 
nullius), o derivativos, si el territorio ya es 
propiedad de un Estado y es transferido a 
otro.

Dentro de los primeros, destaca la ocupación, 
para cuya cristalización en un título jurídico 
son necesarias dos circunstancias: que 
el Estado ocupante manifieste un animus 
occupandi sobre cierto territorio, esto 
es, la intención y el deseo subjetivos de 
someterlo a su soberanía (Vitányi, 1978); y 
que la ocupación sea efectiva, es decir, que 
realice algún acto para poner el territorio a 
su disposición (Andrés, 2018). Cuando un 
Estado realiza actos de autoridad frente a 
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otros y elabora leyes que son respetadas 
durante un plazo razonable de tiempo, el título 
inicial de simple ocupación física se convierte 
en un título jurídico definitivo y oponible 
erga omnes. A día de hoy, la ocupación 
está limitada a los terra nullius, quedando 
excluida a los territorios ya ocupados, por el 
principio de libre determinación. Solo si un 
Estado abandonase parte de su territorio o 
si emergiera una porción de terreno como 
consecuencia de un cataclismo, podría volver 
a hablarse de la ocupación como fundamento 
de un título de soberanía (Remiro, 2010). 
Además de la ocupación, es posible que el 
territorio que un Estado reclama se encuentre 
en el origen histórico de ese Estado o que se 
produzca una accesión (Pastor, 1986) de una 
parte de territorio al originario por obra de 
la naturaleza o del hombre. En estos casos, 
la extensión de la competencia territorial se 
produce automáticamente, sin necesidad de 
actos jurídicos.

Entre los modos derivativos, destacan la 
cesión, la conquista y la prescripción. La 
cesión de territorio de un Estado a otro 
se produce únicamente cuando el Estado 
adquiriente comienza a ejercer funciones 
estatales sobre ese territorio y cuando se 
verifica la completa desaparición de todo 
vínculo político con el Estado cedente 
(Pastor, 1986) Por su parte, la prescripción 
implica que un Estado adquiere la soberanía 
de un territorio que pertenecía anteriormente 
a otro, por ejercer funciones estatales sobre 
él durante cierto tiempo. Este fenómeno 
se sustenta en la aquiescencia del anterior 
soberano y en el principio de la efectividad 
(Pastor, 1986). A diferencia de estos dos 
modos, la conquista, típica del Derecho 
Internacional clásico, es incompatible con 
los principios estructurales del ordenamiento 
actual, de forma que “no se reconocerá 
como legal ninguna adquisición territorial 

derivada de la amenaza o el uso de la fuerza” 
(Resolución 2625 (XXV) de la AGNU). A estas 
tipologías, algunos autores, como Remiro 
Brotóns, añaden la adjudicación, por la cual 
un juez decide a qué Estado corresponde el 
título de soberanía sobre cierto territorio en 
una situación de controversia (Remiro, 2010).
Algunos especialistas en Derecho 
Internacional han defendido, además, la 
validez de la teoría de la continuidad. Esta 
postula que, cuando un Estado ejerce 
su soberanía sobre ciertos puntos de un 
territorio, las regiones vecinas pasan a 
someterse también a ese Estado (en el 
caso de las islas, la teoría aplicable sería la 
de la contigüidad). Sin embargo, el Derecho 
Internacional contemporáneo no reconoce la 
validez de esta teoría (Marqués, 2010).

2. Las fronteras internacionales
La frontera representa el “límite del territorio 
de un Estado, la línea determinante donde 
comienzan y acaban los territorios de los 
Estados vecinos” y, por tanto, su poder 
soberano (Díez de Velasco, 2007). El trazado 
de las fronteras internacionales comprende 
dos fases: la delimitación, de naturaleza 
jurídica y política, en la que los Estados 
fronterizos fijan sus respectivos espacios 
territoriales, normalmente mediante un 
tratado; y la demarcación, de naturaleza 
técnica, que consiste en ejecutar sobre el 
terreno la delimitación acordada, mediante 
muros, alambradas… (Díez de Velasco, 
2007). Para la delimitación, se suele recurrir a 
elementos naturales (por ejemplo, montañas, 
ríos o lagos), técnicos (como los paralelos y 
meridianos geográficos) o a los límites de 
las antiguas divisiones administrativas, en 
respuesta al principio del uti possidetis iuris.
En ciertos países, como Estados Unidos o 
Israel, la delimitación fronteriza es posterior 
al nacimiento del Estado, por lo que no 
es necesario que las fronteras aparezcan 
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fijadas con absoluta precisión en el momento 
de creación de un Estado (Díez de Velasco, 
2007). En cambio, sí han de tener un carácter 
estable y permanente para no comprometer 
los tratados de límites. De hecho, aunque el 
tratado deje de estar en vigor, la continuidad 
de la frontera permanece (Andrés, 2018), 
siendo el común acuerdo y el consentimiento 
mutuo de los Estados fronterizos la única 
forma de modificar una frontera internacional 
(Sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia sobre el caso relativo a la plataforma 
continental del Mar Egeo, 1978).

Cabe resaltar que, al margen de los conflictos 
que puedan derivarse de compartir fronteras, 
los Estados también pueden hacer un uso 
positivo de esta situación, a través de la 
cooperación transfronteriza. Esta puede 
situarse a diferentes niveles (interestatal, 
interregional…) y abarcar diferentes ámbitos: 
la lucha contra la contaminación, la 
explotación común de recursos, la asistencia 
hospitalaria… (Remiro, 2010). Este fenómeno 
es una expresión más de la globalización y 
demuestra que, paulatinamente, la división 
de la superficie terrestre en Estados está 
perdiendo valor, y con ello, también los límites 
fronterizos.

3. Diferentes categorías de territorios
Los territorios en los que un único Estado 
ejerce soberanía de forma plena y sin 
controversias ocupan una amplísima parte 
de la superficie terrestre. Sin embargo, 
en la sociedad internacional existen otras 
categorías de territorios, que en muchas 
ocasiones suponen un desafío para el 
Derecho Internacional, y que se presentan a 
continuación.

• Terra nullius
La ocupación del territorio como requisito 
para la manifestación soberana implica que 

prácticamente toda la superficie terrestre 
del planeta está bajo el control de Estados, 
o al menos, en disputa entre unos Estados y 
otros. No obstante, existen ciertos territorios, 
denominados terra nullius, que no son 
propiedad de ninguna persona, institución, 
organización, gobierno o Estado (Pérez, 2018) 
y que, por lo tanto, no tienen dueño. Durante 
la época de los procesos de colonización, las 
potencias europeas utilizaron este concepto 
para legitimar sus conquistas sobre las 
tierras de América, Asia o África sobre las 
que no existían derechos de propiedad, 
pero que sí estaban pobladas (Portero, 
2018b) Actualmente, el término se refiere 
únicamente a las porciones de tierra que 
están deshabitadas y que no se encuentran 
bajo la soberanía o bajo la reclamación de 
un Estado (Marqués, 2010), lo que sin duda 
es un fenómeno minoritario en la sociedad 
internacional actual. Generalmente, se trata 
de espacios con condiciones climáticas 
adversas y con escaso interés económico, al 
menos en comparación con tierras cercanas 
a ellos.

A día  de hoy,   existen tres regiones  
consideradas terra nullius: Bir Tawil (un 
área desértica que Egipto y Sudán tratan de 
adjudicar al otro para, como contraparte, 
poder reclamar para sí el Triángulo de 
Hala’ib, un territorio cercano donde se 
descubrió petróleo en 2004) (Portero, 
2018b), Gornja Siga (un pequeño territorio a 
orillas del Danubio que ni Croacia ni Serbia 
reconocieron como propio cuando se 
definieron las fronteras entre los dos países) 
(Pérez, 2018) y la Tierra de Marie Byrd (la 
única región de la Antártida sobre la que 
ningún Estado ha mostrado interés en ejercer 
títulos soberanos).

• Res communis
Los territorios res communis son áreas 
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geográficas que gozan de un status jurídico 
particular por su ubicación geográfica, su 
importancia geopolítica y geoestratégica 
o para garantizar un desarrollo normal 
de las relaciones internacionales. Entran 
dentro de esta categoría los ríos, canales y 
estrechos internacionales, la alta mar y los 
fondos marinos, el espacio ultraterrestre o 
los territorios internacionalizados o Zonas 
internacionales (como la sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York). Los res communis 
son considerados Patrimonio Común de la 
Humanidad, y por ello los Estados no pueden 
reclamar derechos soberanos sobre ellos, 
aunque todos pueden beneficiarse de su uso 
y explotación (Marqués, 2010).
 
• Territorios bajo la administración de 

terceros Estados
La exclusividad soberana de los Estados 
sobre su propio territorio presenta 
excepciones en los supuestos en los que 
un sujeto consiente, a través de acuerdos, 
limitar sus competencias soberanas en 
favor de otro u otros Estados. Por un lado, 
la práctica internacional demuestra que los 
Estados más poderosos tratan de controlar a 
aquellos de menores dimensiones mediante 
estatutos de asociación, como sucede con 
Estados Unidos y Puerto Rico o Suiza y 
Liechtenstein. Los Estados asociados, eso 
sí, poseen cierto grado de estatidad y tienen 
libertad para romper relaciones con el Estado 
al que se asocian para proclamar su total 
independencia.

Por otro lado, existen ciertos territorios que 
no pertenecen a la soberanía de un Estado, 
pero que están administrados por este, aun 
manteniendo una condición jurídica diferente. 
Así sucede con figuras prácticamente 
en desuso, como los protectorados, los 
condominios y las cesiones de uso, de 
administración y en arriendo. Cumplen 

también esta pauta los territorios bajo 
administración internacional, controlados 
por una organización internacional o un grupo 
de Estados, y las bases militares en territorio 
extranjero, cuyo empleo por otro Estado no 
significa, sin embargo, una cesión territorial 
o de soberanía (Díez de Velasco, 2007).

• Estados de soberanía polémica
Existen ciertos territorios que, por razones 
históricas, geográficas, estratégicas, 
culturales… se encuentran en disputa 
entre dos o más Estados, generando una 
controversia en la que suele intervenir el 
Derecho Internacional. Mientras no se 
resuelvan estos contenciosos, los Estados 
pueden tratar de evitar situaciones críticas 
mediante acuerdos inspirados en una serie 
de principios, propuestos por el jurista 
chileno A. Álvarez. Según este, si ninguno 
de los Estados reclamantes posee de forma 
efectiva el territorio polémico, ambos deben 
abstenerse de realizar actos de soberanía. 
Si uno de los Estados controla un territorio 
reivindicado por otro, el ejercicio de la 
soberanía territorial corresponde a este 
primer Estado. Y, si cada uno de los Estados 
se encuentra en posesión de una parte del 
territorio polémico, ambos deben respetar 
los actos de soberanía ya ejecutados por la 
otra parte y no realizar nuevos en la zona 
contestada (Remiro, 2010). Por tanto, en 
este tipo de controversias interestatales 
tiene gran importancia la posesión efectiva 
del territorio, por encima de la forma de 
adquisición.

4. La sucesión de Estados
Cuando alguno de los elementos del Estado 
experimenta transformaciones (por ejemplo, 
si el territorio o la población aumentan o 
disminuyen, o se produce un cambio de 
gobierno o de nombre del Estado), surge la 
cuestión de determinar si el Estado continúa 
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siendo el mismo desde el punto de vista de 
sus derechos y obligaciones internacionales. 
Por el principio de continuidad del Estado, 
estas modificaciones no alteran su condición 
de sujeto de Derecho Internacional (Remiro, 
2010). Sin embargo, cuando desaparece 
alguno de estos elementos de forma 
absoluta e irremediable, se considera que 
el Estado se extingue e inmediatamente 
otro pasa a ocupar ese territorio, pues en la 
sociedad y en el Derecho Internacional no se 
acepta la existencia de “vacíos de soberanía” 
en espacios terrestres. Este fenómeno se 
conoce como “sucesión de Estados”, y 
puede definirse como la “sustitución de un 
Estado por otro en la responsabilidad de las 
relaciones internacionales de un territorio” 
(Convención de Viena sobre la Sucesión 
de Estados en Materia de Tratados, 1978, 
Artículo 2.1, b).

La sucesión puede producirse por varias 
circunstancias: la sucesión colonial, cuando 
un territorio dependiente de un Estado 
alcanza la independencia; la secesión, 
cuando una parte del territorio de un Estado 
se separa, dando lugar a uno o varios 
Estados sucesores; la unificación, cuando 
dos o más Estados se unen, extinguiéndose 
la personalidad de ambos y formando un 
nuevo sujeto de Derecho Internacional, y 
la disolución, cuando un Estado deja de 
existir y en ese territorio se crean dos o más 
Estados sucesores (Andrés, 2018). Estos dos 
últimos supuestos dan lugar al nacimiento 
de un nuevo Estado tras la extinción de otro, 
mientras que en los casos de secesión o 
descolonización nace un Estado sin que 
esto suponga la desaparición de otro. Cabe 
destacar también que una modificación en 
el título de soberanía que proceda de una 
violación del Derecho Internacional (por 
ejemplo, mediante la amenaza o el uso de 
la fuerza) no puede dar lugar a la aplicación 

de las normas de la sucesión de Estados. 
En estos casos, el Estado ocupado continúa 
existiendo para el Derecho Internacional 
(Díez de Velasco, 2007).

5. La Soberana Orden de Malta: ¿Un Estado 
sin territorio?

Como se ha detallado, el territorio es un 
elemento fundamental a la hora de incluir o 
no a los diferentes actores internacionales en 
la categoría de Estados. En relación a esto, 
en el sistema internacional existe un caso 
que, para muchos autores, es considerado 
erróneamente “el único Estado sin territorio 
del mundo”: la Soberana Orden de Malta. 
Esta entidad posee muchos de los elementos 
que definen a los Estados, pero carece de 
base territorial y de población, razón por la 
cual, según la Convención de Montevideo de 
1933, no podría recibir esta distinción y sería 
un sujeto sui generis (Gambi y Sandonato, 
2004) en el Derecho Internacional Público.

La Orden de Malta, no obstante, sí ejerció 
soberanía sobre un territorio, el archipiélago 
de Malta, hasta la ocupación napoleónica, 
pero su vinculación con la Santa Sede le 
ha permitido conservar su poder soberano 
en el escenario internacional (Fernández 
de Béthencourt, 2015). La Orden, por tanto, 
es una “persona jurídica reconocida por la 
Santa Sede” (Carta Constitucional, Artículo 
4, párrafo 1) desde 1446, por lo que se trata 
de una orden religiosa caballeresca además 
de ser una entidad soberana de derecho 
internacional. Si bien anteriormente podía 
sostenerse una cierta dependencia jurídica 
de la Sede Apostólica, en la actualidad la 
Orden tiene el poder de elaborar sus propias 
leyes, como su Carta Constitucional, y de 
actuar sin ningún tipo de condicionamiento 
externo (Gambi et al., 2004).

Su particular naturaleza se manifiesta en 
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comportarse como un Estado en muchos 
aspectos, aunque no lo sea, y en poseer 
soberanía pese a no tener territorio. Así lo 
reconocen tanto su propia Constitución, 
que afirma que “la Orden es sujeto de 
derecho internacional y ejerce funciones 
soberanas…”) (Carta Constitucional, Artículo 
3, párrafo 1), como el resto de la comunidad 
internacional. Esta soberanía, que le hace 
similar a cualquier Estado y le diferencia de 
otros actores no estatales, se manifiesta en 
que tiene su propia moneda y emisión postal, 
boletín oficial e himno… y su organización 
institucional separa las funciones legislativa, 
ejecutiva y judicial (Carta Constitucional, 
Artículo 3, párrafo 2).

Otro factor que diferencia a la Orden de Malta 
de las entidades soberanas no estatales, 
acercándole a la forma de actuar de los 
Estados, es su manera de relacionarse con 
estos: la Orden ha sido reconocida por 110 
países, ha firmado acuerdos de cooperación 
con más de 50 Estados en un plano de 
paridad y tiene misiones permanentes en 
organizaciones internacionales como la 
ONU, el Consejo de Europa o la Organización 
de Estados Americanos (web de la Orden 
de Malta, 2021). Además, su Jefe de Estado 
goza de inmunidad de jurisdicción universal 
y sus agentes diplomáticos ven reconocida 
esta condición entre el resto de países. Pese 
a todo esto, como se ha explicado, la Orden 
no puede recibir la mención de Estado y es 
necesario dotarle de un status jurídico propio 
en el Derecho Internacional, por lo que es un 
supuesto que remarca la importancia del 
elemento territorial en la definición de esta 
entidad jurídica.
 

Población
Se entiende por “población” al conjunto de 
personas que, de un modo permanente, 
habitan en el territorio del Estado y que 
están unidas a este por el vínculo jurídico y 
político de la nacionalidad (Díaz de Velasco, 
2007). A efectos de la constitución del 
Estado, no son relevantes el número o la 
densidad de habitantes ni su carácter más 
o menos nómada, pero sí es necesario que 
exista una población para poder calificar a 
un ente territorial de Estado. En los casos en 
los que los individuos de un mismo Estado 
presentan unas características culturales e 
históricas comunes y se identifican de forma 
plena con el territorio al que pertenecen, el 
término equivale al de “nación” o “pueblo” 
y conduce a hablar de Estados nacionales 
(Calduch, 1991). Sin embargo, en la 
comunidad internacional también existen 
Estados multinacionales, como Canadá o 
Suiza, compuestos por diversos pueblos 
que conviven de forma pacífica o que se 
encuentran enfrentados por el control del 
territorio. De la misma forma, algunos 
individuos no se sienten representados 
por el Estado al que pertenecen, caso del 
pueblo kurdo, de los saharauis en Marruecos 
y de otros grupos étnicos aislados, y por lo 
tanto residen en Estados donde la nación 
predominante es otra (García, 2010).

La nacionalidad ha de responder a una 
relación o vinculación real entre el sujeto y 
el Estado, y entraña una serie de derechos y 
obligaciones para el individuo (Pinto, 2014). 
En este sentido, la residencia habitual es un 
factor relevante, pero existen otros, como 
los vínculos familiares, su participación en la 
vida pública de un país, el lugar en el que se 
encuentre el centro de sus intereses… (Remiro, 
2010). Según la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, “toda persona 
tiene derecho a una nacionalidad” y “a nadie 
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se privará arbitrariamente de su nacionalidad 
ni del derecho a cambiar de nacionalidad” 
(Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Artículo 15). Este precepto 
excluye la posibilidad de que el Estado 
amenace con sancionar a sus ciudadanos 
con la pérdida de la nacionalidad, y además 
favorece la libertad de los individuos en 
esta materia. Así, hay grupos humanos 
dentro del Estado que, basándose en el 
principio de libre determinación de los 
pueblos, se autoidentifican como tales y 
reclaman una subjetividad internacional 
que potencialmente podría conducirlos a 
constituir un Estado nuevo y, por tanto, a 
cambiar de nacionalidad. La excepción a 
esta conexión Estado-individuo encuentra 
su máximo exponente en las personas 
apátridas, a las que “ningún Estado 
considera destinatarias de la aplicación de 
su legislación” (Convención sobre el Estatuto 
de los Apátridas, 1954, Artículo 1.1.), 
principalmente por decisión gubernamental, 
porque han nacido en territorios de soberanía 
polémica o por vacíos en las leyes de 
nacionalidad y de sucesión de Estados.

Por otro lado, la relación entre la población y 
el Estado ha ido cambiando a lo largo de la 
Historia: mientras que en la Edad Antigua o 
Edad Media los individuos eran considerados 
súbditos de la organización gubernamental 
superior, a partir de la Edad Moderna estos se 
convirtieron en ciudadanos que mantenían 
con el Estado relaciones jurídicas recíprocas 
y que legitimaban el poder ejercido por el 
gobierno. En esta correspondencia actual, 
todos los individuos son iguales ante la 
ley en la mayor parte del planeta, un hecho 
que históricamente no se ha respetado, 
pues desde las sociedades romana y feudal 
hasta la propia Alemania nazi ha existido 
una estratificación jerárquica en la que 
los individuos se dividían en estamentos 

con diferentes derechos y obligaciones y 
con escasa posibilidad de permeabilidad 
(García, 2010). En la época contemporánea, 
en cambio, las desigualdades jurídicas y 
políticas han dado paso a un sistema de 
clases sociales que responden más bien 
a cuestiones de renta y educación, y en el 
que el desplazamiento entre cohortes es, al 
menos legalmente, más viable.
 
Reconocimiento internacional
La aparición de un Estado puede producirse 
ex novo, si este se crea sobre un territorio no 
ocupado y sin afectar a otros Estados, o a 
partir de Estados preexistentes, fruto de las 
diferentes tipologías de sucesión de Estados 
(Díez de Velasco, 2007), ya enumeradas. No 
obstante, para ninguno de estos casos existe 
una entidad supranacional, centralizada e 
imparcial que tenga autoridad para decidir si 
el nuevo Estado cumple o no los requisitos 
para ser considerado como tal. Por ello, el 
sistema internacional confía estos poderes 
de decisión a la voluntad y capacidad de 
los Estados, y a ellos corresponde decidir 
si verifican o no la existencia real de este, 
a través de la figura del reconocimiento 
internacional (González, 1992).

Ante esta tesitura, los Estados no solo 
valoran que la nueva entidad cumpla con 
los requisitos enumerados en la Convención 
de Montevideo, sino que además se suele 
analizar el contexto histórico y la forma en 
que un Estado ha surgido. Incluso, se pueden 
exigir ciertas condiciones adicionales, 
como ocurrió cuando, tras la disolución 
de la URSS y de Yugoslavia, los países 
europeos exigieron a los nuevos Estados 
que contaran con una base democrática 
y que asumieran ciertos compromisos en 
materia de derechos humanos, desarme y no 
proliferación, inviolabilidad de las fronteras… 
(Figueroa, 2018). Actualmente, de hecho, 
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existe una aceptación general respecto a 
los requisitos que se necesitan para obtener 
el reconocimiento internacional. Estos son, 
según el politólogo Thomas J. Biersteker: la 
promoción y el desarrollo de instituciones 
democráticas, la consideración de los 
derechos de minorías, la administración 
liberal de la economía, la protección de la 
vida privada de la población, el rechazo de 
acciones coercitivas como la tortura o la 
violación, y la no discriminación racial, de 
género, laboral o sobre relaciones familiares 
(Figueroa, 2018).

En relación a las entidades que pueden 
ofrecer reconocimiento internacional, ciertos 
autores señalan que este es un acto que ha 
de producirse entre iguales, y por tanto esta 
competencia solo corresponde al poder 
ejecutivo de los Estados, a través de sus 
órganos de acción exterior (Araus, 2015). 
Otros juristas añaden que las organizaciones 
internacionales también tienen facultad para 
reconocer (Remiro, 2010), como lo demuestra 
la práctica internacional, especialmente con 
organizaciones regionales como la OEA o la 
Unión Africana. En cualquier caso, la admisión 
de un nuevo Estado en una organización 
internacional no supone su reconocimiento 
por cada uno de los Estados miembros de 
la organización (por ejemplo, Israel y los 
países árabes en Naciones Unidas). En estas 
situaciones y para evitar dudas, los Estados 
pueden formular declaraciones expresas de 
no reconocimiento o votar en contra de su 
ingreso en la ONU (Casanovas et al., 2018).

1. Acto constitutivo vs. acto declarativo
Durante la primera mitad del siglo XX, 
dominaba en la comunidad internacional 
la doctrina positivista voluntarista, que 
define el reconocimiento como un acto 
constitutivo o atributivo, en tanto que 
crea el Estado. Gracias a este proceso, el 

Estado naciente pone fin a una situación 
de hecho,  políticamente   incierta, y pasa 
a una situación jurídica definida, en la 
que comienza a existir para el resto de 
Estados como un nuevo sujeto de Derecho 
Internacional. El reconocimiento, según esta 
teoría, es necesario para el establecimiento 
de las relaciones internacionales, ya que, 
como señala el jurista Georg Jellinek, “las 
relaciones en forma de derechos y deberes 
entre dos entidades que no se sujetan a 
ningún orden legal superior solo pueden 
resultar del mutuo reconocimiento de sus 
personalidades jurídicas” (Dal et al., 2017, 
p.522). De igual modo, Kelsen defiende que el 
carácter de este acto es constitutivo porque 
tiene efectos legales en la relación entre el 
Estado reconocedor y el reconocido (Vitányi, 
1978).

Sin embargo, ciertos autores han rechazado, 
por diferentes motivos, esta doctrina. Por 
un lado, se ha señalado que, si el nuevo 
ente todavía no es un Estado, no puede 
tener fundamento jurídico para firmar un 
tratado internacional en el que se reconoce 
su personalidad (Dal et al., 2017). Se critica 
también que, en virtud de esta teoría, una 
entidad podría ser un Estado en relación a los 
Estados que lo hubiesen reconocido como 
tal y no serlo respecto de aquellos que no lo 
hubieran hecho (Casanovas et al., 2018), lo 
que generaría una situación de inestabilidad 
en la comunidad internacional. Al respecto, 
se argumenta que no existe un acuerdo, 
aún hoy, sobre el número exacto de Estados 
que han de prestar reconocimiento a otro 
para poder afirmar rotundamente su nuevo 
status. Para el jurista Crawford, la condición 
que confirmaría la estatalidad debería ser su 
incorporación a la ONU, puesto que requiere 
la aprobación de dos tercios de la Asamblea 
General tras la recomendación del Consejo 
de Seguridad (Dal et al., 2017).
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Esta sucesión de críticas ha llevado a que 
la doctrina más aceptada en la actualidad 
sea aquella que entiende el reconocimiento 
como un acto declarativo. Según esta, el 
Estado existe de iure y es sujeto de derechos 
y deberes internacionales desde que 
concurren el resto de elementos básicos de la 
estatalidad, y este acto sirve únicamente para 
verificar tal circunstancia (Andrés, 2018). Su 
consecuencia, afirman sus teóricos, es que 
se confirma al nuevo Estado como miembro 
de la comunidad internacional: se empiezan 
a entablar relaciones diplomáticas entre los 
dos Estados y el nuevo Estado puede hacer 
valer los derechos de los que goza y exigir el 
respeto a la inmunidad de jurisdicción, a la no 
intervención o al principio de territorialidad 
del que gozan sus iguales (Casanovas et 
al., 2018). Desde este punto de vista, el 
reconocimiento no crea el Estado, pero 
modifica su situación subjetiva.

Esta es, además, la postura defendida 
en la Convención de Montevideo de 
1933, que mantiene que “la existencia 
política del Estado es independiente de su 
reconocimiento por los demás Estados. 
Aun antes de ser reconocido, el Estado 
tiene el derecho de defender su integridad e 
independencia, de proveer a su conservación 
y propiedad…” (Convención sobre Derechos 
y Deberes de los Estados, Artículo 3). 
El Instituto de Derecho Internacional 
también otorga al reconocimiento un valor 
declarativo, definiéndolo en su sesión de 
Bruselas de 1936 como “el acto libre por 
el cual uno o varios Estados constatan la 
existencia sobre un territorio determinado 
de una sociedad humana políticamente 
organizada, independiente de cualquier otro 
Estado existente, capaz de observar las 
prescripciones del Derecho Internacional, 
y por el que manifiestan su voluntad 
de considerarla como miembro de la 

Comunidad Internacional” (Resolución del 
Instituto de Derecho Internacional sobre el 
reconocimiento de nuevos Estados y nuevos 
gobiernos, Artículo 1). Además, en contra de 
la doctrina positivista voluntarista, la teoría 
declarativa ve peligroso que la existencia 
formal de un Estado dependa de la voluntad 
de otros, porque así se podría incurrir en un 
uso inadecuado de las normas de Derecho 
Internacional (González, 1992). Los Estados, 
entonces, deberían otorgar reconocimiento 
por sus intereses particulares hacia el nuevo 
Estado, y no porque este acto vaya a tener 
consecuencias jurídicas constitutivas.

Con independencia de las interpretaciones de 
cada doctrina, es una realidad que los nuevos 
Estados muestran una gran insistencia en 
ser reconocidos por el mayor número posible 
de entidades, ya que, sin reconocimiento, 
las relaciones entre Estados son de carácter 
aislado, fragmentario y no oficial, y se 
limitan a misiones oficiosas, relaciones 
comerciales o consulares… Además, la 
ausencia de reconocimiento suele traducirse 
en bloqueos comerciales, obstáculos para 
la importación y exportación, dificultad en 
la firma de tratados… (Portero, 2018a). En 
cambio, el reconocimiento por una parte 
considerable de la comunidad internacional 
significa mayor influencia y apoyo político, 
sobre todo si el nuevo Estado se encuentra 
todavía en una posición internacional difícil 
(Casanovas et al., 2018). En el orden interno, 
el reconocimiento también genera efectos, en 
tanto que es un aliciente sobre la población 
para legitimar las decisiones tomadas por su 
gobierno (Remiro, 2010).

Pese a las importantes consecuencias que 
produce para los Estados de reciente creación, 
no existe un deber jurídico-internacional de 
otorgar reconocimiento. Si bien son comunes 
las orientaciones y presiones de ciertas 
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potencias u organizaciones para reconocer o 
no a un nuevo Estado, se trata de un acto libre 
y discrecional, y por ello, no se puede exigir 
responsabilidad internacional sea cual sea 
la decisión. No obstante, sí se ha buscado 
preconizar un deber de no reconocer, en los 
casos en los que la creación de un Estado 
sea contraria a una norma de ius cogens. 
Así, organizaciones como la ONU o la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
sancionan el reconocimiento de Estados que 
nacen a partir del uso ilícito de la fuerza, de 
la agresión, de la discriminación racial y el 
apartheid… (Diez de Velasco, 2007).

2. Clases de reconocimiento
La discrecionalidad que caracteriza al 
reconocimiento internacional no solo se 
observa en la libertad de un Estado para 
reconocer o no a otro, sino también en la 
forma en que este se produce. Así, una 
primera clasificación distingue entre el 
reconocimiento expreso y el reconocimiento 
tácito. La primera es la forma más frecuente de 
constatar la existencia de otro Estado, porque 
manifiesta de forma inequívoca la voluntad 
de reconocer. Habitualmente se concreta en 
un acto unilateral del Estado reconocedor 
(una nota diplomática, una declaración…), 
pero también puede efectuarse a través de 
un comunicado conjunto. Por su parte, el 
reconocimiento tácito se deduce de hechos 
concluyentes que solo pueden realizarse 
entre Estados, como la celebración de un 
tratado, su adhesión a un tratado en vigor, 
el intercambio de agentes diplomáticos… 
A través de esta vía, sin embargo, puede 
existir la duda de si ciertos actos son lo 
suficientemente explícitos como para 
expresar una voluntad firme de reconocer al 
otro Estado (Remiro, 2010).

El reconocimiento, además, puede ser 
individual, si es realizado por un solo Estado, o 

conjunto, concertado o colectivo, cuando dos 
o más Estados firman un tratado por el cual 
reconocen a otro (así sucedió, por ejemplo, 
con el Tratado tripartito de 1993 en el que 
España y Francia reconocieron como Estado 
soberano al Principado de Andorra). También 
puede distinguirse entre el reconocimiento 
unilateral, de un Estado respecto de otro, o 
mutuo, si dos o más Estados proceden a su 
reconocimiento recíproco.

Otra clasificación posible es aquella 
que diferencia entre el reconocimiento 
provisional o de facto, cuando existen 
dudas sobre la estabilidad futura del nuevo 
Estado, y el reconocimiento definitivo o de 
iure. En este último caso, se trata de un acto 
“incondicional e irrevocable” (Convención 
sobre Derechos y Deberes de los Estados, 
Artículo 6), es decir, que no debe retirarse si 
no suceden acontecimientos que modifiquen 
profundamente la situación del nuevo Estado 
y cuestionen sus elementos de estatalidad. 
No obstante, en la práctica, la anulación 
de reconocimiento sin causa justificada 
solo afecta al Estado reconocido y no tiene 
consecuencias jurídicas más allá de la 
ruptura de relaciones entre Estados (Vitányi, 
1978).

Finalmente, aunque no existe un período 
estipulado para ofrecer reconocimiento y 
cada Estado puede realizarlo cuando crea 
oportuno, se habla de un reconocimiento 
prematuro, cuando aún no se ha producido 
la existencia efectiva del Estado, y de un 
reconocimiento tardío, en los casos de 
secesión o emancipación de colonias en los 
que el Estado matriz se resiste a su propio 
desmembramiento (Díaz de Velasco, 2007). 
El reconocimiento prematuro es un acto de 
intervención en los asuntos internos, ya que 
aún no se dan los elementos constitutivos de 
la nueva entidad. Su objetivo, generalmente, 
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es ayudar a afianzar el nacimiento de un 
nuevo Estado, normalmente cuando este 
surge como consecuencia de una secesión 
o de conflictos internos. Es por ello que, 
aunque el reconocimiento sea un acto 
jurídico, se afirma que en muchas ocasiones 
está influido por motivaciones políticas 
(Pastor, 1986).

Por otra parte, si un antiguo Estado recupera 
su condición (caso de las Repúblicas 
Bálticas en 1991, incorporadas a la Unión 
Soviética durante la Guerra Fría) no se da 
un reconocimiento sensu stricto, sino que 
únicamente se reconoce la recuperación 
de la independencia. De igual modo, si un 
Estado es continuador de la personalidad 
jurídica de otro (como la Federación de 
Rusia, continuadora de la URSS), tampoco 
es necesario su reconocimiento como nuevo 
Estado (Pastor, 1986).

3. Reconocimiento de gobiernos
El reconocimiento de un nuevo Estado 
implica el reconocimiento de su gobierno y se 
mantiene con independencia de que cambien 
los gobernantes (Casanovas et al., 2018). 
Sin embargo, cuando estas modificaciones 
se producen por vías de hecho, contrarias 
al orden constitucional (golpe de Estado, 
revolución…), el nuevo gobierno puede 
encontrar dificultades a la hora de ejercer sus 
funciones exteriores si no se ve respaldado 
por los gobiernos de otros Estados. En estas 
situaciones, la comunidad internacional 
declara o no su voluntad de continuar las 
relaciones con un gobierno que ha sustituido 
a otro por vías irregulares. En caso afirmativo, 
los Estados reconocedores manifiestan 
que el nuevo gobierno está en condiciones 
de seguir representando a su Estado, de 
desarrollar relaciones diplomáticas plenas 
o de litigar en nombre del Estado ante 
tribunales extranjeros (Pastor, 1986).

En cualquier caso, el reconocimiento de 
gobiernos es un acto libre y discrecional, 
que se realiza o no en función del tipo 
de relaciones que se desea mantener 
con el nuevo gobierno. Los criterios para 
reconocerlo, por tanto, son de política 
exterior y no normas jurídico- internacionales 
(Díez de Velasco, 2007), aunque el hecho 
de otorgar reconocimiento en función de la 
afinidad ideológica con el gobierno de otro 
Estado supone una violación del principio de 
no intervención. Al respecto de este dilema, 
la doctrina de la efectividad señala que el 
reconocimiento de gobiernos debería ser 
obligatorio si el nuevo ejecutivo es capaz 
de seguir ejerciendo un control efectivo 
sobre su territorio y población, por lo que, 
por ejemplo, no se debería reconocer a los 
gobiernos en el exilio. No obstante, no existe 
en el Derecho Internacional una regla que 
obligue a reconocer a los gobiernos de facto 
cuando cumplan este principio. En cambio, 
sí es ilícito el reconocimiento prematuro de 
un gobierno, otorgado cuando la situación de 
cambio político aún no se ha producido, por 
ser contrario al principio de no intervención 
(Díez de Velasco, 2007).

Por el contrario, la doctrina Tobar defiende 
que los Estados deberían negarse a reconocer 
a los gobiernos transitorios, nacidos de 
las revoluciones anticonstitucionales, 
porque al hacerlo se posicionan a favor de 
la causa revolucionaria. En este sentido, 
el reconocimiento solo debería producirse 
cuando quedase demostrado que el nuevo 
gobierno se asienta sobre la legalidad 
constitucional. En términos similares se 
expresa la doctrina Estrada, que califica al 
reconocimiento de gobiernos de denigrante 
y como un ataque a la soberanía de otros 
Estados (González, 1992).
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4. Estados con reconocimiento limitado
En las últimas tres décadas, la comunidad 
internacional en su conjunto ha reconocido 
a más de veinte nuevos Estados, 
fundamentalmente por la caída del 
comunismo y la desmembración de la URSS 
y Yugoslavia en 1991 (Araus, 2015). Sin 
embargo, existe un número considerable 
de entidades que, pese a que cumplen a 
priori las premisas para ser consideradas 
Estados, no cuentan con un reconocimiento 
general. Para el Derecho Internacional, se 
consideran Estados con reconocimiento 
limitado aquellos que no son reconocidos 
por todos los miembros de la ONU, pero que, 
o bien satisfacen los criterios establecidos 
en la Convención de Montevideo (territorio, 
población, gobierno y soberanía), o bien han 
obtenido el reconocimiento de por lo menos 
un Estado miembro de Naciones Unidas 
(World Heritage Encyclopedia, s/a).

A día de hoy, se considera que 13 territorios 
entran dentro de esta categoría: Israel, 
Palestina, la República Árabe Saharaui 
Democrática, la República de Kosovo, 
Armenia, la República de China (Taiwán), 
la República Popular China, la República de 
Chipre, la República Turca del Norte de Chipre, 
Corea del Norte, Corea del Sur, Abjasia y 
Osetia del Sur (World Heritage Encyclopedia, 
s/a). Por su parte, la República de Artsaj 
y la República Moldava Pridnestroviana 
(Transnistria) no se consideran Estados 
con reconocimiento limitado, puesto que no 
mantienen relaciones oficiales con ningún 
país de Naciones Unidas; únicamente entre 
ellas y con Abjasia y Osetia del Sur (Ker-
Lindsay, 2012). El caso de Somalilandia es 
más llamativo: no lo reconoce ningún Estado 
de la ONU ni aquellos que cuentan con 
reconocimiento limitado, por lo que tampoco 
podría recibir, al menos hasta el momento, 
esta singular distinción.

El supuesto más numeroso de países con 
reconocimiento limitado, como se percibe 
en la lista, es el de aquellos que surgen 
a partir de la secesión de otro, en tanto 
que el resto de Estados no desean causar 
problemas internos e inestabilidad al que 
combate la secesión (González, 1992). Esta 
situación motiva que al nuevo Estado no 
se le reconozca como tal, aunque posea 
los elementos de estatalidad y funcione 
teóricamente como un Estado más: son los 
llamados Estados de facto. Frente a ellos, los 
Estados de iure encuentran más dificultades 
a la hora de ejercer soberanía o carecen de 
algún elemento de estatalidad, pero, por 
razones estratégicas o diplomáticas, sí 
reciben reconocimiento por parte de ciertos 
Estados (Rad, 2012).

La situación de vulnerabilidad en la que quedan 
estas entidades por no ser reconocidas y no 
contar con representación en los principales 
organismos internacionales derivó en 
1991 en la creación de la Organización de 
Naciones y Pueblos No Representados 
(UNPO). Actualmente, esta ONG cuenta con 
50 miembros y representa a 100 millones 
de personas, incluyendo grupos indígenas, 
minorías nacionales ocupadas por un Estado 
e incluso cuerpos que tienen ya algún tipo de 
representación, como el gobierno de Taiwán 
(Montero, Quintanilla y Mondragón, 1999). La 
UNPO busca ser un espacio de ayuda mutua 
entre Estados con reconocimiento limitado y 
pueblos y funciona como un foro alternativo 
a la ONU (Convenio de la Organización de 
Naciones y Pueblos No Representados, 
Artículo 1). Asimismo, actúa haciendo uso de 
los medios de comunicación para influir en 
la opinión pública  y acercar a sus miembros 
a sus objetivos, que suelen corresponderse 
con la independencia, la protección de 
los derechos humanos y económicos o la 
preservación de su identidad cultural.
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5. Las micronaciones
Fuera de los límites de los Estados oficiales, 
en la sociedad internacional existen otras 
entidades territoriales que aspiran a ser 
Estados y que se comportan como tales, 
pero que pueden generar un problema para el 
Derecho Internacional, por su origen, objetivos 
y legalidad: se trata de las micronaciones. 
En muchas ocasiones, estos proyectos de 
país cumplen los elementos de estatalidad 
señalados en la Convención de Montevideo 
(Portero, 2018a) e incluso tienen bandera, 
himno, documentación legal para sus 
ciudadanos y constitución. No obstante, las 
micronaciones carecen de reconocimiento 
internacional y no son tomadas en serio, 
porque, o bien surgen dentro de Estados ya 
reconocidos, o sus objetivos son demasiado 
utópicos como para suponer un problema 
real para la comunidad internacional, aunque 
las diferentes legislaciones son confusas 
y se contradicen respecto a este fenómeno 
(Sheinbaum, 2006). Algunas nacen como 
un mensaje de protesta política, social o 
medioambiental, otras tratan de aprovechar 
oportunidades comerciales o de hacer 
reivindicaciones en zonas que históricamente 
habían gozado de cierta autodeterminación 
y otras responden simplemente a creaciones 
artísticas, literarias o lúdicas de individuos y 
familias (Cabrerizo, 2012). En esto, el Derecho 
Internacional sí es claro: la ocupación de un 
territorio solo puede ser realizada por un 
Estado, en su nombre o con su autorización 
(Vitányi, 1978), por lo que las micronaciones, 

por hacerse generalmente a título personal, 
no cumplen esta normativa.

El geógrafo Nick Middleton estima que, a día 
de hoy, existen más de 50 micronaciones 
en todo el mundo (Mizrahi, 2018), 
aunque muchas de ellas se establecen 
en territorios muy pequeños, como 
edificios, fortificaciones o bases militares 
abandonadas (es el caso de Christiania, 
dentro de la ciudad de Copenhague, o del 
Principado de Sealand, una plataforma 
artificial en aguas internacionales) (EFE, 
2007). Otras micronaciones se crean dentro 
de los terra nullius, aprovechando el vacío 
legal de estos territorios (como la República 
Libre de Liberland, en Gornja Siga, o el Reino 
de Sudán del Norte, en Bir Tawil) (Portero, 
2018b) o incluso buscan la secesión de una 
parte de un Estado. En este último caso, la 
diferencia de las micronaciones respecto a 
los grandes movimientos independentistas 
o de autodeterminación es que estas actúan 
como Estados ya constituidos, pero son 
creadas de forma excéntrica y efímera por 
un pequeño grupo de personas y su historia 
y reivindicaciones son mucho más débiles 
(Mizrahi, 2018). Por ello, los conflictos con 
los Estados de los que dicen independizarse 
suelen ser poco relevantes: estos suelen 
ignorarlas mientras no causen problemas, 
pero en caso contrario el poder estatal suele 
condenarlas a la desaparición (Sheinbaum, 
2006).
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IV. ESTUDIO DE CASOS

La Antártida
Desde que comenzaron las exploraciones 
en la Antártida a principios del siglo XX, 
el continente helado ha sido un foco de 
disputas entre Estados por determinar la 
titularidad de la soberanía en el territorio. De 
hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, 
las potencias amenazaron con llevar el 
enfrentamiento bélico a la Antártida, y a 
lo largo de la Guerra Fría se temió que el 
continente pudiese convertirse en pruebas 
de armas convencionales y nucleares. En la 
actualidad, se ha incrementado la importancia 
política, geoestratégica y científica de este 
territorio, pero ni siquiera el Tratado Antártico 
de 1959 ha logrado que la región cuente con 
una soberanía y un status jurídico que sean 
aceptados de forma universal.

1. Historia de la conquista antártica
En un territorio sin población indígena, el 
primer país en presentar reclamaciones 
soberanas sobre la Antártida fue Reino 
Unido, que en 1908 alegó dominar todas 
las tierras al sur del paralelo 60º sur, entre 
los meridianos 20º y 80º. Desde entonces, 
otros seis Estados, animados por el interés 
que estaba generando la zona, comenzaron a 
reivindicar su control sobre ciertas regiones 
de la Antártida, mediante leyes nacionales y 
declaraciones en foros internacionales, pues 
entonces no existía un proceso formal en 
Derecho Internacional para realizar este tipo 
de reclamos (Scheihing, 1985). Estos países 
fueron Nueva Zelanda (1923), Francia (1924), 
Australia (1933), Noruega (1939), Chile 
(1940) y Argentina (1942). Las reclamaciones 
de los cinco primeros han sido aceptadas 
mutuamente, mientras que las chilenas y 
argentinas han recibido siempre el rechazo 
de Londres, que considera que los territorios 

reivindicados por estos dos países invaden 
el área reclamada por Reino Unido. Al 
margen de estos siete Estados, el resto de la 
comunidad internacional se mostró reticente 
a reconocer las extensiones de soberanía 
sobre la Antártida (Ribadeneida, 1988). 
De forma temporal, reclamaron territorios 
antárticos la Alemania del Tercer Reich, con 
una toma de posesión provisional en 1939, y 
Japón, que renunció a todos sus derechos en 
1951 (Pinochet, 1981).

Durante este período, ni Estados Unidos ni la 
URSS realizaron reivindicaciones territoriales 
en la Antártida, pero sí se reservaron el 
derecho a hacerlo en años venideros y nunca 
reconocieron las hechas por otros Estados. 
El motivo es que ambas querían evitar que su 
pugna se extendiese al continente antártico, 
lo cual resultó de ayuda en las negociaciones 
futuras sobre el status jurídico del territorio 
(Albiac, 2013). No obstante, estos dos países 
sí jugaron un papel protagonista en el proceso 
hasta la firma del Tratado Antártico. En 
1948, Washington propuso que la Antártida 
quedase bajo la tutela de la ONU y que 
fuese administrada por el propio gobierno 
estadounidense y por los siete países con 
reclamaciones de soberanía. Sin embargo, 
los Estados restantes lo rechazaron porque 
esperaban seguir aumentando su control 
en el continente (Dodds, 2009). Stalin, por 
su parte, manifestó el deseo soviético de 
reclamar derechos y de participar en el futuro 
sistema de administración de la Antártida, 
pero tampoco obtuvo una respuesta 
favorable (Zambrano, 2018).

La situación pasó a un segundo plano 
internacional hasta que, en 1957, 
coincidiendo con la celebración del Año 
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Geofísico Internacional, todos los Estados 
implicados en la Antártida permitieron el 
libre acceso de científicos al continente, 
independientemente de su nacionalidad. 
La ciencia, por tanto, consiguió un clima 
de cooperación y diálogo en la Antártida al 
que no había llegado la diplomacia, aunque 
el evento revestía claras connotaciones 
políticas (Prieto, 2004) y buscaba resolver las 
tensiones en torno a la soberanía antártica, 
con el fin de evitar un enfrentamiento a escala 
mundial. En 1958, Estados Unidos propuso a 
los países que habían participado en el Año 
Geofísico Internacional la concertación de un 
tratado por el cual el continente se utilizaría 
exclusivamente para investigaciones 
científicas y con fines pacíficos. Para los 
Estados que controlaban territorios en la 
zona, esta era una oportunidad definitiva 
para conservar su posición, pues intuían 
que, en una intervención más formal de 
Naciones Unidas, Estados Unidos y la URSS 
sí realizarían sus propias demandas. Así, se 
convocó una conferencia en Washington, que 
derivó en la aprobación del Tratado Antártico 
el 1 de diciembre de 1959 (Ribadeneida, 
1988), que finalmente entró en vigor el 23 de 
junio de 1961.

Este Tratado, firmado hasta la fecha por 53 
Estados y abierto a la adhesión de otros países 
miembros de la ONU, presenta una estructura 
de administración altamente jerarquizada. 
Por un lado, las Partes Consultivas (un total 
de 29 países) participan de pleno derecho en 
las reuniones bianuales en las que se adoptan 
las decisiones. Entre estos, existe distinción 
entre los Estados firmantes originarios (los 
siete países reclamantes de soberanía más 
Bélgica, Japón, Sudáfrica, Estados Unidos 
y la Unión Soviética, que se reservaban la 
capacidad de reclamar soberanía en el futuro) 
(Prieto, 2004) y los “miembros consultivos”, 
que desarrollan actividades científicas 

importantes en la zona. Por otra parte, los 
“miembros adherentes” son los 24 Estados 
que, por no realizar este tipo de actividades, 
no tienen voz ni voto en las cuestiones 
relativas a la Antártida (Moneta, 1986). Esta 
distinción no generó controversias relevantes 
en los años siguientes a la firma del Tratado, 
pero en la década de 1970 algunos países 
en vías de desarrollo comenzaron a criticar 
en los foros de Naciones Unidas la posición 
privilegiada de unos Estados sobre otros en 
el continente, algo que no se ha modificado 
hasta el presente (Moneta, 1986).

El Artículo IV del Tratado se refiere a la 
cuestión de la soberanía y especifica que 
los siete Estados reclamantes pueden 
conservar sus títulos soberanos sobre 
los territorios que controlan, así como los 
fundamentos y el reconocimiento de este 
dominio (Tratado Antártico, Artículo IV, 1). 
Esto es, el Tratado no legitima ni invalida 
estas reclamaciones, si no que mantiene el 
statu quo existente en 1959, preservando las 
posiciones y la condición soberana de las 
partes. También señala que ningún Estado 
podrá crear derechos de soberanía, hacer 
nuevas reclamaciones territoriales ni ampliar 
las hechas anteriormente (Tratado Antártico, 
Artículo IV, 2), aunque sí podrán continuar 
con las negociaciones. Por lo tanto, los siete 
Estados con derechos no son los únicos 
afectados por el statu quo generado, ya 
que actualmente todos los demás países 
tienen prohibido participar directamente 
de los beneficios económicos y científicos 
generados en la Antártida (Prieto, 2004) al 
no poder penetrar en el continente ni en su 
espacio oceánico adyacente sin el permiso 
de los Estados firmantes originarios. No 
obstante, así también se reduce el potencial 
peligro de que una cuestión territorial derive 
en un enfrentamiento armado, porque los 
Estados reclamantes tienen garantizado que 
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ningún otro va a menoscabar su soberanía. 
Solo así se entiende que las relaciones entre 
Estados confrontados en otras partes del 
planeta se desarrollen de forma pacífica en la 
Antártida. Además, el hecho de que se exija 
unanimidad para modificar el contenido del 
Tratado asegura la permanencia temporal 
de esta situación, con la esperanza de que 
futuras regulaciones territoriales puedan 
resolver de forma pacífica el asunto de la 
posesión soberana del continente (Prieto, 
2004).

Más allá de las cuestiones relativas a la 
soberanía territorial, el Tratado Antártico 
ha prestado atención a otros intereses que 
unen a los miembros del régimen y que han 
facilitado la cooperación trasnacional en la 
zona (Casanovas et al., 2018). Así, se recoge 
que la Antártida se utilizará exclusivamente 
para fines pacíficos, quedando prohibido 
el establecimiento de bases militares y 
la realización de maniobras y ensayos 
con armas (Tratado Antártico, Artículo II); 
se fomenta la libertad de investigación 
científica o se designan observadores que 
garanticen la aplicación de las normas del 
Tratado (Tratado Antártico, Artículo VII). 
Además, las diferencias entre Estados han 
de resolverse a través de medios pacíficos 
o, en su defecto, mediante intervención de 
la Corte Internacional de Justicia (Tratado 
Antártico, Artículo XI).

En relación a la vigencia del Tratado, este 
recoge la posibilidad de que, treinta años 
después de su entrada en vigor (es decir, 
a partir de 1991), cualquiera de las partes 
pudiese solicitar una reunión para revisar su 
funcionamiento (Tratado Antártico, Artículo 
XII). Sin embargo, ningún Estado lo ha hecho, 
por lo que el documento aún no ha sufrido 
enmiendas y se considera que tiene vigencia 
indefinida. En su lugar, se han firmado otros 

acuerdos que, junto al Tratado, constituyen 
el Sistema del Tratado Antártico. Destaca 
entre ellos el Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente de 
1991, más conocido como el Protocolo de 
Madrid, que designa a la Antártida como 
reserva natural consagrada a la paz y a la 
ciencia (Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente, Artículo 2), 
pero que tampoco acaba de definir el status 
jurídico definitivo del continente.

2. Fundamentos jurídicos de reclamaciones 
de soberanía

Los siete Estados con derechos territoriales en 
la Antártida argumentan sus reclamaciones 
de soberanía a través de diferentes 
fundamentos jurídicos, más o menos 
aceptados por el Derecho Internacional. 

Reclamaciones territoriales de los siete Estados con 
títulos soberanos en la Antártida. Se aprecia que una 
porción del continente es reclamada por Argentina, 
Chile y Reino Unido, y que hay una región que no 
reclama ningún Estado (terra nullius). Fuente: Centro 

Australiano de Datos de la Antártida.
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De todos ellos, solo la ocupación ha sido 
ampliamente reconocida como un medio 
jurídico de adquisición de territorios, 
aunque en este continente se ha realizado 
de forma imperfecta por no cumplir con 
todos los requisitos exigidos por el Derecho 
Internacional moderno (Marqués, 2010). 
Sí puede afirmarse, en cualquier caso, que 
estos siete Estados han ocupado el territorio 
de la Antártida, que hasta entonces era terra 
nullius, de forma efectiva, es decir, mediante 
manifestaciones pacíficas y prolongadas de 
soberanía, materializadas, por ejemplo, en 
la instalación bases militares y estaciones 
científicas.

Además, la reclamación de soberanía se ha 
justificado en base a otros principios. Por 
ejemplo, Chile y Argentina se han referido al 
uti possidetis iuris, al considerarse herederos 
de los territorios ultramarinos concedidos al 
Imperio español en 1493. Mientras, Reino 
Unido, Francia, Australia y Nueva Zelanda 
han creído merecer derechos en la Antártida 
por las actividades de descubrimiento y 
exploración que han llevado a cabo en este 
territorio (Marqués, 2010). Otros principios 
a los que apuntan estos Estados son los de 
continuidad y contigüidad, según los cuales el 
continente antártico y las islas que le rodean 
deben pertenecer a los países más próximos 
geográficamente. No obstante, el Derecho 
Internacional contemporáneo no reconoce 
ninguno de estos principios ni establece cuál 
es la distancia máxima que ha de existir entre 
dos lugares para considerar que la soberanía 
sobre uno de ellos se pueda aplicar al otro. 
Así, por ejemplo, se ha puesto en duda que 
se puedan atribuir derechos soberanos sobre 
la Antártida a países de Oceanía o de Europa 
consecuencia de estos fundamentos.

En relación a los principios de continuidad 
y contigüidad, surgieron varias teorías que 

pretendían dar respuesta a la indeterminación 
sobre las reglas de accesión y reparto del 
territorio antártico. Por un lado, se creó 
la teoría de los sectores polares, que fue 
invocada en 1907 por el senador canadiense 
Pascal Poirier para justificar los supuestos 
derechos soberanos de Canadá sobre 
una parte del Ártico y que posteriormente 
se aplicó también en la Antártida. Poirier 
pretendía trazar líneas convergentes en la 
superficie terrestre, desde el Ecuador hasta 
los polos (a modo de meridianos), de manera 
que las diferentes partes del continente 
antártico quedasen bajo la soberanía de 
los Estados que quedaban encuadrados en 
el mismo sector. Defendía que todo Estado 
que tuviese proximidad con el espacio 
geográfico en cuestión “tiene derecho a las 
[tierras] situadas dentro de la prolongación 
de los meridianos tangentes a los puntos 
más salientes de sus respectivos territorios” 
(Marqués, 2010, p. 60). No obstante, muchos 
Estados hicieron interpretaciones ambiguas 
de esta teoría al reclamar derechos soberanos 
sobre espacios muy lejanos. Por ello, esta 
doctrina dio origen a propuestas como la 
teoría de los cuadrantes, de Pinochet de la 
Barra, que conjugaba la noción del sector 
con la noción geográfica del cuadrante, 
confiriendo derechos preferenciales a los 
países más próximos a la Antártida, y cuya 
extensión se determinaría según el valor 
de los títulos antárticos. René Waultrin, por 
su parte, pretendía aplicar la teoría de los 
sectores polares en la parte externa de las 
regiones polares, mientras que el interior 
de los polos pertenecería a los Estados que 
decidiesen explorarla. Otra variante de esta 
teoría fue la del tratadista Paul Fauchille, 
que propuso dividir la Antártida en zonas de 
influencia por continentes, estableciendo en 
cada zona un condominio plural en el que 
podrían participar todos los Estados de cada 
región (Marqués, 2010).
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3. Manifestaciones de la soberanía en la 
Antártida

Desde la congelación de las reclamaciones 
antárticas a raíz del Tratado de 1959, los 
países firmantes han intentado aumentar 
y mejorar la ocupación de las áreas sobre 
las que son soberanas, con el objetivo de 
poder reclamarlas si algún día este acuerdo 
internacional deja de estar en vigor. Además, 
las pretensiones soberanas de los Estados 
se han reavivado como consecuencia del 
deshielo de los casquetes polares por el 
calentamiento global, al abrirse nuevas 
rutas comerciales que reducen el coste del 
transporte de mercancías (Marqués, 2010).
Actualmente, la soberanía que ejercen los 
siete Estados con derechos territoriales 
sobre el continente antártico se manifiesta 
de formas diversas. Por un lado, estos 
países pueden acceder a las reservas 
naturales de la Antártida y de su plataforma 
continental, que abarcan desde especies 
animales (krill, peces, moluscos…) hasta 
depósitos minerales de hierro, manganeso, 
carbón, aluminio… De igual modo, se 
beneficiarían de una posible existencia de 
petróleo en el continente. Por otro lado, 
la posesión de una porción geográfica de 
la Antártida tiene una gran importancia 
geopolítica y geoestratégica, ya que estos 
Estados controlan las rutas marítimas y 
aéreas que atraviesan sus territorios, y en 
ellos pueden disponer de bases militares y 
lanzar, si lo desearan, vehículos espaciales. 
Además, reciben beneficio económico de las 
actividades de las empresas trasnacionales 
en el continente, así como del turismo, y 
tendrían el monopolio de las patentes que 
pudieran derivarse de los descubrimientos 
e investigaciones científicas realizadas en 
sus regiones (Marqués, 2010). A modo de 
ejemplo, Argentina lleva a cabo a día de hoy 
numerosas acciones con las que pretende 
solidificar sus derechos de soberanía en la 

porción que reclama de la Antártida. Entre 
ellas, cabe destacar la intensa investigación 
científica, institucionaliza a través del Instituto 
Antártico Argentino, que todos los años 
realiza trabajos de relevancia en meteorología, 
biología, geología, paleontología y energías 
renovables. Por otro lado, Buenos Aires ha 
creado una Policía Nacional Antártica y ha 
enviado a las Fuerzas Armadas argentinas 
al continente helado, donde también se han 
construido bases militares y se ha asentado 
población nacional (Gianello, 2015).

La manifestación de la soberanía, eso sí, no 
es tan intensa como en territorios con mayor 
densidad de población. A esta cuestión, 
precisamente, se refirió el Tribunal de La Haya 
en el asunto de Groenlandia Oriental entre 
Dinamarca y Noruega de 1933, aplicable al 
continente antártico y en el que se aclaró 
que, en los territorios débilmente ocupados, 
como son los Polos, ha de relativizarse 
la intensidad requerida en el ejercicio de 
las competencias estatales: “…debería 
haberse tenido en cuenta la diferencia 
fundamental entre Groenlandia y Jan Mayen 
respecto a sus estructuras demográfica, 
socioeconómica y política” (Sentencia de 
la Corte Internacional de Justicia sobre el 
caso relativo a la delimitación marítima de la 
zona situada entre Groenlandia y Jan Mayen, 
1933). Esto es, no se puede exigir la misma 
manifestación del ejercicio de las funciones 
de un Estado en el Ártico o la Antártida que 
en un territorio con una población numerosa 
a la hora de defender derechos soberanos 
(Pastor, 1986). Como contraparte a este 
beneficio, en el caso antártico los países con 
reclamaciones territoriales no gozan en sus 
sectores de todos los derechos que sí tienen 
en otros territorios bajo su jurisdicción. Así, 
por ejemplo, los observadores, científicos y 
acompañantes extranjeros que viajen a la 
Antártida no estarán sometidos a las leyes 
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del país soberano (como sucede en el resto 
del mundo) y sí a las normas del Estado del 
que son nacionales (Pinochet, 1981).

Por otra parte, y pese a la exclusividad 
soberana de los siete países sobre las 
regiones reclamadas, la cooperación a nivel 
científico y tecnológico exige la participación 
de otros Estados en la Antártida. En este 
sentido, a día de hoy se pueden encontrar 67 
bases en el continente, pertenecientes a 30 
países distintos, aunque los que reclaman 
soberanía han emplazado las suyas 
exclusivamente sobre los territorios que 
reivindican (Scheihing, 1985). En relación a 
esto, existe un debate internacional sobre si es 
más conveniente para los países reclamantes 
recibir un porcentaje de lo que se produce en 
su sector (alegando a razones de soberanía) 
o si deberían percibir un porcentaje del total 
producido en el continente, en calidad de 
miembros del Tratado (Pinochet, 1981). Esta 
última postura compensaría a los Estados 
firmantes originarios que no reclamaron 
territorios, como Bélgica, Sudáfrica o Japón.

4. La disputa territorial Reino Unido-
Argentina-Chile

Los conflictos generados por las 
reivindicaciones estatales sobre el continente 
antártico tuvieron su máximo exponente 
entre los meridianos 25º y 80º, hasta el punto 
de que este territorio lo reclaman a día de hoy 
tres países: Reino Unido, Argentina y Chile. El 
motivo del interés sobre esta región concreta 
de la Antártida se encuentra principalmente 
en su alto valor científico y, por tanto, 
económico, ya que es un área promisoria en 
krill, hidrocarburos y nódulos polimetálicos 
(Moneta, 1986). Además, es el lugar más 
próximo al continente sudamericano (800 
millas náuticas), tiene buenos puertos y 
bahías protegidas en sus costas y su clima 
marítimo es relativamente aceptable para la 

vida humana (Scheihing, 1985).

La contienda internacional por este sector 
antártico comenzó cuando Reino Unido, 
apresurado por las primeras expediciones en 
el continente y por el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, reclamó un territorio en el que 
ya estaba presente el gobierno argentino. Lo 
hizo a través de un mapa enviado a Buenos 
Aires en el que señalaban los territorios que 
a partir de ese momento quedarían bajo la 
soberanía de Londres. Los argentinos, por 
su parte, respondieron con la publicación 
de otro mapa en el que marcaban la porción 
del continente dominado por ellos, lo cual 
provocó la protesta del gobierno de Chile, 
que ya había establecido sus propios límites 
sobre el territorio (Fontana, 2013). Ante esta 
disyuntiva, Argentina envió expediciones a la 
Antártida en 1942 para reforzar su soberanía 
sobre las regiones reclamadas, y Reino 
Unido contestó desembarcando en la zona 
y retirando todos los objetos que pudieran 
dar muestras del dominio argentino para 
sustituirlos por sus símbolos nacionales. 
Además, entre 1943 y 1945 llevaron a cabo la 
Operación Tabarin, en la que instalaron cuatro 
bases permanentes en la región para cumplir 
el requisito legal de ocupación efectiva 
en el caso de que la disputa se acabara 
sometiendo a arbitraje (Fontana, 2013). 
La entrada en escena de la parte chilena 
se hizo esperar hasta 1947, año en el que 
se reunieron con el ministro de Relaciones 
Exteriores argentino para discutir sus 
reclamos sobre el continente. A pesar de que 
los territorios deseados por los dos países 
sudamericanos también se superponían, 
el encuentro sirvió para acercar posturas y 
para firmar una declaración conjunta en la 
que prometían protegerse mutuamente y 
defender jurídicamente sus derechos ante el 
enemigo común británico.
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Dos años después, los tres gobiernos 
firmaron un acuerdo naval tripartito por 
el cual se comprometían a no enviar 
más buques de guerra y a no hacer más 
demostraciones navales al sur del paralelo 
60º (Mancilla, 2006). Este pacto se fue 
renovando de forma anual hasta la firma 
del Tratado Antártico, logrando un modus 
vivendi en la zona que corrió cierto peligro 
por enfrentamientos ocurridos entre 1952 y 
1953 (Ribadeneida, 1988). Pese al acuerdo, 
los tres países se seguían ocupando de crear 
cada vez más estaciones de investigación y 
de destruir cualquier evidencia de ocupación 
extranjera anterior. De hecho, en 1955 el 
gobierno de Londres interpuso una demanda 
contra Chile y otra contra Argentina ante la 
Corte Internacional de Justicia, en la que 
pretendía demostrar que estos dos países 
ocupaban ilegítimamente una superficie que 
los británicos consideraban como propia. 
Sin embargo, los Estados sudamericanos 
rechazaron la jurisdicción de la CIJ y 
sostuvieron que no se podía poner en duda 
su soberanía porque la ocupación había 
sido “efectiva, continua y pacífica” y porque 
se había basado en “modos legítimos 
de adquisición del territorio” (Alegatos, 
argumentos orales y documentos de la Corte 
Internacional de Justicia en los casos de la 
Antártida de Reino Unido contra Argentina y 
Reino Unido contra Chile, 1956).

Actualmente, Chile y Argentina se apoyan en 
sus reclamos de soberanía y reconocen sus 
respectivos derechos sobre los territorios en 
los que no se superponen sus peticiones. 
En cambio, no reconocen la jurisdicción de 
Reino Unido sobre la zona, como tampoco 
Londres reconoce las reivindicaciones 
chilenas y argentinas. En lo que respecta a 
los otros cinco Estados con reclamaciones 
en la Antártida, se muestran partidarios de 
la postura británica, mientras que Estados 

Unidos siempre se ha mantenido al margen 
de este conflicto (Scheihing, 1985), para 
decepción de los tres Estados. Además, el 
Tratado Antártico ha contribuido a apaciguar 
la violencia latente en este sector territorial 
(Dodds, 2009), en tanto que desde entonces 
no se han producido reclamaciones de 
soberanía tan explícitas como las ocurridas 
antes de 1959. No obstante, los tres países 
son conscientes de que este asunto podría 
generar conflictos en un futuro cercano, 
especialmente si pierde vigencia el Tratado. 
Por ello, principalmente Chile y Argentina 
se niegan a aceptar cualquier evolución 
futura del acuerdo que les pueda quitar la 
posibilidad de persistir en sus aspiraciones 
territoriales (Scheihing, 1985).
 
Cabe destacar además que las disputas entre 
estos tres Estados por la administración 
territorial de la Antártida salpicaron también 
a territorios insulares (Dodds, 2009), algunos 
de ellos situados más al norte del paralelo 
60º. En este sentido, a mediados del siglo 
XX, Chile y Argentina se enfrentaron por las 
islas Picton, Nueva y Lennox; Argentina y 
Reino Unido chocaron en sus reclamaciones 
de las islas Orcadas del Sur, Malvinas y 
Georgias del Sur (Hernández, 2015) y los tres 
países reivindicaron su soberanía sobre las 
Shetland del Sur.

5. La Tierra de Marie Byrd y sus 
micronaciones

A pesar de que la mayor parte del continente 
antártico ha generado disputas entre 
Estados, existe otra porción de la Antártida, 
conocida como la Tierra de Marie Byrd, que 
se encuentra libre oficialmente de cualquier 
tipo de reclamación territorial. Pese a que se 
incluye dentro del Tratado Antártico, ninguno 
de los países firmantes ha pretendido ejercer 
soberanía sobre ella, ni antes ni después 
de la firma (Portero, 2018b). Se trata, por 
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tanto, del caso de terra nullius más extenso 
del planeta, con 1,61 millones de kilómetros 
cuadrados situados entre la barrera de hielo 
de Ross y el mar homónimo. Las razones del 
desinterés de la comunidad internacional por 
este sector del continente son diversas: su 
lejanía, incluso a los niveles de la Antártida, 
puesto que se ubica en el sector meridional 
del Océano Pacífico; la ausencia de recursos 
aparentemente explotables; la especial 
dureza de las condiciones climáticas y del 
terreno y, como consecuencia, la poca o 
nula utilidad turística del territorio (Leveratto, 
2011).

En 1929, un grupo exploratorio 
estadounidense tomó posesión de la Tierra 
de Marie Byrd por primera vez y, desde 
entonces, los mayores conatos de ocupación 
proceden de Washington. Entre 1965 y 1995, 
la diplomacia de este país condujo varias 
expediciones de exploración en el territorio, 
y a partir de 1998, utiliza varias bases no 
permanentes en la región, ejerciendo un 
control militar (Leveratto, 2011). No obstante, 
la zona no pertenece jurídicamente a Estados 
Unidos porque este país no llegó a confirmar 
la reclamación antes de 1959, a pesar de las 
órdenes que en 1939 dio Franklin D. Roosevelt 
a los miembros de la expedición antártica. 
Otros países también han construido bases 
en la Tierra de Marie Byrd, pese a no ejercer 
soberanía en la región, como es el caso de la 
Federación de Rusia en la estación Rúskaya.
La condición de terra nullius de la Tierra de 
Marie Byrd ha derivado en la creación de 
varias micronaciones, principalmente por 
parte de particulares, que reclaman ciertas 
porciones de este territorio, todas ellas 
ignoradas por los Estados y organizaciones 
internacionales (Pérez, 2018). Por orden 
cronológico, la primera fue el Reino de 
Talossa, fundada por un adolescente que, 
desde su dormitorio en Milwaukee (Estados 

Unidos), se autoproclamó monarca de la 
micronación en 1979 bajo el nombre de 
Robert I. A través de Internet, consiguió 
reclutar a familiares y amigos hasta contar 
con una población de 255 habitantes y un 
idioma propio. (Pérez, 2018). La siguiente 
micronación, la República de Aryana, es 
un proyecto de país- modelo de ideología 
neonazi que se creó en 1981 y que exige a sus 
ciudadanos ser de sangre puramente aria. 
Por su parte, el Gran Ducado de Flandrensis 
es una micronación que no pretende obtener 
reconocimiento internacional, sino realizar 
una simulación de los partidos políticos y 
crear conciencia ecologista, alertando sobre 
la fusión del hielo en el continente. Pese a 
que no quiere habitantes en su territorio, 
posee documentos de identidad, moneda, 
periódico, constitución e himno nacional. Otro 
ejemplo es el Protectorado de Westartica, 
reclamado como nación independiente 
desde el año 2001 por un internacionalista 
estadounidense que envío declaraciones 
a todos los países firmantes del Tratado 
Antártico para darles a conocer que era el 
gobernante de esta región; información que 
fue universalmente ignorada (Atlas Obscura, 
s/a). El caso más reciente es el País de la 
Tierra de Marie Byrd, que se define como un 
Estado confesional desde 2012 y que afirma 
ser una monarquía parlamentaria.
 
6. Status jurídico de la Antártida
La indeterminación alrededor del status 
jurídico del continente está presente desde 
la firma del Tratado Antártico y se extiende 
hasta la actualidad, ya que los sucesivos 
acuerdos del Sistema del Tratado Antártico, 
como el Protocolo de Madrid, no han logrado 
resolver del todo esta cuestión. Por un 
lado, el hecho de que ningún miembro de 
la comunidad internacional reconozca los 
reclamos de estos siete países en la práctica 
y de que el Tratado tampoco expresara 
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de forma explícita el grado de soberanía 
de los Estados reclamantes ha conducido 
a calificar a la Antártida como un terra 
nullius (Scheihing, 1985). Sin embargo, esta 
expresión jurídica se utiliza para referirse a 
los territorios hacia los que los Estados no 
han mostrado interés en ocupar, algo que, 
como se ha explicado, sí ha sucedido en la 
Antártida. Por ello, y a excepción de la Tierra 
de Marie Byrd, no podría considerarse que el 
continente helado sea un terra nullius, pese 
a que la ocupación no sea tan efectiva como 
en otros lugares del planeta.

Por otra parte, en el propio Tratado se afirma 
que la Antártida es una región de interés para 
toda la humanidad y que ha de ser utilizada 
únicamente con fines pacíficos o científicos. 
En este sentido, podría aseverarse que el 
continente es parte de todos los Estados y, 
por tanto, un caso de res communis. A esta 
idea sí se refiere el contenido del Protocolo 
de Madrid, que sienta las bases para que 
en un futuro próximo se puedan alcanzar 
los consensos necesarios para otorgar a la 
Antártida la condición jurídica de Patrimonio 
Común de la Humanidad (Marqués, 2010). 
Esta concepción se sugirió por primera vez 
en Naciones Unidas en la década de 1980 y, 
si bien no existe un consenso en la doctrina 
internacional en torno a la definición de 
Patrimonio Común de la Humanidad, no se 
puede afirmar que la Antártida pueda recibir 
esta distinción. La razón principal es que, a 
pesar de la vigencia del Sistema del Tratado 
Antártico y de que se respete el principio de 
cooperación internacional, la administración 
del continente no la ejerce directamente un 
órgano permanente e independiente creado 
para tal fin, sino un grupo limitado de Estados, 
con los siete reclamantes de soberanía a la 
cabeza. Además, para aplicar el concepto 
de Patrimonio Común de la Humanidad es 
necesario que el territorio no esté sometido 

a la jurisdicción de ningún Estado y que no se 
hayan constituido derechos soberanos con 
anterioridad, en tanto que estas zonas y sus 
recursos no son susceptibles de apropiación. 
Este principio tampoco se cumple en la 
Antártida por las numerosas reivindicaciones 
territoriales que se han hecho sobre la mayor 
parte de su superficie (Sutherland, 2019).

Por todo ello, se argumenta que el Sistema 
del Tratado Antártico no ha resuelto el 
problema de la soberanía en el continente 
helado, al menos de momento, y ha 
establecido un régimen jurídico excepcional 
que no es posible circunscribir en ninguna 
de las estructuras del Derecho Internacional 
clásico. Sin embargo, este Sistema ha 
impedido que la Antártida se convierta en 
una fuente de discordia e inestabilidad a 
nivel regional y mundial y ha demostrado 
que el internacionalismo y la gobernanza 
global pueden funcionar en ciertas partes 
del mundo. Además, y precisamente por esta 
competencia interestatal en la Antártida, 
los países han invertido en investigación 
científica como no han hecho en otras 
regiones del planeta.

En el terreno de la predicción, no parece 
probable que los Estados con reclamaciones 
en la Antártida tengan intención de 
abandonar el régimen vigente en un futuro 
próximo y apuesten por la administración 
internacional del continente, ya que esto 
supondría invalidar los reclamos de soberanía 
anteriores a 1959 y podría causar disputas 
entre las superpotencias mundiales (Moneta, 
1986). En el lado opuesto, el resto de la 
comunidad internacional considera que el 
Sistema del Tratado Antártico ha sido creado 
por una “aristocracia antártica” (Casanovas 
et al., 2018), que es la que sigue tomando 
decisiones respecto al continente. Por ello, 
sí estarían dispuestos a dejar el gobierno de 
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la región en manos de una organización ad 
hoc que garantice un reparto equitativo de 
los recursos y los beneficios derivados de la 
explotación del continente.
 
El Sahara Occidental
El Sahara Occidental es un territorio situado al 
noroeste de África que, como consecuencia 
de la incompleta descolonización española, 
reclaman los saharauis, organizados en torno 
al Frente Polisario, y también Marruecos, que 
controla de facto una parte de esta región. 
Esta situación hace que actualmente el 
Sahara sea considerado un territorio no 
autónomo y que la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) sea un Estado de 
soberanía y reconocimiento limitados, lo 
que condena a su población a vivir en un 
limbo jurídico, previsiblemente, hasta que se 
celebre un referéndum de autodeterminación 
en la zona.

1. Origen y evolución del conflicto
La región del Sahara Occidental fue 
reconocida como colonia española el 26 
de febrero de 1885, durante la Conferencia 
de Berlín (Borja, 2016), mediante la cual las 
principales potencias europeas se repartieron 
los territorios descubiertos en el continente 
africano. No obstante, en 1960 se publicó 
la Resolución 1514 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que afirmaba que 
“todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación” y “el derecho inalienable 
a la libertad absoluta, al ejercicio de su 
soberanía y a la integridad de su territorio 
nacional”. Esta resolución señalaba también 
que las potencias coloniales “deberán tomar 
inmediatamente medidas para traspasar 
todos los poderes a los pueblos de esos 
territorios” (Resolución 1514 (XV) de la 
AGNU), lo que fomentó la descolonización 
en el continente africano y empujó a España 
a entrar en negociaciones para la liberación 

del Sahara.

Por una parte, el pueblo saharaui quiso 
aprovechar la circunstancia y el 10 de mayo 
de 1973 creó el llamado “Movimiento para 
la Liberación Saharaui”, que perseguía la 
independencia de esta región respecto 
al dominio español. Posteriormente, esta 
entidad pasó a denominarse “Frente Popular 
de Liberación de Saguía el Hamra y Río 
de Oro”, más conocida como el “Frente 
Polisario”, cuyo objetivo sigue siendo 
culminar el proceso de descolonización 
(Borja, 2016). No obstante, para el gobierno 
español era inviable la concepción de un 
Estado saharaui independiente, por tratarse 
de un territorio demasiado extenso y con 
muy poca población, por lo que sus opciones 
pasaban por transferir la administración 
del Sahara al Consejo de Administración 
Fiduciaria, de acuerdo con el artículo 77.1c de 
la Carta de las Naciones Unidas (Declaración 
de principios entre España, Marruecos y 
Mauritania sobre el Sahara Occidental, 
1975), o a otros Estados. En este sentido, 
mostraron interés Mauritania y, sobre todo, 
Marruecos, que ha defendido históricamente 
sus supuestos derechos territoriales sobre 
las que ellos consideraban sus “provincias 
del Sur”.

Aunque el traspaso de responsabilidades 
no se produjo hasta 1976, el conflicto por 
el Sahara Occidental pudo haberse resuelto 
dos años antes si se hubiese celebrado 
el referéndum de autodeterminación que 
exigía Naciones Unidas y que España estaba 
dispuesta a realizar (Martínez, 1991). A 
tal efecto, el régimen de Franco elaboró un 
censo, que se mantiene hasta hoy como 
la base fundamental para la solución del 
problema, pero que Marruecos rechaza, pues 
su intención es ampliarlo todo lo posible 
para incluir a ciudadanos marroquíes que 
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pudieran decantar el resultado a su favor. El 
rechazo de la ONU al intento de la monarquía 
de Hassan II de hacer pasar por saharauis 
a miles de ciudadanos marroquíes llevó a 
Rabat a paralizar el referéndum. Además, 
Marruecos trató de aprovechar el declive 
físico de Franco y las divisiones internas 
del régimen e invadió el terreno español 
en el Sahara (Martínez, 2007). Por un lado, 
las tropas del Ejército penetraron en el 
territorio por la frontera noreste; por otro, el 
gobierno del Estado africano ordenó pocos 
días después una ocupación pacífica por el 
noroeste, conocida como la “Marcha Verde”, 
y condenada por la comunidad internacional 
a través de la Resolución 380 del Consejo de 
Seguridad.

Ante esto, el gobierno español se vio forzado 
a entrar en negociaciones bilaterales con 
Marruecos y Mauritania, y el 14 de noviembre 
de 1975 se celebró en Madrid un acuerdo 
tripartito, por el que España traspasaría a 
los otros dos actores las responsabilidades 
y poderes sobre el Sahara, de forma 
temporal (Martínez, 2007). El convenio 
fue comunicado a Naciones Unidas, pero 
nunca se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado (Ruiz, 2005) porque España no podía 
transferir de forma unilateral la soberanía ni 
conferir a ningún otro Estado la condición 
de potencia administradora sobre el Sahara 
Occidental. Por esta razón, a día de hoy en 
la ONU se sigue considerando a España 
como el responsable administrativo de iure 
de este territorio. Además, el acuerdo incluía 
pactos secretos entre Rabat y Madrid sobre 
cuestiones económicas, jurídicas y políticas. 
Por ejemplo, Marruecos renunció a Ceuta 
y Melilla y permitió que barcos españoles 
faenaran durante 20 años en las costas 
marroquíes, a cambio de la entrega por parte 
de España de todas las instalaciones para 
la explotación y exportación de fosfatos 

(Declaración de principios entre España, 
Marruecos y Mauritania sobre el Sahara 
Occidental, 1975).

Según este acuerdo, la presencia española 
en el Sahara Occidental debía concluir el 28 
de febrero de 1976. Un día antes de la citada 
fecha, las tropas nacionales se retiraron del 
territorio, eso sí, sin realizar una consulta de 
autodeterminación a la población autóctona, 
como se había acordado con la ONU 
(Martínez, 2007). Ante esta circunstancia, la 
noche del 27 de febrero de 1976, el Frente 
Polisario proclamó, en un pequeño poblado 
del Sahara Occidental, la República Árabe 
Saharaui Democrática. Esta entidad es un 
Estado con reconocimiento limitado que 
representa la voluntad del pueblo saharaui 
de reivindicar la descolonización del Sahara 
Occidental y su transformación en un Estado 
en sentido pleno (Jiménez, 2014). Desde 
1976, pasó a ocupar un tercio de la antigua 
colonia española y se convirtió en el principal 
rival de Marruecos en la carrera por dominar 
este territorio.

En la Asamblea de la Organización para la 
Unidad Africana (OUA) de 1978, en Sudán, 
se acordó la creación de una comisión ad 
hoc que facilitara una solución a la disputa 
territorial, pero cuyo efecto quedó diluido por 
la falta de voluntad de Marruecos y Mauritania 
para someterse a las resoluciones de este 
organismo y de Naciones Unidas (López, 
2015). En el caso de la Asamblea General, 
en 1979 publicó la Resolución 34/37, en la 
que “pide encarecidamente a Marruecos 
que participe también en la dinámica de paz 
y ponga fin a la ocupación del territorio del 
Sahara Occidental” (Resolución 34/37 (A/
RES/34/37) de la AGNU).

Un año después de la creación de la RASD, 
tuvo lugar una ocupación administrativo- 
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militar del territorio saharaui por parte de 
Marruecos y Mauritania, que desembocó en 
la llegada de colonos marroquíes al Sahara 
y en la desnaturalización de la población 
saharaui (González, 2013). Sin embargo, en 
1979 el Frente Polisario infligió una derrota 
militar a Mauritania que obligó a Nuakchot a 
firmar la paz con los saharauis y a abandonar 
el territorio que había obtenido en el reparto 
de 1975-1976, lo que se interpretó como 
un reconocimiento tácito a la RASD. Desde 
entonces, la posición de Mauritania ha sido 
contraria a la invasión de Marruecos, algo 
que se acentuó tras su reconocimiento a la 
RASD en 1984 (Ruiz, 2003).

Tras la retirada de Mauritania de la contienda, 
el conflicto independentista se convirtió en 
un desigual enfrentamiento entre el ejército 
marroquí y la guerrilla saharaui. Marruecos 
extendió su control militar sobre el Sahara y 
se anexionó el territorio de forma ilegítima, 
con la aceptación tácita de España, pero 
sin respetar la voluntad mauritana de que 
el territorio pasase a dominio saharaui. A 
partir de entonces, la dinastía alauí inició una 
lucha diplomática para que se le reconociera 
como legítimo administrador de la región 
(Ruiz, s/a). De igual modo, entre 1980 y 1987 
Marruecos construyó un muro de 2.700 
kilómetros de extensión, que atraviesa de 
norte a sur el territorio y cumple una función 
defensiva ante los ataques que el Frente 
Polisario acometía contra el ejército marroquí 
mediante la táctica de guerra de guerrillas 
(López, 2005).

La tensión que generó la construcción del 
muro y el desgaste de la guerra durante 15 
años derivaron en una fase de negociaciones 
diplomáticas, que sin embargo no culminaron 
en un referéndum de autodeterminación. 
Así, en 1991 se acordó un cese al fuego en 
el que se negoció este plebiscito, apoyado 

por la OUA y por la ONU (Borja, 2016). Ese 
año, esta última organización tomó la 
decisión de intervenir de forma más activa 
en el conflicto a través de la Misión de las 
Naciones Unidas para el referéndum en el 
Sahara Occidental (MINURSO), que pretendía 
servir a la consolidación de la paz y las 
garantías democráticas en este territorio. 
Una década después, en 2001, el diplomático 
estadounidense James Baker, enviado desde 
Naciones Unidas a la región, presentó un 
plan de paz conocido como el Plan Baker, 
que era notablemente más ventajoso para 
Marruecos, ya que planteaba para el Sahara 
un régimen autonómico bajo soberanía 
marroquí, por lo que la RASD lo rechazó de 
forma rotunda (Soroeta, 2005). Dos años 
después, el Frente Polisario sí aceptó una 
propuesta más equilibrada de la ONU, 
conocida como el Plan Baker II, pero esta vez 
recibió la negativa del gobierno marroquí. Así, 
durante estos años, ninguna de las partes 
parecía dispuesta a encontrar una solución 
intermedia al conflicto.

Estos conatos de resolución del litigio 
condujeron, en 2007, a una nueva reunión en 
Nueva York, bajo la supervisión de Naciones 
Unidas, en la que tratarían de encontrar 
solución a un statu quo que no satisfacía a 
ninguna de las partes. Marruecos, por una 
parte, presentó su iniciativa de autonomía 
para el Sahara Occidental, que resumía por 
primera vez las propuestas concretas sobre 
el grado de autonomía que este país estaba 
dispuesto a conceder. Según esta, Rabat 
controlaría la totalidad del territorio del 
Sahara Occidental y ciertas competencias 
quedarían bajo su jurisdicción exclusiva, 
como la seguridad, la defensa, los símbolos 
nacionales, las relaciones exteriores o el 
poder judicial, mientras que el pueblo saharaui 
se ocuparía de materias administrativas, 
sociales, culturales, medioambientales… 
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(Soroeta, 2015). Por lo tanto, de acuerdo 
con este plan, se otorgaría a los saharauis la 
administración del territorio, y a Marruecos 
los atributos y corolarios propios de la 
soberanía. Esta solución, sin embargo, 
descartaba la posibilidad de un referéndum 
de autodeterminación y únicamente admitía 
un régimen de autonomía para los saharauis 
(Riquelme, 2013).

A modo de réplica, el Frente Polisario subrayó 
la necesidad de celebrar un auténtico 
referéndum de libre determinación, en el 
que los saharauis pudieran elegir entre la 
independencia, la integración plena en el 
Reino de Marruecos o la integración parcial 
(régimen de autonomía). Su intención era 
negociar el status del Sahara Occidental 
después de la realización del referéndum 
(pues asumía que contaría con el apoyo de 
la población votante), mientras que la de 
Marruecos era, en todo caso, reunirse antes 
y después a someterlo a votación (López, 
2007). Estas diferencias, como se preveía, 
impidieron un acuerdo final entre las partes.
Desde entonces, las autoridades de la RASD 
siguen reclamando la realización de esta 
consulta, mientras que Marruecos continúa 
oscilando entre la integración plena del 
territorio saharaui y la concesión de una 
autonomía limitada. Esta incertidumbre 
coloca al Sahara Occidental en un limbo 
jurídico, y por ello recibe actualmente la 
calificación de “Territorio No Autónomo” por 
parte de Naciones Unidas (Jiménez, 2014). 
Según esta, el Sahara no se encuentra bajo la 
jurisdicción de ningún Estado, circunstancia 
que Marruecos ha aprovechado para ocupar 
la región y acometer acciones opuestas al 
Derecho Internacional, como la violación 
de derechos humanos de los saharauis o 
la explotación de recursos naturales sin el 
consentimiento de la población nativa (Borja, 
2016). Además, al no ejercer soberanía, 

la RASD no puede utilizar los recursos 
del terreno ni recaudar impuestos como 
cualquier otro Estado soberano. En una de 
las últimas reuniones auspiciadas por la 
ONU, en el año 2019, las partes volvieron 
a dejar claras sus posturas respecto a la 
descolonización (EFE, 2019), lo que sugiere 
que tampoco se encontrará una solución 
negociada al conflicto en un futuro cercano.

2. La estatalidad de la RASD
A continuación, se analizan los elementos 
constitutivos del Estado aplicados al caso 
de la RASD, de cara a poder esclarecer en 
qué medida se cumplen y así determinar si 
la República Árabe debe ser considerada un 
Estado más de la comunidad internacional.

• Territorio
La delimitación actual del espacio conocido 
como el Sahara Occidental es la misma que 
decidió España en la época de la colonización 
y la que ahora reclama Marruecos en base al 
principio jurídico del uti possidetis iuris. La 
región, no obstante, se divide en dos zonas 
desde la construcción del muro en 1975: 
el territorio ocupado, que permanece bajo 
dominio marroquí y situado al oeste del 
muro, y el territorio liberado o las provincias 
meridionales, controlado por los saharauis 
y delimitado por el muro y por las fronteras 
orientales de la colonia española.

Para defender su control sobre el Sahara 
Occidental, Marruecos alegaba que 
anteriormente a la colonización española 
existían vínculos jurídicos de subordinación 
entre el Sultán de Marruecos y ciertas 
tribus que habitaban en el territorio que 
hoy Rabat reivindica. Sin embargo, la Corte 
Internacional de Justicia estimó en 1975 que 
esos vínculos de soberanía territorial entre 
Marruecos y el Sahara Occidental no eran 
lo suficientemente fuertes como para forzar 
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la descolonización e integrar el territorio 
en el Estado marroquí, pues no se declaró 
probado que Marruecos “haya ejercido una 
actividad estatal efectiva y exclusiva en el 
Sahara Occidental” (Opinión consultiva del 
Tribunal Internacional de Justicia sobre 
el Sahara Occidental, 1975). Por lo tanto, 
Rabat no puede apoyarse en ningún principio 
internacional ni en ningún mandato de la 
ONU o de otra organización para justificar la 
administración de los territorios ocupados, 
que se sigue considerando ilegal.

Los territorios liberados, por su parte, 
constituyen el único lugar donde los 
saharauis viven sin el dominio marroquí 
y sin los condicionamientos de la ex 
colonia española. A pesar de que el Frente 
Polisario solo gobierna sobre los territorios 
liberados, esta porción de terreno tiene suma 
importancia porque constituye un baluarte 
de la soberanía saharaui, es decir, un lugar 
en el que la RASD ejerce las funciones de un 

Estado libre e independiente (Ruiz, 2008), lo 
que justifica su reconocimiento por parte de 
la comunidad internacional.

• Población
La población saharaui cuenta con la 
conciencia subjetiva de ser un pueblo, aunque 
esta cohesión se ha visto dificultada porque 
su sociedad se encuentra actualmente 
dividida en tres espacios: el territorio 
ocupado, el liberado y los campamentos de 
refugiados de Tinduf, en Argelia, donde viven 
casi 200.000 saharauis gracias al gobierno 
argelino y a la ayuda humanitaria (López, 
2005), a la espera de que se constituya 
definitivamente el Estado de la RASD. En 
el caso de los residentes en los territorios 
ocupados, Marruecos ha optado por 
otorgarles unilateralmente la nacionalidad 
marroquí, con el objetivo de integrarles 
forzosamente en el reino alauí.

La incertidumbre respecto al status del 

Elaborado por: FEI
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Sahara Occidental hace que la población 
saharaui se encuentre en un limbo jurídico en 
el que carecen de nacionalidad, pues no son 
españoles, ni marroquíes, ni argelinos (en el 
caso de los refugiados en Tinduf) (González, 
2013). Además, para algunos Estados, el 
pueblo saharaui forma parte de un Estado 
libre y soberano; mientras que para otros 
no es más que un pueblo que lucha por su 
autodeterminación, fruto del fallido proceso 
de descolonización en la región. En cualquier 
caso, en el Derecho Internacional moderno 
no se encuentra un concepto que defina la 
situación de este grupo, en tanto que no son 
una colonia, ni un Estado universalmente 
reconocido ni parte de otro Estado (Borja, 
2016).

• Gobierno
La soberanía de la RASD se manifiesta 
principalmente en la existencia de una 
constitución y de un órgano que vela por su 
cumplimiento: el Frente Polisario. Este grupo, 
además de ser un movimiento de liberación, 
es el responsable de la administración estatal 
de los territorios liberados y cumple con los 
criterios de democracia y división de poderes. 
Esta estructura jurídico-administrativa se 
proyecta, como se ha comentado, sobre los 
dos elementos anteriores, es decir, sobre 
un territorio y una población que acata y 
respeta esta soberanía, aunque solo en la 
zona liberada (Riquelme, 2012), argumento 
esgrimido habitualmente para denegar el 
reconocimiento a la RASD.

En la Constitución firmada en 1999 se 
especifica que la soberanía sobre el 
territorio del Sahara Occidental la deben 
ejercer los representantes elegidos por el 
pueblo saharaui (Constitución de la RASD, 
Artículo 9), encargados también de realizar 
la independencia nacional (Constitución de 
la RASD, Artículo 11). Además, el documento 

señala que, “hasta la culminación de la 
soberanía nacional, el Frente Polisario sigue 
siendo el marco político que agrupa y moviliza 
políticamente a los saharauis, para expresar 
sus aspiraciones y su derecho legítimo de 
la autodeterminación e independencia” 
(Constitución de la RASD, Artículo 31).

• Reconocimiento internacional
Mientras que ninguna nación del planeta ni 
organismo internacional han reconocido al 
Sahara Occidental como parte de Marruecos, 
hay un total de 85 Estados que han expresado 
su reconocimiento oficial a la RASD desde 
su fundación en 1976, además de la Unión 
Africana como organización, de acuerdo 
con el Frente Polisario. La mayoría de 
estos países se encuentran en África o son 
pequeñas islas y archipiélagos en América, y 
ninguna superpotencia mundial entra dentro 
de este grupo de Estados1, principalmente 
porque a la hora de otorgar el reconocimiento 
han pesado más factores económico-
políticos que jurídicos. Debe señalarse, 
en cualquier caso, que solo 45 de estos 
Estados mantienen actualmente relaciones 
oficiales con la República Saharaui (la 
mayoría en el continente africano), mientras 
que 31 han cancelado el reconocimiento, 
principalmente por presiones de Marruecos, 
que ha desarrollado una intensa actividad 
diplomática para impedir su reconocimiento 
o para fomentar su retirada (Ruiz, s/a), y 8 han 
congelado o suspendido este reconocimiento 
a la espera de la celebración del referéndum.
No obstante, muchos Estados sí han 
considerado, a nivel oficial u oficioso, que el 
Frente Polisario es el representante legítimo 
del pueblo saharaui, aunque no de un Estado 
saharaui, por lo que han evitado realizar 
cualquier acto que pudiera entenderse como 
un reconocimiento implícito a la RASD (López, 
2005). En cambio, han abierto delegaciones 
que, sin tener la oficialidad de una embajada, 
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hacen de nexo entre las organizaciones 
sociales, la población civil y la RASD (López, 
2015). Esta tendencia se ha producido, por 
ejemplo, entre los Estados con influencia en 
el Consejo de Seguridad, que han apoyado al 
Polisario de forma indirecta, permitiendo la 
instalación de oficinas que cumplen, en cierto 
grado, la función de misiones diplomáticas. 
Además, la diplomacia saharaui mantiene 
actualmente una representación permanente 
ante la ONU y la Unión Europea (Jiménez, 
2014).

3. La RASD ante las organizaciones 
internacionales

La incertidumbre jurídica que rodea a la RASD 
motiva que las relaciones entre los saharauis 
y las organizaciones internacionales no sean 
como las mantenidas con cualquier otro 
Estado. Al mismo tiempo, el comportamiento 
de estas instituciones para con el Sahara 
Occidental condiciona el grado de estatalidad 
presente y futuro de la República Saharaui.

Con respecto a la Organización para la 
Unidad Africana, el ingreso de la RASD como 
Estado de pleno derecho se produjo en la 
cumbre de Addis Abeba de 1982, gracias a 
la aprobación de 26 Estados africanos. En 
un principio, la organización se encontró 
en la tesitura de reconocer o no a la RASD 
como un Estado independiente, aunque 
finalmente decidió dejar a los países 
miembros la libertad para ejercer o no dicho 
reconocimiento. Esta postura motivó la 
salida de Marruecos de la OUA solo dos años 
después. La República Saharaui, además, se 
considera país fundador de la Unión Africana 
(UA), ya que era miembro de este organismo 
cuando la OUA cambió su nombre por el 
actual en 2002. La situación dentro de la 
Unión se ha mantenido estable hasta el año 
2017, cuando 39 de los 54 países miembros 
aprobaron el ingreso de Marruecos en la UA, 

lo que puede suponer una victoria para Rabat 
en detrimento de la RASD, en el sentido de 
que los saharauis ven ahora amenazada su 
pertenencia al único organismo internacional 
que les otorga la denominación oficial de 
Estado (Peregil, 2017). No obstante, esta 
decisión también se puede comprender 
desde la perspectiva opuesta: si Marruecos 
ha aceptado incorporarse a la UA sin reservas 
ni condiciones, aun siendo la República Árabe 
uno de sus miembros, es porque respeta 
la soberanía y las fronteras saharauis y 
porque considera a la RASD un Estado en 
la misma medida que a cualquier otro de la 
organización.

En lo que se refiere a las Naciones Unidas, 
ha tomado parte en la contienda del noroeste 
africano desde 1975. La tónica general de 
estos pronunciamientos ha sido la apuesta 
por una solución negociada del conflicto entre 
Rabat y el Polisario basada en el Capítulo VI 
de la Carta de la ONU, aunque también se han 
emitido resoluciones favorables a la posición 
de la RASD, que instaban a la realización de 
un referéndum, denunciaban la explotación 
injustificada de los territorios por parte 
de Marruecos y pretendían demostrar la 
falta de vínculo jurídico entre la población 
saharaui y el Estado marroquí (González, 
Penagos y Solano, 2009) Eso sí, en estas 
declaraciones más recientes se ha obviado 
la Resolución 1415, que hace un llamamiento 
a la independencia de las colonias, y en su 
lugar se ha tendido a mantener el statu quo 
en la región (Riquelme, 2013). Esta posición 
tan conservadora del Consejo se debe, 
principalmente, a las intensas relaciones de 
Marruecos con Francia (López, 2015), que 
no desea ser partícipe de una solución que 
perjudique los intereses de la dinastía alauí.
 
A este desinterés de las grandes potencias 
en resolver el conflicto en el Sahara se suman 
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el escaso peso internacional de la RASD y 
la posición estratégica de Marruecos como 
enclave que une Occidente con los países 
árabes y con el resto de África, lo que ha 
motivado a la sociedad internacional a evitar 
conflictos con Rabat. Al mismo tiempo, 
existe la creencia de que, si se constata la 
independencia de la población saharaui, 
se podría dar nacimiento a un Estado 
fallido, muy dependiente del extranjero, con 
fronteras porosas y expuesto al desarrollo 
de grupos terroristas y a la inmigración ilegal 
hacia Europa (González, 2013). Mientras, 
se condena a la población saharaui a una 
prolongación sine die de la situación actual 
y se permite que Marruecos siga realizando 
acciones contrarias al Derecho Internacional 
(Canseco, 2009).

4. Status jurídico del Sahara Occidental
En las circunstancias actuales, el Sahara 
Occidental es actualmente un territorio 
con doble naturaleza jurídica. Por un lado, 
es uno de los 17 integrantes de la lista de 
Territorios No Autónomos bajo la supervisión 
del Comité Especial de Descolonización 
(Naciones Unidas, 2021) y lo seguirá siendo 
hasta que España, en calidad de potencia 
administradora, reconozca el derecho de 
autodeterminación de la población saharaui 
(Riquelme, 2012), como señala la Resolución 
1514. Por otro, es un territorio ocupado 
militarmente y administrado por Marruecos 
desde hace casi cinco décadas, por lo que no 
se puede afirmar que la RASD sea un Estado 
de facto en la amplitud plena del término. En 
cambio, sí podría señalarse que es un Estado 
de iure, ya que cuenta con el reconocimiento 
de buena parte de la comunidad internacional, 
aunque la posición jurídica de la RASD es 
de incertidumbre, en tanto que el Derecho 
Internacional no dispone de una definición 
en la que encasillar casos atípicos como 
este (Borja, 2016).

Además, como suele suceder en estos 
escenarios, la estatalidad del sujeto en 
cuestión depende del punto de vista de cada 
actor internacional. Así, Marruecos alega 
que el hecho de que la RASD haya aceptado 
la realización de un referéndum para 
confirmarse como un Estado independiente 
y soberano es una prueba de que, al menos 
hasta ahora, no existe el Estado saharaui 
(Riquelme, 2012). Por el contrario, la parte 
de la comunidad internacional defensora de 
la estatalidad de la RASD defiende que, si 
los gobernantes marroquíes se mostraron 
dispuestos a mantener reuniones con el 
Frente Polisario (por ejemplo, durante el Plan 
de Paz de 1991) es porque consideraban que 
la RASD era un Estado, ya que probablemente 
no habrían consentido tratar con una entidad 
que no entrara dentro de esta categoría 
(Soroeta, 2016).

De esta forma, actualmente se plantean tres 
posibles soluciones futuras para el caso del 
Sahara Occidental: la constitución definitiva 
de un Estado independiente, bajo el nombre 
de República Árabe Saharaui Democrática; la 
integración plena en el Estado de Marruecos, 
o una opción intermedia, que sería la creación 
de un Estado libre asociado dependiente de 
Rabat (Borja, 2016). Ante la improbabilidad 
de que las grandes potencias mundiales 
terminen reconociendo a la RASD, la única 
solución factible para resolver definitivamente 
el status jurídico del Sahara Occidental a corto 
plazo parece la realización de un referéndum, 
que permitiría a los saharauis ejercer su 
derecho de autodeterminación. En este 
sentido, si el resultado reflejase un deseo de 
autodeterminación por parte de la población 
saharaui, la RASD podría comenzar a ejercer 
soberanía sobre el territorio comprendido 
en las fronteras internacionalmente 
reconocidas, incluyendo la zona ocupada, 
y así se despejarían las dudas sobre la 
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estatalidad. Por su parte, si un porcentaje 
considerable de los electores votaran por 
mantenerse en la situación actual, Marruecos 
podría ver una oportunidad para acelerar 
los mecanismos legales y convertirse en el 
administrador legal del Sahara Occidental, 
motivando así la desaparición definitiva de la 
RASD (Riquelme, 2012).
 
Taiwán
Durante varias décadas, los gobiernos de 
Taiwán y la República Popular China han vivido 
una situación de guerra latente, en la que 
ambos han intentado representar al conjunto 
de China. El punto de máxima tensión se 
produjo en 1971, cuando la República de 
China fue expulsada de la ONU para dar 
entrada a su homóloga en el continente, que 
ha tratado de imponer el principio de “una sola 
China” en sus relaciones con otros Estados. 
Tras un relajamiento de las tensiones, 
la sociedad taiwanesa se debate ahora 
entre dos posibilidades: la reintegración 
en la parte continental o la independencia 
definitiva, un objetivo poco probable habida 
cuenta de que Taiwán no forma parte de los 
principales organismos internacionales y de 
que muy pocos Estados le han mostrado su 
reconocimiento oficial.

1. Origen y evolución del conflicto
La isla de Formosa pasó a pertenecer al 
imperio chino en 1661, año en que sus tropas 
lo liberaron de la Corona holandesa. Tras la 
guerra sino-japonesa de finales del siglo XIX, 
China se vio obligada a ceder al país nipón la 
soberanía sobre Taiwán y otros territorios, que 
no recuperó hasta que se certificó la derrota 
de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 
1945. Entre tanto, en la China continental 
había estallado una guerra civil en 1912 que 
se prolongó durante casi cuatro décadas, 
hasta 1949. Ese año, el Partido Comunista de 
Mao Zedong, que había resultado vencedor 

del conflicto, obligó al Partido Nacionalista 
Chino (el Kuomintang), liderado por Chiang 
Kai-shek, a trasladar sus órganos de poder 
a Taiwán, reconquistada cuatro años antes. 
Mientras que los comunistas proclamaron 
el nuevo régimen de la República Popular 
China en la parte continental, reemplazando 
a la República de China, los nacionalistas 
se quedaron con el control de Formosa, 
Pescadores y varias islas costeras en la 
provincia de Fujian, y a esos territorios 
trasladaron la sede de la República de China, 
que se mantiene hasta hoy (Connelly, 1996). 
Desde entonces, el Partido Nacionalista ha 
venido ejerciendo soberanía en estas islas, 
controlando el sistema educativo, los medios 
de comunicación y la cultura, con el fin de 
convencer a la población de que Taiwán era 
el lugar donde se había asentado el gobierno 
legítimo de toda China y de que el Partido 
Comunista era una formación usurpadora 
e ilegítima. Para la parte continental, no 
obstante, la idea de un Estado y una identidad 
taiwanesas era una aberración histórica, y 
para ellos la reunificación eventual de Taiwán 
en la China continental debería producirse 
como algo natural e inevitable (Delgado, 
2017) aunque hasta ahora no ha tenido lugar. 
De esta forma, ambas partes se creían las 
legítimas representantes de todo el pueblo 
chino, aunque en realidad la República 
Popular solo tenía jurisdicción sobre la parte 
continental y la República de China solo 
gobernaba sobre el territorio taiwanés.

Durante los primeros años de la Guerra 
Fría, el régimen de Chiang Kai-shek gozaba 
de una posición relativamente segura en el 
contexto internacional, pues contaba con la 
protección de Estados Unidos, que a cambio 
se aseguraba una posición privilegiada en 
la región Asia- Pacífico para controlar a 
las potencias comunistas del continente. 
El respaldo de la potencia norteamericana 
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permitió a la República de China contener el 
avance comunista en la isla, especialmente 
cuando explotó la Guerra de Corea, y 
también aumentó sus pretensiones de 
recuperar el territorio de la China continental 
(Barbosa, 2014). Además, gracias al apoyo 
de Washington, la República de China pudo 
conservar su asiento en la Asamblea General 
de la ONU y siguió siendo uno de los cinco 
miembros permanentes en el Consejo 
de Seguridad. De este modo, el gobierno 
establecido en Formosa ejercía en los 
foros internacionales como representante 
legal de todo el pueblo chino, incluida la 
parte continental. Sin embargo, a raíz de la 
primera crisis del Estrecho de Taiwán en 
1954, Estados Unidos acotó la cooperación 
con la República de China a lo estrictamente 
defensivo, negando la asistencia militar ante 
un posible plan de los nacionalistas para 
reconquistar el territorio continental (Haro y 
Ramírez, 2017).

Por su parte, la recién fundada República 
Popular China trató durante años de que se 
revisara su caso en la ONU, pues, como se 
ha explicado, hasta entonces era el gobierno 
de Taiwán quien ejercía de representante en 
la organización, pese a que había perdido el 
control político de China. Durante este tiempo, 
la Unión Soviética, India y Albania llevaron 
el asunto de la “representación de China” a 
la Asamblea General en varias ocasiones 
(Hernández, 1999), pero no fue hasta 1971 
cuando se invirtió la situación. Ese año, la 
Asamblea aprobó la Resolución 2758, por la 
cual decidió “restituir a la República Popular 
de China todos sus derechos y reconocer 
a los representantes de su Gobierno como 
únicos representantes legítimos de China 
en las Naciones Unidas” (Resolución 2758 
(XXVI) de la AGNU). Junto a esto, tomaron 
la decisión de “expulsar inmediatamente 
a los representantes de Chiang Kai-shek 

del puesto que ocupan ilegalmente en las 
Naciones Unidas y en todos los organismos 
con ellas relacionados”, como el Fondo 
Monetario Internacional o el Banco Mundial. 
Los motivos detrás de este cambio, además 
del mayor tamaño poblacional y de territorio 
de la China continental respecto a Taiwán, 
respondían principalmente al cambio en la 
política internacional del régimen de Mao: 
del aislamiento económico, comercial y 
tecnológico dio paso en esta época a una 
postura más pragmática y de reconciliación 
con el resto de grandes potencias.

Las consecuencias de esta decisión 
institucional no se hicieron esperar. Por 
un lado, el papel de Taipéi en el panorama 
internacional se vio significativamente 
afectado a partir de 1971, porque la mayoría 
de Estados que habían reconocido a Taiwán 
optaron por retirar su reconocimiento al 
régimen de Chiang Kai-shek y comenzaron a 
entablar relaciones oficiales con la República 
Popular. De hecho, en solo seis años, el 
número de Estados que reconocían a la 
República de China pasó de 59 a 22 (Connelly, 
1996). En el caso de Estados Unidos, cabe 
destacar que, tras la visita del presidente 
Richard Nixon a Pekín en 1972, optó por 
retirar sus tropas de Taiwán. Seguidamente, 
en 1978 el dirigente estadounidense James 
Carter anunció que su país trasladaría el 
reconocimiento de la República de China a 
la República Popular (Santa Cruz. 1999). En 
un comunicado conjunto con Pekín, Estados 
Unidos aseguró que el único gobierno legal 
en China era el fundado por Mao y que 
Taiwán era parte de China, por lo que solo 
mantendría relaciones con la isla de forma 
no oficial (Barbosa, 2014).

Por otro lado, el aislamiento internacional 
al que había sido condenado Taiwán tras 
la Resolución 2758 modificó las relaciones 
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entre Pekín y Taipéi. Así, la República 
Popular descartó el uso de la fuerza en sus 
relaciones con la isla y en su lugar sugirió 
una reunificación pacífica de China, bajo las 
fórmulas de “una sola China” o “un país, dos 
sistemas”, también aplicadas en Hong Kong y 
Macao. Según el esquema propuesto por Deng 
Xiaoping, solo puede existir una identidad 
y unos símbolos chinos y un gobierno que 
ejerza soberanía sobre la población china: 
el de Pekín. En este escenario, la isla de 
Formosa debería convertirse en una provincia 
más del país, a la que como mucho podría 
concederse la condición de “administración 
especial” (Hernández, 1999), que conllevaría 
aceptar que Taiwán viviese bajo un sistema 
capitalista y más democrático, mientras 
que en el resto del país seguiría primando el 
socialismo.

Durante la década de 1980, el Kuomintang 
continuó autoproclamándose como el 
representante de toda China y prometió 
volver a Beijing para recuperar el territorio 
arrebatado por los comunistas (Palacios, 
1999). Sin embargo, ante su cada vez 
más palpable aislamiento diplomático, el 
gobierno insular se vio forzado a modificar su 
postura y diseñó una política de “diplomacia 
pragmática”, por la cual fue abandonando 
su intención de erigirse como la autoridad 
legítima y legal de toda China y dejó de insistir 
en la expulsión de Pekín de las instituciones 
internacionales (Hernández, 1999). En su 
lugar, con la llegada al poder de Lee Teng-
hui en 1988, el objetivo principal pasó a 
ser la independencia absoluta de la región, 
auspiciada por el extraordinario crecimiento 
económico de la isla y por el impulso a su 
política exterior, caracterizada en años 
anteriores por el conservadurismo (Connelly, 
1996). Cuatro años después se produjo otro 
hito relevante, ya que las delegaciones de 
ambas partes se reunieron en Hong Kong 

en un encuentro histórico bautizado como el 
“Consenso de 1992”, en el que, sin embargo, 
no se aclararon cuestiones relativas a la 
soberanía sobre Taiwán (Barbosa, 2014). En 
cambio, la República Popular y la República 
China se comprometieron a mejorar sus 
relaciones partiendo de la premisa de que 
“solo existe una China”, un eslogan que cada 
parte interpretó de una manera: mientras que 
para la República Popular era la confirmación 
de que Formosa era una provincia suya 
más, para Taipéi era la constatación de un 
cambio de estrategia en sus relaciones 
con Pekín. Así, en las últimas tres décadas 
Taiwán se viene debatiendo entre dos 
opciones: la independencia total de la isla o 
su reunificación con el resto de China.

Cada uno de estos objetivos, además, lo ha 
patrocinado uno de los dos partidos políticos 
que ha ostentado el poder desde la llegada 
de la democracia a Taiwán: por un lado, 
el Kuomintang es favorable a mantener el 
statu quo con China y defiende el Consenso 
de 1992; por otro, el Partido Progresista 
Democrático (PDP) es partidario de romper 
todo vínculo con Pekín y apuesta por la 
constitución de Taiwán como un Estado-
nación soberano que cambie el nombre de 
República de China por el de República de 
Taiwán (Ginel, 2020). Según sus defensores, 
este nuevo Estado debe construirse sobre 
la base de una nación taiwanesa, donde 
quepan personas de distintas tradiciones y 
procedencias étnicas, pero con una identidad 
diferente a la china (Herrera y Lu, 2006). Este 
partido alcanzó por primera vez el gobierno 
de la isla en el año 2000, aunque en 2008 
el Kuomintang recuperó la presidencia y 
mejoró de nuevo las relaciones entre ambos 
lados del estrecho, liberalizando el comercio 
de cientos de productos y alcanzando una 
tregua diplomática, por la cual las dos partes 
acordaron dejar de competir por aliados 
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internacionales (Haro y Ramírez, 2017). 
Actualmente, la República de China está 
gobernada por Tsai Ing-wen, del PDP, lo que 
genera desconfianza en el continente pese a 
los mensajes del nuevo gobierno invitando a 
mantener el statu quo (Gálvez, 2019).

2. Reconocimiento internacional de Taiwán
El número de países que reconocen la 
existencia de la República de China como 
Estado ha ido disminuyendo con el paso del 
tiempo, y ese reconocimiento generalmente 
se ha trasladado a la República Popular, por 
su mayor peso en el panorama internacional. 
De esta forma, en el año 2021 son 14 los 
Estados que muestran su reconocimiento 
a Taiwán2, mientras que 180 reconocen a la 
China continental (El Orden Mundial, 2019). 
Además de estos 14, otros 113 países han 
reconocido al Estado taiwanés a lo largo 
de su historia. Cabe destacar, además, que 
tanto Taipéi como Pekín se niegan a entablar 
relaciones diplomáticas con los Estados que 
reconocen a la otra parte del conflicto. En 
consecuencia, no hay actualmente ningún 
Estado que reconozca a los dos entes, lo 

que provoca que la República Popular, pese 
a ser miembro permanente del Consejo 
de Seguridad, sea también un Estado con 
reconocimiento limitado.

La época en la que Taiwán contrajo más 
alianzas diplomáticas oficiales fue entre las 
décadas de 1960 y las de 1970 (cuando hasta 
74 Estados ofrecieron reconocimiento a la 
isla). Sin embargo, a raíz de la Resolución 2758, 
muchos de ellos se pusieron del lado de la 
China continental, entre ellos potencias como 
Reino Unido, Canadá, Japón o Arabia Saudí 
(González, 2018). Este rechazo internacional 
condujo al régimen de Lee Teng-hui a cambiar 
su estrategia diplomática para aumentar los 
contactos bilaterales y multilaterales con 
otros Estados, especialmente con los de 
ideología anticomunista (Connelly, 1996). 
Así, se desarrolló una táctica calificada 
como “diplomacia del dólar”, que consistía 
en la promesa de Taipéi de entregar 
paquetes de ayuda económica y préstamos 
millonarios con bajos intereses a cambio de 
reconocimiento oficial. Solo de esta forma 
se explica que el pequeño grupo de Estados 
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que mantienen actualmente relaciones 
diplomáticas con la República de China sean 
países de África y Latinoamérica, con un 
peso internacional relativo y muchos de ellos 
en vías de desarrollo.

Por otro lado, Taiwán mantiene relaciones no 
diplomáticas con la Unión Europea y con al 
menos otros 47 Estados que reconocen a la 
República Popular. Estos intercambios, que 
no tienen un carácter intergubernamental, 
consisten principalmente en la instalación 
de oficinas económicas, comerciales o 
culturales, que realizan funciones asignadas 
habitualmente a las embajadas (Haro et 
al., 2017). Sirven, además, como “lobbies” 
defensores de la estatalidad de Taiwán, al 
ejercer presión para que el país en el que se 
han establecido apoye la causa taiwanesa.

3. Taiwán ante las organizaciones 
internacionales

La particularidad en sus relaciones con 
la República Popular China, así como su 
atípico status diplomático, dificultan que 
Taiwán forme parte de la mayoría de las 
organizaciones internacionales actuales, 
especialmente de la ONU. Por ejemplo, la 
Unión Europea rechaza que la República de 
China sea miembro de organismos en los 
que se exige la categoría de Estado a sus 
participantes, pero sí permite su intervención 
en foros en los que la personalidad jurídica 
de cada miembro no es tan relevante 
(Parlamento Europeo, 2009). Además, en 
algunas instituciones de las que sí forma 
parte, como la Organización Mundial del 
Comercio o el Banco de Desarrollo Asiático, 
Taiwán se ha visto obligado a cambiar su 
nombre oficial, generalmente por el de 
“Taipéi chino”, para contar con el beneplácito 
de la República Popular, que pretende evitar 
la imagen de un Taiwán independiente o la 
creencia de que existen dos Chinas.

En el caso de Naciones Unidas, Taiwán ha 
solicitado su reingreso desde que se vio 
forzado a abandonar la organización en 1971, 
aunque ya no pretende incorporarse como 
representante de toda China, sino únicamente 
de sus 23 millones de habitantes. Para este 
fin, es el grupo de Estados que ha prestado 
reconocimiento a Taiwán el que se encarga 
de representar a la sociedad taiwanesa en 
la ONU y de luchar por la estatalidad de la 
isla. Sin embargo, hasta el momento todas 
estas propuestas han sido desestimadas 
(la última, en 2007), principalmente por el 
veto de la República Popular, que ha llevado 
el principio de “una sola China” también a 
la organización. Para Pekín, estos intentos 
extranjeros de convertir a Taiwán en miembro 
de pleno derecho de la ONU constituyen 
una usurpación de la soberanía de China, 
así como una intromisión en sus asuntos 
internos y una contravención a los principios 
de la Carta y a la Resolución 2758 (Hernández, 
1999). De hecho, de acuerdo con el Artículo 
IV de la Carta, para que Taiwán ingrese en la 
organización debe existir una propuesta del 
Consejo de Seguridad, de la que la República 
Popular es miembro permanente. Por lo tanto, 
aunque Taiwán consume su independencia 
definitiva como Estado, su membresía en la 
ONU va a estar siempre sujeta a la decisión 
final de Pekín, que solo aceptaría la entrada 
de Formosa en caso de una resolución 
amistosa del conflicto y beneficiosa también 
para la parte continental.
 
4. Status jurídico de Taiwán y posibles 

escenarios futuros
Podría afirmarse que Taiwán es un Estado 
de facto en el sentido de que su población y 
territorio están perfectamente definidos y de 
que existe un gobierno que ejerce soberanía 
sobre estos dos elementos anteriores. Así, 
la isla de Formosa tiene una constitución 
propia, una economía que ha crecido de forma 
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exponencial en las últimas décadas (es uno 
de los cuatro “dragones asiáticos”) y dispone 
de un sistema democrático con un alto grado 
de gobernabilidad y unos partidos políticos 
propios. Además, mantiene relaciones 
diplomáticas y económicas bilaterales con 
varios Estados y cuenta con un ejército de 
unas 300.000 personas (BBC, 2019). Sin 
embargo, cabe señalar también que Taiwán 
carece de soberanía legal internacional 
(Rodríguez, 2011) por sus desavenencias 
con la China continental. Esta falta de 
protagonismo en el tablero internacional, 
como se ha analizado, se manifiesta en 
su ausencia en las organizaciones más 
importantes (fundamentalmente Naciones 
Unidas) y en que el grupo de Estados que 
le han ofrecido reconocimiento es muy 
escaso y entre ellos no se encuentra ninguna 
superpotencia mundial. Por lo tanto, por su 
falta de legitimidad internacional, la República 
de China no puede ser considerada un Estado 
de iure y entra en la categoría de Estados con 
reconocimiento limitado. Este hecho, desde la 
perspectiva taiwanesa, supone una anomalía 
jurídica, pues se considera que en Formosa 
sí se cumplen los principios señalados en la 
Convención de Montevideo, aunque para la 
República Popular la ilegalidad reside en la 
no reintegración de la isla de Formosa en su 
territorio nacional.

Como consecuencia de esta situación, en 
los últimos años Taiwán ha optado por 
desarrollar una “tregua diplomática” con 
respecto a la República Popular, de cara a 
mejorar su imagen frente a Pekín, al resto 
de la comunidad internacional y a la propia 
población taiwanesa. Del mismo modo, Pekín 
es consciente de que el hecho de condenar 
a Taiwán al aislamiento internacional 
solo servirá para aumentar el deseo 
independentista de su población. En cambio, 
si consigue mantener relaciones amistosas 

con la isla y consiente que Taipéi tenga su 
propio espacio en la sociedad internacional, 
es posible que la opinión de la sociedad 
taiwanesa se torne hacia la integración 
política en el continente (Gálvez, 2019).

Esta primera opción, la de la reunificación entre 
Taiwán y la República Popular, podría hacer 
menguar el rol del gobierno de Taipéi en el 
nuevo Estado chino (Haro et al., 2017) debido 
al papel mucho más relevante de la República 
Popular en la comunidad internacional y 
a sus mayores capacidades materiales, 
políticas y económicas. Sin embargo, de 
producirse esta integración, Taiwán recibiría 
la distinción de “región administrativa 
especial” de China, como sucede con Macao 
o Hong Kong. La autonomía, si cabe, sería 
mayor que para estas dos zonas, ya que 
Taipéi podría mantener intacto su sistema 
político y socioeconómico, su independencia 
judicial, legislativa y militar y sus relaciones 
no gubernamentales con terceros Estados. 
Además, se ofrecerían puestos de relevancia 
en el gobierno nacional a ciertas autoridades 
taiwanesas. El objetivo detrás de estas 
ofertas de Pekín no sería otro que defender la 
soberanía nacional y la integridad territorial de 
la República Popular, manteniendo así la paz 
y la estabilidad en la región y salvaguardando 
los intereses de la nación china (Rodríguez, 
2011).

Sin embargo, en las últimas elecciones 
generales en la isla, el PDP consiguió una 
contundente victoria sobre el Kuomintang, 
pues la población percibía que la política 
de Taiwán respecto a la República Popular 
estaba siendo demasiado complaciente 
(Gálvez, 2019). Este es un indicativo de 
que, a día de hoy, el sentir general de los 
taiwaneses apunta hacia la independencia 
de la isla. Además, prácticamente la 
totalidad de su población está formada 
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por nativos isleños, por lo que sus vínculos 
nacionalistas con el continente no son 
tan fuertes como los de las generaciones 
anteriores, una idea que refuerza el deseo 
de un Taiwán independiente. No obstante, 
la República de China es consciente de que, 
si se consuma esta secesión, se arriesga a 
un enfrentamiento político y militar con la 
República Popular, que sigue considerando 
a Taiwán una “isla rebelde” y cree que tarde 
o temprano se acabará reincorporando al 
país continental (Haro et al., 2017). Para el 
Partido Comunista Chino, el hecho de ceder 
ante las pretensiones independentistas de 
Taiwán supondría renunciar a la integridad 
territorial de China y no defender los 
intereses de su país, lo que deslegitimaría 
su imagen ante su población. Además, este 
consentimiento podría sentar un precedente 
ante determinadas zonas geográficas del 
territorio chino que también reclaman un 
grado mayor de autonomía, especialmente 
Hong Kong. 

Por otro lado, Pekín ya ha manifestado que no 
renunciaría a hacer uso de la fuerza en caso 
de que Taiwán declarara su independencia, 
una reacción que motivaría con total 
seguridad el involucramiento de Estados 
Unidos, que aún conserva la promesa de 
defender militarmente Formosa en caso 
de una escalada de tensión en el estrecho. 
Por ello, lo que hasta ahora es un conflicto 
doméstico y sobre el status jurídico de una 
pequeña isla, podría llegar a convertirse en 
una contienda a nivel mundial (Gálvez, 2019), 
más propia de los tiempos de la Guerra Fría.
Con todo, la gran brecha existente entre 
las dos partes, así como la posible 
internacionalización y militarización del 
litigio, hacen que a día de hoy se mantenga 
un statu quo en la región en el que se 
desconoce cuál será el devenir legal de 
Taiwán. Este escenario es más perjudicial 

para la República de China, ya que vive una 
situación jurídica confusa pese a cumplir con 
la mayoría de los requisitos para convertirse 
en un Estado independiente.

5. El conflicto más allá de Formosa: las 
Islas Spratly

Al margen de la analizada disputa entre 
Taiwán y la República Popular China en torno 
al status jurídico de la isla de Formosa y la 
representación del conjunto de China, Pekín y 
Taipéi se encuentran enfrentadas desde hace 
décadas por el control de un archipiélago al 
sur del Mar de la China Meridional: las Islas 
Spratly. Este importante enclave geográfico 
está formado por unos 100 arrecifes e islotes 
que, pese a sus pequeñas dimensiones, 
reclaman Vietnam, Filipinas, Malaysia y 
las ya mencionadas República de China 
y República Popular. Los ricos bancos de 
pesca y los yacimientos de gas y petróleo 
son su principal atractivo y han llevado a 
estos países a ocupar militarmente estas 
islas para reclamar su soberanía sobre la 
zona (Soto, 2006).

De estos, la República Popular es hasta 
ahora el Estado mejor colocado para hacerse 
con el dominio territorial de las Spratly. Para 
sostener su demanda, Pekín alega que 
estas islas eran consideradas parte integral 
de China desde siglos atrás (Arana, 2015), 
argumento al que también apunta Taiwán, 
ya que, como se ha explicado, ambas partes 
se consideran las representantes históricas 
de la identidad nacional china. Además, 
Taipéi defiende que, en el Tratado de Paz 
que China firmó con Japón en 1952, el país 
nipón especificó que la soberanía sobre las 
Spratly debía corresponder a la República de 
China. Sin embargo, Pekín estimó que, como 
la República Popular era el único Estado 
chino reconocido internacionalmente, 
debían ser ellos los soberanos sobre estas 
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islas (Lalinde, 2019). Además, en 1992 la 
parte continental publicó una ley de forma 
unilateral en la que argumentaba que el 
archipiélago entraba dentro de su Zona 
Económica Exclusiva, aunque en 2016 la 
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 
resolvió que esta reclamación china carecía 
de base legal (Granados, 2014).

Por el momento, la zona se encuentra dentro 
de aguas internacionales y el asunto no ha 
sido resuelto de forma oficial, principalmente 
por el rechazo de los litigantes a ceder en sus 
reivindicaciones en la región. Sin embargo, 
si, como se espera, la República Popular 
acaba reuniendo bajo su dominio a las Islas 
Spratly, conseguiría una victoria moral sobre 
Taiwán y obtendría aún más legitimación 
en su defensa del principio de “una sola 
China” en el conflicto sobre la reunificación 
o independencia de Taiwán. La cuestión, por 
lo tanto, tiene importancia más allá del mero 
control territorial de este archipiélago, en 
tanto que el paso de las islas al amparo de una 
u otra parte significaría un reconocimiento 
implícito de quién es la auténtica heredera de 
la identidad china (Arancón, 2015). De igual 
modo, este conflicto da la razón, en cierto 
grado, a quienes defienden que la República 
de China debe ser considerada un Estado 
independiente, en el sentido de que Pekín le 
está otorgando un trato de igual a igual en 
el litigio, en la misma medida que a otros 
Estados involucrados en el asunto, como 
Vietnam o Filipinas.

6. El “caso Taiwán” llevado al extremo: 
Somalilandia

Como se ha comentado, Taiwán es un 
Estado con reconocimiento limitado que en 
los últimos años ha basado sus escasas 
alianzas oficiales en su oferta de ayuda 
económica. Sin embargo, hay entidades que 
cuentan con mucha menos presencia que 

Taipéi en la sociedad internacional actual; el 
caso más destacado es el de la República de 
Somalilandia, considerado el único país del 
mundo que no ha reconocido ningún otro 
Estado, organización internacional o entidad 
en una situación jurídica similar (Iacobini, 
2018), razón por la que no puede llegar a 
denominarse Estado con reconocimiento 
limitado. Somalilandia proclamó su secesión 
del Estado de Somalia el 18 de mayo de 1991, 
como consecuencia del golpe de Estado 
del gobierno central y del bombardeo sobre 
Hargeisa (actual capital somalilandesa), por 
parte de Mogadiscio (Arrizabalaga, 2015). 

A pesar de que su población y el territorio 
reclamados están claramente definidos, la 
región mantiene desde 1998 un conflicto 
territorial con Puntland, autoproclamado 
Estado autónomo de Somalia y que reivindica 
el control sobre las provincias de Sool, 
Sanaag y Cayn, en tierras somalilandesas. 
Este hecho supone una amenaza para la 
soberanía de Somalilandia, en tanto que 
hay una institución ajena a Hargesia que 
controla de facto ciertas regiones del país. 
Al margen de estas provincias, Somalilandia, 
como también ha hecho Taiwán en Formosa, 
ha sido capaz de construir un gobierno 
democrático que provee de servicios básicos 
a sus ciudadanos y que posee el monopolio 
de la fuerza, hasta el punto de que en muchos 
aspectos esta entidad funciona mejor que la 
propia Somalia (Arrizabalaga, 2015). Además, 
tiene constitución y divisa propias, y celebra 
elecciones con regularidad (Valdehíta, 2017).
El mencionado litigio con Puntland es uno 
de los motivos que hacen a los Estados 
ser reticentes a reconocer oficialmente 
a Somalilandia, pues creen que, al no ser 
Hargeisa soberana en estas provincias 
y al haber otra institución externa que 
domina la región, el reconocimiento no es 
merecido (Arrizabalaga, 2015). No obstante, 
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la comunidad internacional cae en la 
incongruencia de sí reconocer a Somalia, 
cuando este Estado tampoco ejerce un 
control efectivo sobre una parte del territorio 
que reclama para sí: la propia Somalilandia. 
Este comportamiento también se repite 
en el conflicto China-Taiwán: la sociedad 
internacional reconoce a la República Popular, 
pese a que claramente no es soberana a día 
de hoy sobre la isla de Formosa.

Por otra parte, ningún Estado se ha atrevido 
a reconocer a Somalilandia hasta que la 
Unión Africana apruebe la independencia de 
esta región respecto de Somalia. Uno de los 
principios de esta organización es que las 
fronteras de los países africanos no deben 
ser redibujadas, pues existe el temor a que 

la secesión de una parte de un Estado ya 
constituido genere una reacción en cadena en 
otros puntos del continente, y con ello tengan 
lugar guerras civiles y conflictos locales. No 
obstante, la Unión Africana ya ha violado ese 
principio en alguna ocasión a lo largo de su 
historia; por ejemplo, con el reconocimiento y 
la aceptación de la RASD en 1984 (Rodríguez, 
2009), por lo que no sería descartable que 
también acabara aceptando la independencia 
de la región somalí. En este sentido, sucede 
lo mismo que con la cuestión china: mientras 
que las organizaciones internacionales, 
fundamentalmente la ONU, no acepten el 
ingreso de Taiwán y opten por mantener el 
statu quo regional, parece difícil que esta isla 
consiga ampliar de forma considerable sus 
relaciones oficiales con otros Estados.

 V. CONCLUSIONES

A pesar de que la sociedad internacional 
del siglo XXI vive una época marcada por la 
interdependencia máxima entre sus actores, 
un fenómeno este consecuencia de la 
globalización y la digitalización crecientes, el 
Estado sigue reivindicando su posición como 
sujeto principal del Derecho Internacional 
y se resiste a perder protagonismo en la 
construcción de las relaciones internacionales 
futuras. Por este motivo, y pese a la relativa 
estabilidad fronteriza que presenta el planeta 
en nuestros días (en comparación, por lo 
menos, con la Guerra Fría), es aún numerosa 
la cantidad de entidades que reclaman su 
condición estatal, destacando a los Estados 
con reconocimiento limitado; a Transnistria, 
la República de Artsaj y Somalilandia (que 
ni siquiera entran dentro de la mencionada 
categoría) y, en menor medida, a las 
micronaciones.

En este escenario, la legislación vigente, esta 
es, la Convención de Montevideo, manifiesta 
que los únicos requisitos que se deben exigir 
a cierta entidad para calificarla de Estado 
son el territorio, la población y el gobierno, 
por lo que el reconocimiento internacional 
queda relegado a un segundo plano y a un 
carácter declarativo, al menos desde el punto 
de vista jurídico. No obstante, la realidad de 
las últimas décadas demuestra que, lejos 
de respetarse esta norma, los sujetos que 
no cuentan con un gran apoyo diplomático 
se ven condenados a una menor voz en la 
agenda internacional: sucede, por ejemplo, 
con la República de China, a la que se impide 
su ingreso en Naciones Unidas, o con la RASD, 
cuyo territorio ocupa Marruecos. La práctica, 
por lo tanto, refleja que el reconocimiento 
internacional tiene una importancia 
mayúscula y un carácter marcadamente 
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constitutivo, hasta el punto de presentarse 
como el baremo definitivo para esclarecer si 
cierto territorio merece o no ser considerado 
un Estado.

Esta incongruencia entre las normas 
internacionales y la realidad de nuestro 
siglo evidencia la necesidad de actualizar 
la legislación referente a la clasificación de 
los sujetos de Derecho Internacional, pues 
resulta hasta cierto punto incrédulo que la 
última ley que trate esta cuestión de forma 
tan explícita date de 1933. En este sentido, 
podría firmarse un convenio o tratado en el 
que se defina el nuevo rol del reconocimiento 
para los Estados de reciente creación, bien 
haciendo cumplir el carácter declarativo que 
se promete en la Convención de Montevideo, 
bien asumiendo que las alianzas diplomáticas 
gozan de más relevancia de la que se creía, 
analizados los casos más recientes. Esta 
última postura, que confirmaría el efecto 
constitutivo del reconocimiento, sería la más 
ajustada a la coyuntura actual y pondría en 
valor la importancia de ser reconocido por 
una entidad semejante como paso previo 
a unas relaciones interestatales cada día 
más necesarias. Este proceso, además, 
adquiriría un gran simbolismo; por un lado, 
para los Estados reconocedores, a los que 
la legislación haría responsables de aceptar 
al nuevo ente en la sociedad internacional, 
motivando quizás su mayor compromiso 
con los problemas globales, y por otro, para 
el Estado reconocido, que mediante el apoyo 
diplomático de sus iguales se legitimaría 
ante su propia población y ante sus países 
vecinos.

Sin embargo, el hecho de ceder toda la 
responsabilidad a los Estados en la decisiva 
tarea de definir el status jurídico de una nueva 
entidad podría también entrañar ciertos 
riesgos para el statu quo global. Así, los 

Estados ya consolidados podrían caer en una 
situación de abuso de poder, especialmente 
las grandes superpotencias, en el caso 
de que exigieran ciertas condiciones de 
cuestionable legitimidad (de tipo político, 
económico…) a cambio de entablar 
relaciones oficiales con el nuevo sujeto. Del 
mismo modo, los territorios que reclaman 
su estatalidad podrían prometer situaciones 
ventajosas para los Estados reconocedores 
como recompensa por el intercambio de 
cartas credenciales, como ya ha ocurrido con 
Taiwán y los paquetes de ayuda económica 
ofrecidos a los países latinoamericanos. En 
estos supuestos, la figura del reconocimiento 
internacional quedaría empañada por los 
intereses subjetivos de cada Estado en 
relación a la presencia de un homólogo en 
la comunidad internacional, puesto que 
los criterios históricos y diplomáticos se 
impondrían a otros más objetivos, como 
sucede con los países europeos en la 
cuestión de la estatalidad de la RASD. Esto, 
indudablemente, se alejaría del papel que 
debería desempeñar el reconocimiento en 
las bases del Derecho Internacional.

Por ello, considerada la conveniencia de 
que el reconocimiento tenga un carácter 
constitutivo, pero también los peligros que 
supone que sean los Estados los que lo 
otorguen de forma individual, se propone la 
creación de un comité ad hoc cuya función 
principal sea decidir si una determinada 
entidad merece ser categorizada como 
Estado. De esta forma, en el momento en que 
una entidad estime que cumple los requisitos 
básicos de territorio, población y gobierno, y 
por tanto se crea poseedora de soberanía, 
podría solicitar a este organismo el estudio 
de su caso particular. Entonces, este comité 
supranacional, cuyos miembros no actuarían 
en nombre de sus Estados, examinaría el 
contexto y la forma de creación de este sujeto 
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y determinaría en qué medida se asemeja al 
resto de países de la comunidad internacional. 
En caso de que no se cumplieran los criterios, 
correspondería a esta comisión definir el 
status jurídico del territorio en cuestión, que 
se entiende sería el de provincia o región de 
un Estado ya existente. De lo contrario, este 
organismo ad hoc declararía el nacimiento de 
un nuevo Estado en la sociedad internacional 
y su decisión debería ser respetada de forma 
universal, más allá del posible desacuerdo 
de la comunidad. Esto, además, podría 
convertirse en un pasaporte directo para 
el ingreso de la nueva entidad en Naciones 
Unidas y en otras organizaciones de carácter 
regional.

Ante la hipotética creación de esta entidad 
intermediaria, que podría apoyarse en la 
experiencia y legislación de la UNPO, el papel 
de los Estados perdería parte de la relevancia 
que hasta ahora tiene en el proceso 
analizado. No obstante, los gobiernos de 
cada país podrían seguir reconociendo al 
nuevo actor si lo quisieran, no tanto para 
determinar su constitución como Estado, 
sino para apoyar y celebrar su nacimiento 
y para declarar su disposición a entablar 
relaciones bilaterales con él. En este sentido, 
el reconocimiento individual pasaría a cumplir 
una función meramente declarativa, lo que 
contribuiría a resolver las dudas en torno a la 
estatalidad de cierto sujeto y a que dejasen 
de producirse aquellas situaciones en las 
que un territorio es un Estado o no según la 
perspectiva de cada país. Así, las capitales 
podrían decidir no reconocer al nuevo ente 
hasta que se cumplieran ciertas condiciones 
adicionales (pues el acto no dejaría de ser 
libre y discrecional), pero nunca afirmar que 
el territorio en cuestión no es un Estado, ya 
que la decisión de la comisión se impondría 
sobre la percepción particular del resto 
de actores. Mediante este nuevo sistema, 

además, territorios como Corea del Sur o la 
República Popular China abandonarían la 
categoría de Estados con reconocimiento 
limitado y pasarían a ser (jurídicamente, pues 
ya lo son en la práctica), Estados de forma 
incondicional.

En el caso de que la comunidad internacional 
no aprobara la creación de este comité 
especializado, esta función arbitral podría 
ejercerla la propia Organización de las 
Naciones Unidas. Actualmente, de hecho, el 
modo más preciso de indicar si un territorio 
es o no un Estado es comprobando si ha 
ingresado de forma independiente en la 
ONU, ya que, según el Artículo 4 de la Carta, 
solo los Estados pueden ser miembros de 
la organización. Queda confirmado, por lo 
tanto, que todo participante de la Asamblea 
General merece la consideración universal 
de Estado, aunque, más allá de este baremo, 
no existe una norma que indique que una 
mínima cantidad de países deben reconocer 
a otro para considerar al último un igual. La 
fórmula que más se acerca a este supuesto 
es el Artículo 136 de la Carta de Naciones 
Unidas, que estipula que para la admisión 
de un nuevo miembro son necesarios el 
voto a favor del Consejo de Seguridad y 
de dos tercios de la Asamblea General. 
Este sistema, sin embargo, cuenta con el 
hándicap de que en la decisión tiene mucho 
peso la opinión de los representantes del 
Consejo de Seguridad, especialmente de 
los cinco permanentes. Esta circunstancia, 
de hecho, es la que ha impedido que hasta 
ahora la RASD y, sobre todo, la República 
de China, hayan conseguido asiento propio 
en la Asamblea. Por lo tanto, se propone 
que, aunque para el ingreso en la ONU se 
mantenga el procedimiento vigente, en la 
constitución de los Estados sea suficiente 
con el apoyo de dos de cada tres miembros 
de la Asamblea, en aras de conceder a todos 
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los Estados la misma capacidad de decisión 
en este importante proceso.

Independientemente de cuál fuera la vía 
elegida para dotar de un talante más 
constitutivo a la figura del reconocimiento 
internacional, sería deseable que esta nueva 
norma incluyera requisitos adicionales a los 
enumerados en la Convención de Montevideo 
a la hora de otorgar el título de Estado a las 
entidades que así lo soliciten. Si bien es 
cierto que estas adquieren soberanía en el 
momento en que comienzan a gobernar de 
forma efectiva sobre una población asentada 
en un territorio, a día de hoy este es un criterio 
insuficiente para definir el cumplimiento 
de la estatalidad, vistas las exigencias de 
los Estados en la práctica de las relaciones 
diplomáticas con sus homólogos. Por ello, 
sería conveniente que quedase reflejado 
en un ordenamiento jurídico que, además 
de lo anterior, los Estados nacientes han 
de crearse por vías legales y sin perjudicar 
gravemente a los intereses de otros, así 
como que deben garantizar el respeto de 
los derechos humanos, la protección de las 
minorías nacionales o el compromiso con 
la democracia, entre otras cuestiones. Con 
esta nueva actualización, es probable que la 
República de China recibiera definitivamente 
la estatalidad, por ser un Estado de facto con 
soberanía sobre la isla de Formosa; no así la 
RASD, cuya falta de control sobre el territorio 
reclamado podría condenarla a seguir siendo 
una aspirante a Estado.

La enumeración de las anteriores 
condiciones obligaría, además, a revisar 
el status jurídico de entidades que a día de 
hoy se consideran Estados y que incluso 
forman parte de Naciones Unidas, pero que, 
por otro lado, presentan fronteras endebles 
o no son capaces de ejercer soberanía sobre 
su propio territorio. Estos sujetos, a los que 

el panorama internacional cataloga como 
“Estados fallidos”, no tendrían cabida tras 
una revisión de los criterios de estatalidad 
y una actualización de la lista de Estados 
a nivel mundial, lo que lleva a concluir que 
esta condición no debería ser eterna si la 
entidad en cuestión ha dejado de actuar 
como un Estado efectivo. Este argumento, 
sin embargo, contradice a la Convención de 
Montevideo, que define el reconocimiento 
como un acto incondicional e irrevocable, 
aunque en las últimas décadas han sido 
numerosos los Estados lo que han retirado 
su reconocimiento a otros, siendo el 
caso de Taiwán uno de los ejemplos más 
representativos. Por ello, la legislación 
internacional debería adaptarse a la realidad 
actual y permitir la revocación de este acto, 
tanto a la ONU o al comité creado ad hoc 
(siempre y cuando desaparezca alguno de 
los elementos principales de ese Estado) 
como al resto de países de forma individual 
(ya que, con el nuevo sistema, el efecto 
de su reconocimiento sería únicamente 
declarativo).

Finalmente, esta nueva fórmula de 
reconocimiento internacional podría servir 
también para definir la identidad de territorios 
con soberanía indeterminada para los que 
actualmente no existe suficiente legislación. 
Así, el tratado fundacional de la referida 
comisión, o sencillamente una resolución de 
Naciones Unidas, podrían ofrecer un marco 
jurídico al status de estas entidades, que en 
cualquier caso dejarían de llamarse Estados 
con reconocimiento limitado y se convertirían 
simplemente en sujetos no reconocidos por 
Naciones Unidas o por este comité ad hoc. 
Se crearían, por tanto, unas entidades sui 
géneris, que actuarían como un “semi Estado”, 
con derechos y obligaciones diferentes a los 
de cualquier otro sujeto con personalidad 
jurídica y con posibilidad de participar de 
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forma parcial en el funcionamiento ordinario 
de las organizaciones internacionales (así 
sucede, por ejemplo, con Palestina, Estado 
observador de la ONU). De esta forma, se 
satisfarían en cierto modo las aspiraciones 
estatales de estos entes, al tiempo que 
se mantendría el statu quo global, pues, 
por un lado, las grandes potencias verían 
notablemente reducidos los conatos 
secesionistas de algunas de sus regiones, 
y por otro, se resolvería el dilema identitario 
de ciertos territorios, que ahora sí sabrían 
cuándo ser merecedores del tan ansiado 
título de Estado.
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Resumen: El terrorismo es una amenaza que existe a nivel global 
manifestándose en entornos específicos como es el caso del Sahel. 
Esta práctica ha impedido el correcto desarrollo de los Estados de la 
región generando inestabilidad e inseguridad desde su aparición, entre 
sus consecuencias. En el presente trabajo se analiza cuál es la situación 
concreta que envuelve a la región, las características y peculiaridades de 
la práctica terrorista y, no solo sus consecuencias tanto a nivel regional 
como internacional, sino también la posibilidad de un nuevo paradigma en 
el contexto actual.

NATALIA HIGUERUELA MENDOZA

TERRORISMO 
INTERNACIONAL 

EN EL SAHEL: 
UN DESAFÍO PARA LA REGIÓN
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Abstract: Terrorism is a threat that exists globally, it is manifested itself in 
specific environments such as the Sahel. This practice has prevented the 
proper development of the States which are part of this region, generating 
instability and insecurity since its appearance, among other consequences. 
This paper analyses the specific situation that surrounds the region, the 
characteristics, and peculiarities of the terrorist practice and, not only its 
consequences both regionally and internationally, but also the possibility 
of a new paradigm in the current context.

Palabras clave: África, islam, región, islamización, Sahel, terrorismo

Keywords: Africa, Islam, region, Islamization, Sahel, terrorism
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INTRODUCCIÓN

El tercer continente con mayor extensión 
del mundo presenta, hoy en día, Estados 
con importantes dificultades que impiden 
mantener un contexto de paz en todo el 
territorio. El Sahel como conjunto de algunas 
de estas naciones, se ha convertido en una 
de las regiones más pobres del mundo, 
caracterizándose por mantener amenazas 
constantes que impiden su adecuado 
desarrollo. Durante años se ha formalizado 
la práctica radical como medio para alcanzar 
intereses de algunos activistas en el 
territorio, dando paso a uno de los desafíos 
más importantes también a nivel global: el 
terrorismo.

La magnitud del terrorismo en el territorio 
analizado es considerable con respecto a 
otras regiones vecinas. El Sahel presenta 
particularidades y características  
geopolíticas que la distinguen de otras zonas 
del continente y examinar su situación hasta 
el contexto actual permite entender algunas 
de las razones que han propiciado la aparición 
del terrorismo yihadista en Burkina Faso, 
Chad, Malí, Mauritania y Níger, entre otros de 
los Estados parte de la región saheliana.

Comprender el contexto específico del 
Sahel es necesario para entender, no solo 
la situación específica de cada país que lo 
engloba, sino también como puede suponer 
un obstáculo persistente para el completo 
desarrollo del continente africano en general 
debido a las consecuencias que supone 
dicha práctica, abarcando más allá de las 
fronteras del país en el que opera.

La situación en la que se encuentre la actividad 

terrorista en el Sahel condiciona el futuro de 
los países que la padecen en sus territorios 
y de la dimensión internacional que existe 
en torno al conflicto. La persistencia de la 
amenaza desde su aparición, su envergadura 
y las consecuencias que ello supone implica 
que su análisis sea fundamental.

El compromiso internacional por eliminar 
esta amenaza está presente en Estados como 
Francia o en Organismos Internacionales 
como las Naciones Unidas, que han 
contribuido por analizar el conflicto desde su 
aparición. Además de un compromiso en la 
práctica, también existen multitud de estudios 
que pretenden dar visibilidad a la amenaza 
para poner de manifiesto la necesidad por 
combatirla. El Observatorio Internacional de 
Estudios sobre el Terrorismo que destaca 
un observatorio propio para este tipo de 
amenaza, Real Instituto Elcano y el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos presentan 
algunas de las investigaciones que existen 
para abordar esta cuestión.

En este análisis se recogen las diferentes 
perspectivas que se encuentran con respecto 
a la práctica terrorista de carácter yihadista 
en la región del Sahel con el fin de entender 
por qué existe esta amenaza, cuál es su 
contexto actual y cómo puede evolucionar 
en un futuro cercano ¿existen posibilidades 
de que la región supere este desafío?
 
Los fundamentos para poder responder esta 
pregunta se encuentran, principalmente, en 
las publicaciones que presentan los centros 
de estudio mencionados anteriormente. 
Algunas de las investigaciones 
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proporcionadas por bases de datos como 
Dialnet también sirven de apoyo para tratar la 
cuestión. La visión internacional del conflicto 
ha resultado imprescindible para entender 
cuál es la situación del mismo, sin embargo, 
tratar la problemática desde una visión 
interna es fundamental para poder obtener 
conclusiones más apropiadas.

Esta visión interna se comienza a configurar 
con el análisis de las características 
geopolíticas de la región, como primer 
capítulo. Esta cuestión previa al grueso 
del análisis permite entender cómo es el 
territorio principal de la amenaza y por qué 
puede suponer un factor de mayor atracción, 
en comparación con otras regiones. Este 
acercamiento inicial se complementa con 
un segundo capítulo sobre el análisis del 
proceso de islamización del Sahel que permite 
conectar al territorio con la religión islámica. 
No es el vínculo existente entre la región 
y el islam lo que permite entender por qué 
existe la amenaza del terrorismo yihadista, 

sino problemas que surgen en el proceso 
de islamización permitiendo entender mejor 
por qué puede surgir esta visión extremista, 
alejada de la realidad de la religión islámica.

Tras el análisis más específico del capítulo 
tres sobre la práctica terrorista en cada uno 
de los cinco Estados parte del Sahel, se 
obtiene una visión más completa sobre la 
situación de esta actividad en el territorio. 
Finalmente, la perspectiva más interna del 
conflicto junto con la dimensión internacional 
permite entender cuál es el contexto actual y 
así poder obtener unas conclusiones sobre 
su situación en el presente y la trayectoria 
futura que puede tener el terrorismo yihadista 
en la región saheliana.

En las siguientes líneas del trabajo se 
desarrollan estos planteamientos tomando 
como interés principal la cita de Nelson 
Mandela mencionada en un inicio, alcanzar 
una percepción de África por la que este 
continente logre estar en paz.

I. EL SAHEL: CARACTERÍSTICAS GEOPOLÍTICAS DE LA REGIÓN

  o  al-Sāḥil,  comúnmente  conocido  لا  لحاس
como  el  Sahel,  constituye  una  de  las  zonas 
más peculiares del continente africano. 
Durante décadas ha sido centro de diversos 
estudios que demuestran la complejidad que 
tanto lo caracteriza. Se constituye por un 
conjunto de países situados bajo el desierto 
del Sáhara cuyas peculiaridades han marcado 
una clara diferenciación con el resto.

¿Qué es el Sahel?
El significado en castellano del Sahel es costa. 
Esta afirmación permite enmarcar un entorno 
cuyas fronteras abarcan desde el Océano 

Atlántico hasta el Mar Rojo1. El concepto de 
fronteras es crucial para entender muchos 
de los aspectos que se tratan durante el 
estudio. Los países componentes de la zona 
serían unos u otros dependiendo de cómo se 
entienda dicho concepto. Por ello, la primera 
dificultad fronteriza que surge en el estudio 
es la interpretación de su significado ¿Qué es 
realmente el Sahel?

Por un lado, cuando se nombra el Sahel 
podemos referirnos al conjunto formado 
por los países de Argelia, Burkina Faso, 
Chad, Eritrea, Etiopía, Mali, Mauritania, Níger, 
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Nigeria, Sudán y Sudán del sur; es decir, un 
conjunto de doce países principales que, 
tal y como se aclara en el párrafo anterior, 
forman unas fronteras que se extienden de 
costa a costa. Esta clasificación dificulta el 
estudio de la zona porque se compone de 
una cantidad considerada de países cada 
cual con sus propias peculiaridades. Por ello, 
existen otros análisis, como los recogidos 
por la Unión Europea, que optan por entender 
el Sahel, desde una perspectiva más reducida 
como la región compuesta por los países 
formantes de la organización internacional 
conocida como G5 del Sahel.

Creada en 2014, G5 del Sahel “es la primera 
organización africana que aporta un enfoque 
integral para solucionar los problemas de 
seguridad combinándola con el desarrollo”2. 
Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad 
son los cinco países que interactúan en torno 
a esta organización. Con el fin de realizar 
un análisis de lo más exhausto posible en 
concordancia con el tema presentado, a 
continuación, se entiende el Sahel como 
la franja formada por estos cinco países 
principales. El análisis se centra, por tanto, en 
la evolución que han sufrido dichos Estados 
existiendo la posibilidad de hacer referencia 
a alguno de los países vecinos debido a la 
continua interacción existente entre estos.

No obstante, si hay algo que tienen en 
común, tanto una clasificación como la otra, 
es que estamos ante un “espacio de Estados 
frágiles”3 y, por tanto, ha de ser analizado 
con especial atención. En todos ellos puede 
apreciar una debilidad estructural que impide 
su desarrollo debido, en gran medida, a un 
conjunto de factores que provocan lo que se 
conoce como una crisis multidimensional4.

Crisis multidimensional en el Sahel
El ámbito político de los países señalados se 

Ilustración 1: El Sahel. Elaboración propia a partir de 
PICHEL, M.

constituye con unas instituciones que distan 
de ser sólidas. Diferentes activistas políticos 
o grupos insurgentes han impedido su 
sostenibilidad en el tiempo propiciando, no 
solo una inseguridad política, sino también 
otros factores que influyen a corromper 
el sistema como la corrupción. En base al 
índice de corrupción del año 2020 de estos 
países se puede afirmar cómo se encuentran 
en cuanto a la transparencia de información.
Siendo el 0 la menor puntuación y el 100 la 
mayor, Burkina Faso es el país que mejor se 
encuentra de entre los destacados teniendo 
un 40. Se observa que los cinco países 
del Sahel se enmarcan en una situación 
más cercana a la corrupción que a una 
transparencia total. El resto presentan una 
puntuación de entre 35 y 20 siendo el peor 
país Chad con un 215.

Este índice sirve para entender de manera 
más visual cómo es la situación a la que 
se enfrentan estos Estados, sin embargo, 
la corrupción no es el único factor negativo 
que incide en la región: numerosos golpes de 
Estado con el fin de obtener el poder o grupos 
terroristas que pretenden cambiar el sistema 
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son otros de los factores que explican la 
existencia de una crisis política en el entorno.
En los últimos meses ha sido el golpe 
de Estado que ha sufrido Mali el que ha 
provocado una mayor inestabilidad en el 
país y sus proximidades, sin embargo, no 
es el único que podríamos destacar de los 
últimos años6. Ya en 2013 había un recuento 
de 58 golpes o intentos de golpes de Estado 
en el África occidental7 convirtiendo esta 
actuación en un medio común para optar al 
poder en estos Estados.

Paralelamente, los ataques terroristas que 
perpetúan en la zona siguen siendo una de 
las principales amenazas. Según los datos 
del Observatorio Internacional de Estudios 
sobre el Terrorismo, tan solo en julio del 
año 2019 tuvieron lugar 88 atentados 
terroristas de carácter yihadista en 14 países 
diferentes, de entre los cuales Burkina Faso 
y Nigeria forman parte de los tres países 
más afectados. Níger, Malí y Chad también 
se encuentran dentro de los diez primeros 
países8. Es acertado, por tanto, pensar que se 
tratan de cuestiones realmente importantes 
para entender el estado de la región.

Esta inestabilidad política lleva consigo un 
daño social que, conforme avanza el tiempo, 
cada vez será más difícil de remediar. 
Inseguridad, desigualdad y pobreza son 
algunas de las cualidades negativas que 
describen la realidad en la población del 
Sahel y que impulsan a que exista, de igual 
manera, una crisis social. Es prácticamente 
inevitable que un entorno de conflictividad 
genere inseguridad y que un sistema político 
frágil desemboque en una desigualdad social. 
“El poder no hace justicia. Pero el poder sí 
puede ser una condición para la justicia”9. 
Sin embargo, es importante destacar que 
esta disparidad entre la población no es solo 
económica, sino también cultural. Lo cual 

complica su entendimiento.

En cuanto a la pobreza, cuatro de los cinco 
países del G5 Sahel forman parte de los diez 
países más pobres del mundo basándonos 
en el Índice de Desarrollo Humano: Níger, 
Chad, Malí y Burkina Faso son los Estados 
enmarcados en este límite, llegando a ser 
Níger el Estado más pobre del mundo10.
Esto viene dado por la falta de un sistema 
económico formal y, a su vez, se encuentra 
altamente ligado a una alta fecundidad 
que acecha entre la sociedad. Un aumento 
poblacional junto con una carencia de 
recursos suficientes que lo mantenga puede 
suponer un problema a largo plazo.

Analizando la cuestión desde una perspectiva 
macro, ya existen investigaciones nacionales 
actuales que respaldan esta afirmación 
generando hipótesis futuras: “A largo 
plazo (2050-2100), en 2050, el 40% de los 
nacimientos en el mundo serán africanos, 
lo que supondrá que África totalizará entre 
2.000 y 3.000 millones de personas (el 90% 
en África Subsahariana), constituyendo el 
26% de la población mundial”11.

Lo importante a destacar de este hecho 
es que la falta de recursos no es solo de 
carácter económico, sino también nutritivo. 
La zona está sufriendo en los últimos años 
una mayor desertificación que impide 
generar una certeza, tanto económica como 
alimenticia. Por ello, existen otras dos crisis 
que han de ser destacadas de igual manera. 
Por un lado, la crisis económica que lleva 
consigo una profunda pobreza surge por la 
imposibilidad de generar beneficios aun con 
unos recursos naturales ricos que podrían 
producirlos por una mala distribución de 
riqueza. Hipótesis que podría asociarse a lo 
que ya vino adelantando Stiglitz a principios 
de siglo con su paradoja de la Maldición de los 
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Recursos. Ello hace que, sin duda, estemos 
ante una zona dependiente de potencias 
internacionales o emergentes, es decir, 
mantiene una “posición de región periférica 
en la economía capitalista mundial”12.

Por otro lado, en la economía de estos 
países ocupa un papel fundamental el 
sector primario que, inevitablemente, está 
altamente relacionado con las condiciones 
climatológicas de la zona. La crisis climática 
que existe en la actualidad provoca una 
incertidumbre necesaria a destacar y 
profundamente importante para el desarrollo 
del Sahel. Existen soluciones alternativas 
para combatir este conjunto de debilidades. 
Sin embargo, es en la crisis medioambiental 
donde están prestando mayor atención los 
últimos estudios que recogen la posibilidad 
de que la energía renovable pueda neutralizar 
los efectos de la pobreza. De hecho, 
“la seguridad, el desarrollo y la energía 
constituyen los tres desafíos del futuro de 
Sahel”13.

No será hasta capítulos posteriores cuando 
se traten como objeto de estudio las diversas 
opciones que se le podrían presentar al Sahel 
como oportunidades de crecimiento. Hasta 
entonces, la realidad cortoplacista demuestra 
que existe un círculo vicioso que interrelaciona 
los diferentes factores negativos que existen 
en la región retroalimentándose e impidiendo 
su crecimiento y sostenibilidad o, al menos, 
frenándolo de manera constante.

Situación fronteriza del Sahel
Para continuar con el entendimiento de 
estas cuestiones, se desarrolla la situación 
fronteriza de la zona que, sin duda alguna, 
incide negativamente en las diferentes crisis 
que califican su estado. “Los 54 Estados 
soberanos de África están divididos por más 
de 165 de las fronteras, siendo así uno de los 

continentes más fragmentados del mundo”14.

En el caso del Sahel, la inexistencia de unas 
fronteras bien delimitadas provoca que 
existan diversas clasificaciones de la zona y, 
con ello, un amplio rango de posibilidades a la 
hora de tratar cualquier problemática o tema 
relacionado con este espacio. Este hecho 
dificulta su entendimiento tanto de manera 
externa como de manera interna en el propio 
continente siendo la causa de numerosos 
enfrentamientos desde hace décadas.

Estas diferencias fronterizas entre países 
vecinos provocan que no exista un ambiente 
seguro y que haya una mayor conflictividad en 
el entorno. Además, estamos ante países con 
cualidades muy dispares como, por ejemplo: 
los poderes que gobiernan dichos Estados; 
lo cual influye también negativamente. No 
obstante, a pesar de estas disimilitudes, 
existen otras muchas características que 
comparten y que permiten tratarlos como un 
conjunto común.

En la formación de dichas fronteras han tenido 
especial influencia Estados como Francia 
o Gran Bretaña que mantuvieron la zona 
colonizada hasta, aproximadamente, 1960 
cuando el Sahel consiguió la independencia.
Algunos autores afirman que es importante 
considerar las diferencias entre la 
concepción de frontera que existía en África 
y Europa a finales del siglo XIX, por cuanto 
los africanos se gobernaban de acuerdo a 
otros principios15. Existe, por tanto, una clara 
distinción cultural entre aquellos países que 
crearon dichas fronteras y el territorio de los 
Estados donde se impusieron.

Esta etapa impidió la consolidación de unas 
fronteras propiciadoras de una identidad 
nacional necesaria para crear Estados sólidos 
e independientes capaces de controlar y 



REPORTAJE

Terorrismo internacional en el Sahel

71El FOCO (enero, 2022) 11. ISSN 2697-0317

hacer frente a ilicitudes que surgen en la zona 
como el terrorismo. Además, no se tuvieron 
en cuenta las diversas culturas convivientes 
en el espacio llegando a sobreponerse las 
unas a las otras, ni se reflexionó sobre la 
partición de importantes áreas de cultivo, 
lo cual ha sido motivo de conflicto en 
numerosas ocasiones.

Mientras estas fronteras porosas se 
consolidaban sin un patrón suficiente, “se 
establecía el laicismo como el principio 
de igualdad y tolerancia religiosa, cuya 
práctica gubernamental era necesaria 
principalmente en los nuevos países en los 
que su población estaba dividida”16. Dejando 
en un segundo plano la identidad nacional, 
culturas y religiones, la población africana 
encontró su significado moral en prácticas 
fundamentalistas que se iban desarrollando, 
dando paso a la práctica terrorista 
desarrollada en el entorno que conocemos 
hoy en día. Además, la colonización propició, 
de igual manera, que tribus nómadas se 
adentrasen en actividades económicas 
paralelas.

La economía criminal – empezó siendo 
el contrabando de cigarros, vehículos y 
con el tiempo las rutas se utilizaron para 
el tráfico de las drogas, armas y personas 
– que se desarrollará paralelamente 
a la economía legal que es fuente de 
inestabilidad en la región del Sahel hasta 
la actualidad17.

Son varias las conclusiones a destacar en 
esta cuestión. En primer lugar, la creación 
de fronteras en la zona ha tenido un 
impacto mayoritariamente negativo para el 
desarrollo de la misma. En segundo lugar, 
la independencia tan tardía del Sahel ha 
formado Estados relativamente jóvenes y, por 
tanto, algo inmaduros para su consolidación. 

Por último, es necesario recalcar, de nuevo, 
que son múltiples los factores que, de manera 
interrelacionada, frenan su crecimiento y, por 
ende, dificultan su estudio.

Sahel como posición estratégica
El Sahel comenzó a ser posición estratégica 
para potencias externas desde el interés 
comercial que empezó a suscitar la zona 
entre los árabes y europeos para contribuir 
con la trata de esclavos en el siglo XV. Lejos 
de que este interés desapareciese, los siglos 
posteriores se han caracterizado por un 
mayor contacto entre estas potencias y la 
zona con el fin de explotar recursos naturales 
que se iban descubriendo18.

La zona del Sahel se entiende como centro de 
múltiples rutas comerciales que conectaban 
el Golfo de Guinea con el Norte de África 
y las tierras atlánticas con las interiores. 
Actualmente, son las actividades ilícitas las 
que se han apropiado de estas rutas siendo 
un foco importante de conflictividad en la 
zona. 

Es por ello por lo que estas rutas comerciales 
junto con una industria textil creciente; 
importaciones de oro por las cantidades 
de fruta, grano, aceitunas o dátiles que se 
intercambiaban; y el tráfico de esclavos, 
dotaban a la zona de un valor especial.

Conviene entender que, además, esta posición 
recogida en el continente puede propiciar 
que las actividades ilícitas encuentren un 
foco más íntimo en estas regiones que, a 
excepción de Mauritania, se encuentran 
aisladas de un espacio marítimo que les dote 
de una mayor sensación de libertad.

En los argumentos redactados se encuentra, 
por tanto, la principal razón por la que la 
islamización en el continente africano se ha 
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dado en África Occidental en lugar de en otras 
zonas del continente: “Podemos afirmar que 
la islamización del Sahel se realizó en un 
inicio, por razones puramente comerciales”19.

Sin embargo, esta islamización se frenó 
progresivamente sin expandirse por el 
centro del continente o lo que se conoce 
actualmente como África central. Las 
razones que explican esta diferenciación 
son, básicamente, sus características: por un 
lado, esta zona más céntrica mantiene una 
naturaleza diferente siendo más salvaje y, 
con ello, más dificultoso el acceso; por otro 
lado, presenta una densidad poblacional 
menor que no potencializa su estructura 
como Estado. Además, la mayoría de los 
productos demandados pertenecían a la 
zona de la costa del continente20.

En la actualidad, el Sahel sigue manteniendo 
esta posición estratégica que, inevitablemente, 
afecta a su condición. Inmersos en un 
contexto de crisis multidimensional, entre 
otras de las preocupaciones que acechan 
al entorno, África y, en concreto, el Sahel se 
muestra como una posible zona potencial de 
inversión.

La zona cuenta con unas riquezas 
minerales probadas de entidad dispar –
pero, en cualquier caso, significativas y 
apetecibles– entre los distintos países, 
–desde ingentes cantidades de uranio en 

Níger y oro en Malí, pasando por la aparente 
escasez de estos en Burkina Faso–, si 
bien las crecientes prospecciones que 
se realizan van sacando a la luz nuevos 
yacimientos21.

Esta continúa posición estratégica propicia, 
no solo la llegada de nuevas potencias 
al entorno, sino que el interés islamista 
por asentarse en la zona se mantenga e, 
incluso, incremente con el paso del tiempo. 
Sin embargo, actualmente este interés 
se ve apoyado por la existencia de otros 
vínculos que se han desencadenado a raíz 
de su aparición: el arraigo de una población 
africana que profesa, practica y vive la religión 
islámica con una fuerte implicación.

El islam se debe entender, por tanto, como un 
modo de vida para la población africana en la 
mayor parte del Sahel que aún se encuentra 
en período de asentamiento por su tardía 
inclusión en el continente. En los capítulos 
posteriores se esclarece el impacto que 
ha tenido la vertiente extremista de esta 
religión, el terrorismo de corte islámico, 
en la zona que ha llegado a convertirse en 
una de las principales amenazas para los 
propios países y sus naciones vecinas, para 
el desarrollo del continente en su conjunto, y 
para el resto del mundo que aún a día de hoy 
continúa sufriendo graves consecuencias. Se 
interpreta que es un impacto profundamente 
de carácter interno, pero con escala global.
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II. PROCESO DE ISLAMIZACIÓN

Una vez analizado qué es el Sahel, cómo 
se caracteriza y cuáles son las razones que 
impulsaron una expansión de la religión 
islámica en esta zona, conviene entender 
cómo se lleva a cabo esta islamización y la 
magnitud de su implicación que aún perdura 
en la actualidad.

Particularidades del proceso de 
islamización
La adopción de la religión islámica en el 
Sahel se ha visto marcada, durante toda 
su expansión, por las múltiples cualidades 
que caracterizan a la región, dando lugar 
a un proceso de islamización claramente 
particular y distinto del que ya se había 
desarrollado en otras áreas del mundo. 
Diversos autores entienden que el islam que 
surge en esta zona es un “islam negro” propio 
de una población que, lejos de analizar las 
cuestiones más profundas de la religión, se 
ve atraída por los aspectos más superficiales. 
Este concepto se desarrolló en la época 
colonial resaltando una visión particular del 
individuo saheliano caracterizándolo con un 
carácter simplista22.

¿Existe solo una manera de entender el 
islam? Si bien es cierto que la atracción 
inicial se basó en cuestiones puramente 
superficiales, tal y como se analiza a 
continuación, hoy existen autores opuestos 
al concepto. Esta contraposición considera 
imposible la existencia de una religión 
uniforme en la que se basa el concepto 
para marcar un estereotipo sobre lo que 
es religión islámica. “El islam no puede ser 
tratado como una realidad monolítica, sino 
que hay que tener en cuenta sus variaciones 
en función de los contextos concretos en 
donde se desarrolla”23. A continuación se 

analizan las cuestiones que permiten que 
esta heterogeneidad se refleje claramente en 
el Sahel, donde se perciben diferentes tipos 
de creencias sobre una misma religión: la 
religión islámica.

El islam junto con sus preceptos “(…) 
viajaron desde Indonesia hasta Marruecos 
en lo que se ha denominado la expansión 
religiosa y social más rápida de la historia”24. 
Sin embargo, una vez instaurado en el 
continente africano, el período en el que se 
desenvuelve este proceso de islamización 
es amplio permitiendo que abarque desde, 
aproximadamente el siglo IX hasta la 
actualidad, implantándose de manera lenta 
y cambiante25. Los intereses comerciales 
permitieron su llegada a la zona, pero han 
sido otros factores los que han posibilitado 
su futura adopción e incorporación entre el 
resto de los sectores de la sociedad.

El vínculo entre los creyentes islámicos y los 
comerciantes africanos se iba fortaleciendo 
conforme los comerciantes se convertían 
a esta religión para así crear una alianza 
compartida que, conforme iba entendiéndose 
como una identidad, favoreciese la 
solidaridad recíproca26. Por el contrario, 
entre el sector más rural, la adopción a la 
religión fue más tardía por su fuerte arraigo 
a creencias tradicionales.

Los campesinos mantenían una vida con 
un fuerte vínculo a la tierra y, las religiones 
indígenas, entre otras creencias, les 
permitían conocer unas pautas a seguir 
para que los ritos agrícolas mantuviesen su 
actividad productiva. Este hecho se refleja 
mayoritariamente en países vecinos del 
Sahel como Egipto y Sudán donde había 
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gran presencia de creencias locales o 
influenciadas por la religión griega.

Sin embargo, el islam durante su expansión 
permitió que se adoptase la religión sin 
tener que rechazar los aspectos locales 
tradicionales que ya estaban establecidos 
entre la población, sobre todo, más rural. 
Este carácter adaptativo permitió que el 
sector más opuesto a esta nueva religión 
fuera adoptándola gradualmente. Uno de 
los factores que fue atrayendo su interés 
es, principalmente, la posesión de dotes 
sobrenaturales que permitía la acepción de 
esta premisa sin ser creyente de la religión. 
De esta manera, la incorporación de la 
creencia islámica en las prácticas o rituales 
más tradicionales era sencilla. Otro foco de 
atracción fue el prestigio que mostraba entre 
la sociedad africana con una tecnología más 
rica y competencias más novedosas como la 
escritura27.

Llegada la época colonial, esta posición 
prestigiosa no hizo más que acentuarse. La 
adopción de esta nueva religión también se 
vio favorecida permitiendo la asimilación 
de nuevas creencias entre los sectores más 
jóvenes de la población. Además, en este 
período se dio un fuerte desplazamiento 
interno de personas hacía la ciudad donde se 
concentraba mayor influencia de esta religión. 
“La respuesta islámica al colonialismo era 
colaborar con él, lo que les permitía seguir 
actuando bajo sus premisas”28.

Otro sector es que la religión islámica tuvo que 
encontrar su posibilidad de expansión entre 
la población cristiana. Si bien es cierto que en 
el territorio donde se comenzaron a asentar 
unas bases de la religión islámica estaba ya 
instaurada la religión cristiana, además de 
las creencias locales ya mencionadas, esta 
no constituyó una fuerte oposición.

El islam se adentró por vía terrestre mediante 
redes romanas y griegas hasta llegar al 
Magreb donde más presencia cristiana había, 
sin embargo, en el territorio ya no existía una 
resistencia cristiana sólida capaz de hacer 
frente a su llegada: estaban resurgiendo 
movimientos como el monofisista29 que, 
lejos de encajar con los valores cristianos 
que ya se habían establecido con el Imperio 
Bizancio, establecía nuevas maneras de 
entender esta religión. La disputa existente 
entre ambas corrientes posibilitó, en cierta 
medida, la expansión inicial de la religión 
islámica por el Magreb.

La conquista que finalmente alcanzó a 
los países de África Occidental no se dio 
con carácter tradicionalista, sino que se 
desarrolló mediante una convicción. “El 
islam es un caso único en el norte de 
África y en el continente entero, pues lo que 
impulsó su difusión fue la conquista, pero 
los vencedores casi nunca obligaban a los 
conquistados a aceptar la nueva fe”30. Ello 
no implica la inexistencia total de imposición 
en algunos casos, pero sí supone entender 
que se trata de un caso particular desde sus 
primeros pasos en el continente. Mediante 
un sistema tributario desigual por el cual 
se desfavorecía a la religión cristiana, por 
ejemplo, iba encontrando cada vez más 
espacio en el territorio llegando a hacerse 
hasta con el comercio mediterráneo.

La velocidad de esta islamización en el Sahel 
fue dispar entre las diferentes regiones que 
lo constituyen y, además, presenta distintos 
niveles de aceptación entre la población. 
Existe, por tanto, un “impacto desigual 
que caracteriza la región, con países 
mayoritariamente musulmanes frente a 
otros que no lo son y, por tanto, con un mapa 
similar a un mosaico de base étnica”31. Esta 
desigualdad en su expansión implica, a su 
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vez, que el islam subsahariano se caracterice 
por ser dinámico. Es un islam que dista de 
ser árabe, es decir, tiene su propia formación. 
Las personas que iban adhiriéndose a la 
religión lo hacían manteniendo sus propias 
culturas y tradiciones y a ritmos dispares.

Sin embargo, este fuerte arraigo cultural entre 
la población africana imposibilitó que las 
bases del pensamiento se asentasen bien y 
dando lugar a otra de las particularidades de 
este proceso de islamización: se trata de una 
islamización parcial. Religión y cultura, por 
tanto, se fueron sincretizando y, junto con las 
cuestiones ya mencionadas anteriormente, 
propiciaron se estableciese una religión 
islámica claramente distinta en comparación 
con la que ya existe en otras áreas del mundo 
y capaz de presentar diferentes tendencias, 
como se ha mencionado al inicio del capítulo.
Actualmente, se puede afirmar que “se trata, 
por tanto, de una religión, principalmente, 
norteafricana y del Asia occidental.”32 Sin 
embargo, el fuerte impacto que causó en 
esta primera área y su clara distinción con la 
islamización en el resto del mundo es lo que 
impulsa que sea campo de estudio en este 
trabajo.

A raíz de datos extraídos de la base 
proporcionada por la Agencia Central de 

Inteligencia comúnmente conocida como 
la CIA, se observa de manera más analítica 
como la particularidad en el proceso de 
islamización ha implicado una desigualdad 
notable en el impacto de la religión entre los 
diferentes países del Sahel. No obstante, 
se puede afirmar que la de la población 
que se encuentra en este territorio es 
mayoritariamente musulmana puesto que 
en los cinco Estados analizados existe un 
porcentaje de religión islámica enmarcado 
por encima de la mitad entendida esta como 
el 50%.

En la ilustración 2 se puede observar 
el porcentaje que presenta la religión 
musulmana en esta zona. Son varias 
las cuestiones que se destacan de los 
datos extraídos: el impacto de la religión 
se aprecia de manera más clara en tres 
regiones principales (Mauritania, Níger y 
Mali) mientras que en el resto (Burkina Faso 
y Chad) puede pasar más desapercibido. Sin 
embargo, es inevitable entender este impacto 
o influencia de manera conjunta puesto que 
existe una interacción profunda entre dichos 
Estados, principalmente, porque la corriente 
extremista de esta religión, por la que termina 
surgiendo el terrorismo, tiene una presencia 
común.

Ilustración 2: Porcentaje de religión islámica en los países del G5 
Sahel. Elaboración propia a partir de datos de la CIA
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De hecho, más adelante se entenderá cómo 
actores terroristas como, por ejemplo, Al 
Qaeda en el Magreb Islámico, en adelante, 
AQMI, obligan a encuadrar el estudio en 
estos cinco países principales del Sahel, 
aunque la presencia de la religión no se 
esté dando en el total de la población. Este 
particular proceso de islamización ha ido 
generando, por tanto, diferentes tendencias 
según su nivel de desarrollo en las regiones. 
En capítulos posteriores se analizará cada 
Estado en concreto, sin embargo, conviene 
hacer una primera aproximación. La primera 
tendencia islámica que surge con el propio 
desarrollo religioso es, sin duda, la más 
profunda: el Sufismo. El Sufismo muestra una 
importante afinidad de sus fieles seguidores 
y el Corán, mediante la cual se pretende 
alcanzar un estado divino siguiendo etapas 
sucesivas por las que, además, se lleva a 
cabo un alejamiento de placeres materiales.
Es una tendencia claramente heterodoxa por 
no seguir las prácticas tradicionales, más 
bien, pretende responder la pregunta: “¿Cuál 
es el camino más recto? (…) El sufismo no 
es otra cosa que la mística islámica (…) es la 
corriente central más potente de esa marea 
que constituye la revelación del islam”33.
Esta visión es una de las más tolerantes, 
esto permite que se adapte a las prácticas 
tradicionales y que sea la mejor recibida 
entre el entorno rural de la población.

No es la única tendencia que surgirá en los 
primeros tiempos del islam. Tras la muerte 
de su fundador Mahoma – Mohammed-, 
comenzó a existir una primera distinción 
entre creyentes chiítas y sunitas que 
tuvo su primer enfrentamiento durante la 
cuestión sucesoria. La tendencia chiíta se 
declaró partidaria de una sucesión directa 
del fundador siendo el claro sucesor su 
primo Alí. Por otro lado, Suní proviene del 
concepto Ahl al-Sunna que expresa “la gente 

de tradición”; en el momento de la sucesión, 
esta rama se decantó por Abu-Bakr, suegro 
de Mahoma, en contraposición con la 
tendencia de descendencia directa chiíta. 
Esta distinción continúa desde entonces, de 
hecho, se pueden destacar en la actualidad 
a los grupos terroristas considerados como 
enemigos de los creyentes chiítas, Daesh y Al 
Qaeda, las dos organizaciones principales de 
corriente sunií. El Daesh o, también conocido 
como el Estado Islámico de Irak y el Levante, 
en adelante, EIIL, es una organización basada 
en la doctrina islámica suní que, en un primer 
momento surgirá como filial y aliado de Al-
Qaeda hasta que, en 2014, rompió relaciones 
quedando como organizaciones claramente 
separadas34. La principal diferencia entre 
ambas organizaciones reside en los objetivos 
de cada una de ellas. Mientras Al Qaeda 
mantiene un objetivo de creación de Estados 
islámicos, el Daesh presenta un objetivo más 
ambicioso pretendiendo crear un califato 
mundial.

Actualmente, la corriente suní es la 
mayoritaria entre la comunidad representando 
aproximadamente el 90% de los fieles35. 
Siendo considerada la más ortodoxa, es la 
base de grupos radicales que interactúan en 
el Sahel como AQMI y constituye una de las 
tendencias que encontramos en el territorio: 
El Salafismo. El Salafismo es “una visión 
belicosa, antioccidental y rigorista del islam 
suní (…) se ha convertido en nuestros días 
en el referente del yihadismo actual y de 
sus grupos combatientes”36, alejándose del 
mundo occidental es, por tanto, la visión más 
ortodoxa.
 
Una tercera tendencia reseñable sería el 
islamismo cuyo principal exponente es la 
organización Hermanos Musulmanes creada 
en 1928 que se rige, de igual manera, por los 
principios básicos islámicos, pero le dota de 
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una perspectiva más global. Su intención de 
adaptar el ideario entre la sociedad actual para, 
así, poder convertir los países musulmanes 
en califatos islámicos37; pone de manifiesto, 
por tanto, algunas contradicciones con el 
mundo moderno. Si bien es cierto que no es 
conocida por ser una tendencia tan rigurosa 
como el salafismo, también es considerada 
como terrorista por algunos gobiernos.

El Salafismo, por su parte, se adentró en el 
Sahel habiéndose creado en Arabia Saudí, 
es decir, se trata de una tendencia externa 
que encontró su espacio entre la población 
africana. Sin embargo, el islamismo y, 
en concreto, los Hermanos Musulmanes 
surgen ya entrados en el continente africano, 
en Egipto. Se observa, con ello, una clara 
heterogeneidad en el desarrollo islamista en 
la región.

Una última tendencia que encontramos en el 
Sahel es la Modernista o lo que se conoce como 
el reformismo islámico. La época colonial 
también influyó para la consolidación de 
nuevas maneras de entender la religión entre 
los propios musulmanes, de esta manera, 
surgieron movimientos de independencia 
anticoloniales y de nacionalismos modernos 
basados en la religión. Se entiende, desde 
esta postura, que existe la posibilidad de 
una reforma moderna del islam que lo 
hace compatible con aspectos claramente 
modernistas como la ciencia38.

La principal rama con la que nos encontramos 
en el Sahel es con la tendencia islámica 
suní debido a la indiscutible mayoría de 
sus seguidores. Tendencia que puede llevar 
consigo la aparición de grupos salafistas 
en el entorno, tal y como se analiza a 
continuación; el Salafismo junto con el 
Sufismo constituyen las dos corrientes 
principales. Estas distinciones permiten 

concluir que la religión islámica en el Sahel 
se aleja, por tanto, de la estigmatización 
del “islam negro” mencionada en un inicio, 
aclarando que esta religión “no se diferencia 
en lo fundamental del Islam de otros lugares. 
Es tan complejo y heterogéneo como aquel, 
sin que resulte adecuado colocarlo bajo 
ninguna etiqueta simplista”39.

Problemas de islamización
Parece intuitivo pensar que las razones que 
impulsan la existencia de grupos radicales 
en el entorno se basan, únicamente, en la 
presencia de una mayoría suní o corriente 
ortodoxa. Sin embargo, la religión, por sí sola, 
no es propiciadora de fundamentalismos, 
independientemente de que la corriente sea 
más o menos leal a la práctica religiosa. 
De hecho, esta vinculación entre religión 
islámica y actividades terroristas también 
sería contraria a la idea descrita por autores 
como el escritor maliense Amadou Hampâté 
Bâ por la que la corriente sufista, también 
mayoritaria entre la población, con su 
multiculturalidad y profundidad espiritual, ha 
permitido formar el islam en África Occidental 
sin propiciar fundamentalismos.

Ilustración 3: Tendencias islámicas en el Sahel. 
Elaboración propia a partir de CASTIEN MAESTRO, J.I.
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El islam es la segunda religión del mundo 
en número de fieles, superando los 1.200 
millones, y (…) como resultado de los 
movimientos migratorios actuales, ha 
saltado fuera de los marcos geográficos 
(…) y se ha convertido en una religión de 
escala mundial.40

En este contexto, por tanto, ¿cuáles son 
los factores que han favorecido, en cierta 
medida, la presencia de grupos radicales en el 
Sahel que, finalmente, terminan formándose 
como activistas terroristas? ¿Por qué existe 
terrorismo en el Sahel?

La distinción en las velocidades de 
islamización de los países o el impacto 
desigual en estos provoca que la religión no 
pueda favorecerse, del todo, de las influencias 
que se dan por conexiones o vínculos entre 
países vecinos.

En esta línea, puede verse afectada porque 
Estados cuya presencia religiosa sea mayor 
pueden pretender imponer esta condición 
en otros países menos islamizados para 
alcanzar una igualdad religiosa en el 
entorno; o, en el caso contrario, la influencia 
de Estados menos islamizados puede 
desestabilizar la creencia de poblaciones 
altamente islámicas, aunque esto es más 
difícil que ocurra. En ambas situaciones 
pueden aparecer conflictos por la colisión 
de pensamientos diferentes. Más adelante, 
se expone cuál es el caso particular de 
cada Estado saheliano pero, sin duda, existe 
una interacción que influye en el desarrollo 
religioso de cada uno de ellos.

La relación entre cultura y religión islámica, 
en este caso, lleva consigo una islamización 
parcial. Es decir, la religión islámica no ha 
podido instaurar sus principios en una base 
primaria y estática, sino que se ha tenido que 

adaptar y, por tanto, se trata de una religión 
que debe de tener en cuenta aspectos 
culturales más allá del propio contenido 
religioso.

Este entendimiento parcial implica, de facto, 
que los individuos no hayan adoptado la 
religión en su totalidad, sino que esta se ha 
visto amoldada, en parte. Una lectura literal 
del pensamiento islámico no lleva consigo 
este tipo de prácticas. Por ello, una lectura 
parcial o incorrecta, sí puede llevar consigo 
una práctica errónea de la misma y, por ende, 
puede concluir en el desarrollo de grupos 
religiosos no comunes como podrían ser los 
salafistas, ya nombrados anteriormente.

Otro aliciente de una lectura incorrecta se 
encuentra en el escaso nivel de educación 
que existe entre la población. Este análisis 
se puede apoyar por los datos recogidos en 
el Instituto de Estadística de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura comúnmente conocido 
como la UNESCO.

La medición para analizar qué nivel de 
educación existe en los países se basa en 
calcular cuál es el gasto público destinado 
a este sector sobre el porcentaje total del 
Producto Interior Bruto (PIB). “El gasto 
público en educación incluye el gasto 
del Gobierno en instituciones educativas 
(públicas y privadas), administración 
educativa y subsidios o transferencias para 
entidades privadas (estudiantes/hogares y 
otras entidades privadas).”41

Analizando los valores obtenidos se observa 
que los países parte del Sahel presentan unos 
valores algo escasos. Cuanto más alto sea el 
valor destinado a educación, se presupone 
una mayor implicación por parte del Estado 
para el desarrollo de la enseñanza en su 
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sociedad. En el caso del continente africano, 
9,6 es el valor más alto de Botswana mientras 
que 1,1 sería el más bajo para Zambia. Si 
bien es cierto que ningún valor extremo 
corresponde a algún país de la región del 
Sahel, estos presentan valores más cercanos 
al límite inferior42.

Se analiza, por tanto, que la falta de una 
educación sólida puede ocasionar la lectura 
incorrecta de los preceptos islámicos. 

La religión islámica en estos países también 
se encuentra estrechamente vinculada a otra 
de las actividades principales de la sociedad. 
El prestigio que ya tenían los musulmanes en 
su llegada al territorio y que iban acentuando 
con el paso del tiempo, les permitió obtener 
fama entre la población y entre las esferas 
más altas de la sociedad: la política.

El islam es una religión que encuentra su 
sentido en la recreación de una esfera 
institucional que así lo sostente. De hecho, 
con “islam saheliano, nos referiremos de 
manera simultánea al islam en cuanto que 
doctrina y sistema normativo y a todo este 
entramado institucional sobre el que se 
asienta”43.

Esta esfera islámica más ligada al ámbito 
institucional viene a recoger un conjunto de 
organizaciones islámicas que, con el tiempo, 
fueron encontrando su papel en la esfera 
política de algunos Estados. Esta perspectiva 
institucional de la religión islámica es, por 
tanto, lo que actúa como nexo para permitir 
su presencia en la gestión política de un 

Ilustración 4: Gasto público destinado a educación en los países del G5 el Sahel. 
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por UNESCO

Estado. La política puede entenderse desde 
dos puntos de vista principalmente: partidos 
políticos y movimientos organizados. La 
implantación del Estado moderno en el Sahel 
tras la independencia de estos países implica 
que la gestión política no pueda ser dirigida, 
tan solo, por representantes religiosos. Se 
entiende, por tanto, que “las esferas políticas 
e islámicas son parcialmente autónomas en 
el mundo saheliano”44.

Se debe destacar el término parcial 
porque existen intereses mutuos que se 
retroalimentan entre ambas esferas: apoyo 
mutuo o servicios ventajosos como algún 
tipo de subvenciones, por ejemplo. “Ello 
otorga evidentemente un claro poder a 
los dignatarios religiosos, ante todo como 
censores, propiciando una influencia del 
campo islámico sobre el político”45. El poder 
entre los mandatarios religiosos puede llevar 
al desarrollo de posturas cada vez más 
radicales con el fin de intentar abarcar cada 
vez más esfera política o, por otra parte, 
al provecho de su ventajosa postura para 
interceptar dicha gestión cada vez más.

Si bien es cierto que todos y cada uno de 
los factores analizados se encuentran en 
continua interacción, existe la posibilidad 
de que sea la propia circunstancia social 
la que desemboque en el desarrollo de 
grupos extremistas. Como se introdujo en 
el primer capítulo, el Sahel sufre una crisis 
multidimensional que le impide mantener 
un crecimiento estable y sostenido; pueden 
existir sectores de la sociedad que, a 
causa de esta inestabilidad en el entorno, 
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necesiten encontrar un sentido de la vida 
en otros ámbitos. La creencia religiosa 
y, más concretamente, el pensamiento 
radical permite que el individuo encuentre 
respuestas en esta fe o que, simplemente, 
lo utilicen como medio para reivindicarse. 
Siguiendo la línea filosófica maquiavélica 
podríamos plantearnos el dilema: ¿justifica 
el fin los medios empleados en este caso?

Atendiendo a un pensamiento puramente 
moral sería difícil justificar cualquier práctica 
terrorista, aunque sea como medio para 
reivindicar situaciones injustas o ilícitas. 
Sin embargo, ello no implica que no pueda 
constituir uno de los factores que impulsan 
la creación de grupos radicales, extremistas 
y, finalmente, terroristas. Sin embargo, lo 
relevante de la cuestión no es solo que surjan 
grupos radicales que puedan desembocar en 
prácticas terroristas, sino que se existe una 
retroalimentación, por tanto, que permite 
su mantenimiento en el tiempo. Una vez 
que surge la presencia de grupos radicales 
puede existir una influencia para que no se 
lleve a cabo un entendimiento correcto de la 
religión impulsando el aprendizaje radical de 

sus preceptos e incidiendo negativamente 
en la sociedad, por ejemplo. Además, esa 
incidencia puede aprovechar que el Sahel aún 
se encuentra en proceso de islamización.

La expansión del islam hasta alcanzar 
el Sahel ha sido rápida, sin embargo, su 
período de islamización entre la población se 
caracteriza por ser lento perdurando aún en 
la actualidad. Esto implica que estemos ante 
un fenómeno que, lejos de estar plenamente 
instaurado, se encuentra en progreso. Por 
tanto, la presencia de grupos islámicos 
radicales puede interrumpir la evolución 
interfiriendo en el correcto desarrollo de 
la islamización en la región. Este influjo 
puede desembocar en un número mayor 
de seguidores que se ven atraídos o en una 
cantidad mayor de grupos radicales. 

El verdadero problema aparece cuando 
este radicalismo desemboca en prácticas 
terroristas, el espacio entre una postura y otra 
es una línea tan fina que ha sido transitada 
por diferentes grupos en el Sahel, tal y como 
se analiza en el capítulo posterior.
 

III. TERRORISMO EN EL SAHEL

En capítulos previos se ha analizado el 
vínculo existente entre la religión islámica 
del Sahel y la aparición de grupos radicales 
o extremistas que finalmente terminan 
constituyendo la práctica terrorista que 
interactúa en este territorio. Los factores 
analizados explican por qué no existe una 
única teoría sobre el terrorismo de corte 
yihadista o islámico y, más concretamente, 
cuando este se desarrolla en el Sahel. La 
sociología francesa establecida por autores 
como Kepel, Khosorkvar y Roy, la teoría de 

los movimientos sociales y de las redes de 
Wiktorowicz y Sageman o la teoría empirista 
de Peter Nesser son algunos ejemplos que 
ofrecen hipótesis que pretenden explicar 
la radicalización violenta en el islamismo 
militante46. Estas teorías abarcan el 
planteamiento desde una perspectiva más 
general, sin embargo, al centrarnos en la 
cuestión Saheliana se observa que termina 
apareciendo la misma característica: 
pluralidad. Teorías que no son excluyentes 
entre sí y que muestran diferentes realidades 
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complementarias susceptibles de ser 
analizadas e interpretadas.

Entre la pluralidad, existe una teoría conceptual 
común: no todo radicalismo es delictivo ni 
tiene porqué estar vinculado a prácticas 
terroristas; Anja Daalsan Nielsen expone 
que son aquellos radicalismos violentos 
los que constituyen verdaderamente esta 
amenaza47. Tras los atentados cometidos en 
Estados Unidos el martes 11 de septiembre 
de 2001, la visión del terrorismo cambió 
convirtiéndose en objeto de estudio. Los 
análisis de otros autores como Hoffman 
también son imprescindibles para entender 
cuál es el límite a partir del cual podemos 
considerar a una organización como 
terrorista: la intención de influir en la agenda 
política y social; el efecto psicológico en sus 
acciones; y la violencia o amenaza del uso de 
la violencia, es decir, el objetivo psicológico48. 
Es en este conjunto de planteamientos en los 
que se basa el análisis posterior enfocado 
en el Sahel para permitir la calificación de 
ciertos actores como terroristas y entender 
las cuestiones objeto de estudio: ¿Cómo 
es el terrorismo en el Sahel? ¿Qué autores 
terroristas encontramos? ¿Cómo se 
desenvuelve este fenómeno en el entorno?

Siguiendo la teoría establecida por David 
Rappoport, el fenómeno terrorista comprende 
diferentes fases evolutivas contempladas 
en cuatro períodos diferentes: terrorismo 
anarquista, terrorismo anticolonial, terrorismo 
de la nueva izquierda y, finalmente, terrorismo 
religioso49. Este fenómeno, por tanto, no es 
unidireccional ni estático, ha ido adaptándose 
a diferentes etapas y su derivación religiosa 
no es la única interpretación posible.

Enmarcados en esta última ola, tal y como se 
desarrolla a continuación, el terrorismo del 
Sahel es un fenómeno de carácter religioso y 

con alcance internacional que, generalmente, 
excede de las fronteras regionales donde 
ha sido originado. Las excepciones a esta 
condición son grupos minoritarios que 
operan como un terrorismo doméstico en la 
región, sin embargo, que las consecuencias 
de su conflicto interno se reflejen en países 
vecinos descarta cualquier excepción 
cualitativa del alcance.

La situación particularizada de cada uno de 
los cinco Estados parte del Sahel permitirá 
analizar los diferentes actores terroristas 
que existen en cada uno de estos países y 
su constante interrelación e importancia en 
el entorno.

Mauritania
La República Islámica de Mauritania desde 
su independencia en 1960 es un territorio 
que limita con Estados como Argelia y 
Mali. Los primeros vínculos de Mauritania, 
como Estado moderno independiente, con 
la religión islámica surgen unos veinte años 
después, en 1982, cuando se establece la 
sharía como fundamento de la legislación 
que, posteriormente, se terminaría de 
consolidar con los mandatarios que irán 
sucediendo en el poder50. La sharía “para los 
musulmanes es la ley divina que ordena las 
actividades del ser humano, ilustrándonos 
por tanto que religión y derecho están 
estrechamente imbricados (…) convierte en 
el islam a los gobernantes, los encargados 
de hacer cumplir las leyes”51.

Las autoridades en Mauritania mantendrán un 
papel esencial en el transcurso de la evolución 
terrorista en el territorio imposibilitando, en 
cierta medida, una estabilidad que permitiese 
la consolidación de una democracia en el 
país. De hecho, el período que abarca desde 
2005 hasta 2009 ha estado caracterizado con 
la presencia de diferentes golpes de Estado. 
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Durante las distintas presidencias que iban 
ocurriendo en esta etapa de inestabilidad, 
existieron iniciativas antiterroristas como la 
creación del Comité Militar para la Justicia 
y la Democracia (CMJD) cuya intención es 
paliar con esta práctica en el territorio.

Sin embargo, este proceso también 
coexistió con presidencias más abiertas 
al islamismo que mantuvieron tomas de 
decisiones que colisionaron con estos 
adelantos imposibilitando su consolidación 
a largo plazo. Algunas de estas actitudes 
fueron la liberación de diversos acusados 
por pertenecer al Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate (en adelante, 
GSPC) que operaba en el entorno52. Esta es 
una de las principales organizaciones a la 
que se tiene que hacer referencia al tratar el 
terrorismo en territorio mauritano. En 1997, 
en Argelia comenzará a resurgir el GSPC que 
operará excediéndose de territorio regional 
y alcanzando Mauritania. Esta organización 
culminará adhiriéndose a Al Qaeda en 2004 y, 
por tanto, obteniendo cada vez una presencia 
y una importancia mayor entre el círculo 
terrorista yihadista.

Al Qaeda tiene que ser entendida como el punto 
central y la cúspide de las organizaciones que 
se han ido formando en territorio africano, se 
trata de “una estructura terrorista global con 
extensiones territoriales descentralizadas”53 
donde GSPC y, actualmente AQMI, son 
una muestra primordial para entender 
este proceso de descentralización que ha 
permitido a esta organización terrorista 
superar los obstáculos que iban surgiendo 
por la lucha antiterrorista.

Estas extensiones territoriales, entidades 
asociadas y afiliadas a Al- Qaeda, células 
e individuos yihadistas independientes y el 
propio núcleo central de esta organización 

mantienen una interacción constante que 
permiten su resiliencia en el tiempo54. AQMI, 
por tanto, sucedió a GSPC en 2006 y, desde 
entonces, opera directamente con foco en el 
Sahel siendo Mauritania uno de sus objetivos 
principales. Algunas de las razones que 
impulsaron esta decisión de la organización 
es la cualidad territorial.

Este Estado comprende mucha superficie 
albergando zonas montañosas que, en 
numerosas ocasiones, ha sido un factor 
favorecedor para movimientos terroristas por 
el territorio facilitándoles espacios discretos 
para el desarrollo de sus actividades55. 
Además, en el momento de la sucesión del 
GSPC en AQMI, el país sufría un Estado de 
estancamiento político con diferentes golpes 
de Estado que también pudo ser aprovechado 
por la organización para seguir manteniendo 
un espacio en el Entorno.

Por tanto, las características geográficas 
del país junto con su inestabilidad social 
y política y la influencia de sus países 
limítrofes será una constante en el territorio 
mauritano permitiendo a esta organización 
“utilizar la zona fronteriza que se encuentra 
entre Mauritania, Mali, el Sahara Occidental 
y Argelia como santuario o retaguardia 
donde refugiarse o instalar sus campos de 
entrenamiento”56. El adiestramiento no es la 
única visión de su presencia en el territorio, 
la lucha contra el gobierno es otro de los 
incentivos para la organización.

AQMI, si bien es el principal grupo con 
presencia en este Estado, existen otras 
interacciones que agravan la situación 
como la aparición de nuevas vertientes que 
han ido surgiendo tras esta organización 
de cabecera: Movimiento para la Unicidad 
del Islam (Tawḥīd) y el Yihad en el África 
Occidental (En adelante, MUYAO)57. Este 
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apoyo ha podido ser promovido, en parte, por 
la visión conceptual que mantiene la opinión 
pública mauritana sobre el terrorismo 
entendiéndolo como un concepto occidental 
“utilizado contra los musulmanes y su cultura 
para consolidar la dominación de Occidente 
en el mundo”58.

Además de la correspondiente evolución 
interna, existen factores externos como la 
presencia de AQMI en los países vecinos 
Mali y Níger o la propia inestabilidad de estos 
Estados contiguos que terminan generando 
una retroalimentación negativa.

Malí
Las inestabilidades políticas, sociales y las 
cualidades geográficas de Malí, al igual que en 
Mauritania, tendrán un papel primordial para 
entender la cuestión terrorista en el territorio, 
pero, en este caso, de una manera diferente 
y teniendo en consideración cuestiones 
añadidas. El período colonial junto con la 
posterior independencia de la República de 
Malí trae consigo profundas consecuencias 
que aún persisten en la actualidad. La 
cualidad desértica propia del norte del 
territorio frente a un sur más comercial 
implicó que los intereses coloniales y, más 
tarde, del gobierno maliense se centrasen en 
la parte más comercial provocando en las 
regiones del norte un sentimiento de falta 
de identidad que ha provocado numerosos 
enfrentamientos59. La tensión de la cuestión 
fronteriza se ve agravada por los conflictos 
entre etnias convivientes en el país.

Malí es un espacio de interconexión entre 
culturas donde diferenciamos la cultura 
Arabo-Bereberes que comprende los Tuareg 
y la etnia Peul o Fulani y la cultura Negro- 
Africana que engloba la etnia Bambara.

La heterogeneidad cultural ha sido impulsora 

de conflictos por parte de la etnia Tuareg, 
sobre todo, provocando incluso una guerra 
civil entre el gobierno maliense y los tuaregs 
entre 1994 y 199660. Desde entonces han 
perdurado insurrecciones y enfrentamientos 
de esta etnia hasta la actualidad mezclándose 
en los últimos años con las prácticas 
terroristas.

AQMI, al igual que en el caso mauritano, llegó 
a territorio maliense desde Argelia en torno 
al año 2008 encontrándose en el norte con 
la población de etnia tuareg, protagonista 
de varias revueltas desde los años 9061. Los 
tuaregs, habiéndose excedido del territorio 
de Malí llegó incluso a países vecinos 
como Níger transportando la inestabilidad 
política y social que conlleva su presencia 
combatiente. Este contacto estrecho con 
una organización más sólida como AQMI 
posibilitó que, años más tarde, en 2012 se 
estableciese en Malí el Movimiento Nacional 
para la Liberación del Azawad (En adelante, 
MNLA) liderado por los tuaregs declarando la 
independencia unilateral de Azawad, es decir, 
del territorio del norte del país62. Sin embargo, 
esta unión inicial, lejos de perdurar, resaltó 
los diferentes intereses de ambas posturas 
provocando que actualmente, la etnia tuareg 
y tanto AQMI como su escisión, MUYAO, sean 
importantes contendientes en el territorio.

Esta no es la única presencia terrorista en 
el país: ya en la revolución de los tuaregs de 
1990 comenzaron a surgir grupos terroristas 
yihadistas en el entorno muy diversos entre 
sí de entre los cuales Anṣār al-Dīn destacó 
especialmente en la revuelta de 2012. Ansar 
al-Din, cuyo fin es la formación de una 
teocracia en el territorio, encontró su aliado 
en AQMI para terminar sumándose a la 
guerra iniciada por los tuaregs, derrocarlos y 
terminar estableciendo su poder en la zona 
del Norte de Malí.
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Desde entonces, se han ido desarrollando 
diferentes grupos, bien sea en la misma línea 
de Ansar al-Din como el grupo Firmantes de 
Sangre creado en 2013, o en otra línea paralela 
como el Frente de Liberación del Macina 
(Kativa Macina) siendo una organización de 
corte salafista yihadista. Es en una de estas 
nuevas apariciones, en Firmantes de Sangre, 
donde organizaciones ya establecidas como 
MUYAO encontraron apoyo y terminaron 
formando un tercer grupo terrorista conocido 
como Al-Murābiṭūn Al Qaeda de la Yihad en 
África del Oeste (En adelante, Al-Murābiṭūn).

Conforme los Tuareg iban distanciándose 
cada vez más de cualquier diálogo o 
acercamiento posible con las creencias 
islámicas que pretendían estos grupos, 
la rama proclive a la religión islámica iba 
cogiendo fuerzas y apoyos entre sí. De 
hecho, en 2015 Al-Murābiṭūn fundó el grupo 
terrorista salafista conocido como el Estado 
Islámico en el Gran Sahara (En adelante, EIGS 
o, por sus siglas en inglés, ISGS) “prestando 
su fundador lealtad unilateralmente a 
Al-Baghdadi, autoproclamado califa del 
Daesh”63.

Frente este nuevo surgimiento y, lejos de 
paralizar el movimiento, AQMI, Ansar Dine, 
Kativa Macina y Al-Murābiṭūn se unirán 
formando el Frente de Apoyo para el Islam y 
los Musulmanes64 (En adelante, JNIM).

De corriente salafista, se trata de una 
unión creada para mantener una alianza 
más vigorosa frente a cualquier enemigo 
interno como los tuareg o externo como 
presencia internacional. Desde entonces, 
EIGS, vinculado a EIIL y JNIM, asociado a 
Al-Qaeda, ocupan el papel protagonista de 
prácticas terroristas en el entorno maliense y 
en países vecinos como Níger que, viéndose 
también influenciado por el conflicto étnico 

del país, padece también las consecuencias 
del surgimiento de actores terroristas. 
Dentro de este nuevo paradigma, ambos 
buscan un único objetivo común: “la lucha 
contra occidente y los gobiernos regionales 
para establecer la ley islámica”65, pero en 
el caso de Daesh, el ámbito de alcance es 
mayor lo que provoca una tensión entre 
estos dos grupos terroristas de ideología 
salafista yihadista. Los límites territoriales 
establecidos para cada uno esclarecen una 
presencia mayoritaria por parte de EIGS 
frente a JNIM en los últimos años, sobre 
todo, en Burkina Faso y Níger.

Burkina Faso
El Estado central de los cinco países del Sahel 
ocupa una posición crítica que condiciona 
su situación en el conflicto terrorista de la 
zona. Burkina Faso ha sido testigo directo 
de la tensión constante entre los dos grupos 
principales: EIGS y JNIM. Los primeros 
enfrentamientos se han desarrollado en este 
país generando un escenario claramente 
peligroso en el país66.

Tanto Mali como Burkina Faso ocupan el 
objetivo principal de la ocupación de estos 
dos actores y, junto con Níger forman la 
triple frontera, foco de combates desde la 
instauración de AQMI en un inicio hasta el 
enfrentamiento entre EIGS y JNIM impidiendo 
la estabilidad en el entorno. Al igual que sus 
países vecinos, Burkina Faso es testigo de 
factores internos independientes al fenómeno 
terrorista que facilitan, en cierta medida, 
su asentamiento en el país. En este caso, 
la gestión llevada a cabo por la presidencia 
de Blaise Compaoré y el Regimiento de 
Seguridad Presidencial (En adelante, RSP) 
desde 1995 en condiciones calificadas por 
algunos testigos como injustas, culminó 
veinte años más tarde.
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En este período, no existía facilidad alguna 
para el libre acceso a amenazas terroristas 
en el territorio67, sin embargo, tras una 
revuelta popular que finaliza con la dimisión 
de la presidencia en 2015, el país va a entrar 
en un período de inestabilidad política que 
concluirá finalmente con un golpe de Estado 
fallido por parte del RSP y su posterior 
disolución. En medio de esta pugna por 
alcanzar el poder en Burkina Faso, el grupo 
terrorista Al-Murābiṭūn propició el primer 
ataque terrorista en la zona con un secuestro 
intencionado a un guardia de seguridad 
en una mina del país68. Este tan solo fue el 
inicio de ataques consecutivos que fueron 
surgiendo posteriormente en la zona. La 
materialización de ataques terroristas en el 
entorno ha sucedido relativamente más tarde 
que en sus países vecinos, sin embargo, el 
país no estaba exento de actividad terrorista 
previamente: el presidente ya mantenía 
relaciones con grupos terroristas con el fin 
de beneficiarse de las prácticas externas que 
ya estaban desplegando69. 

Es por tanto la situación política de Burkina 
Faso la que ha propiciado de manera directa 
la presencia del fenómeno terrorista en 
el país. En este país se observa, al igual 
que en Mauritania, Mali y, como veremos 
posteriormente Níger, la influencia de AQMI 
que propició la creación del grupo Ansar Dine 
Sud en 2017. Sin embargo, no es el único 
actor que se puede destacar en el país, frente 
al poco éxito que presentó este grupo en el 
entorno, se creó otra organización terrorista 
autónoma conocida como Ansaroul Islam 
que presenta significativamente más 
popularidad que la anterior70.

La autonomía de Ansaroul Islam le ha 
permitido incluso no incluirse en la coalición 
que formaron posteriormente tanto AQMI 
como Ansar Dine Sud en JNIM, grupo que ya 

se ha analizado previamente. Por su parte, 
Ansaroul Islam está claramente diferenciado 
de las prácticas protagonizadas por JNIM en 
el entorno pudiendo asociar esta diferencia 
al acercamiento de Ansaroul Islam al modus 
operandi del Daesh71.

Ansaroul Islam y JNIM, junto con las 
operaciones que EIGS despliega en el 
entorno de la triple frontera, son los tres 
actores terroristas instalados en el país que 
siguen influyendo, a su vez, a países vecinos. 
Níger, como parís limítrofe con Burkina Faso 
y configurando el tercer Estado incluido en 
el concepto de la triple frontera también es 
testigo directo del fenómeno terrorista.

Níger
Níger junto con los dos Estados analizados 
anteriormente, Mali y Burkina Faso, constituye 
el centro de la expansión superficial de los 
cinco países del Sahel y, siguiendo la misma 
línea evolutiva de cada Estado, se analizarán 
sus factores internos.

Desde su independencia hasta 2011, Níger 
ha pasado por diferentes gobiernos llegando 
a ser siete las repúblicas proclamadas 
durante este período, de entre las cuales 
se han impuesto regímenes militares que 
impedían un adecuado desarrollo del 
país. Las fuerzas militares ocupan por 
tanto un papel fundamental en Níger. Esta 
inestabilidad política se ha visto acompañada 
por una inestabilidad social generada por el 
descontento social72.

La dificultad del contexto interno se agrava 
con la influencia externa atraída por los 
conflictos de países vecinos como el 
establecido en Mali con la etnia tuareg.

Esta interrelación continúa estando presente 
al tratar el fenómeno terrorista, el cual 
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aparece en Níger a través del cruce de las 
fronteras contiguas al país. Tanto AQMI 
como MUYAO y la posterior coalición con 
JNIM, también están presentes en territorio 
nigeriano. Sin embargo, en Níger es preciso 
analizar un nuevo actor terrorista que surgirá 
en paralelo a los ya analizados, pero con gran 
trascendencia, en distinción a Mauritania, 
Mali y Burkina Faso donde no tiene tanta 
presencia.

En Nigeria, país limítrofe con Níger, van a 
emerger grupos terroristas que tendrán 
importante influencia en el entorno nigerino. 
Tras la revolución iraní de 1979, surgió el 
Movimiento Islámico de Nigeria (IMN) que, 
obteniendo popularidad entre la sociedad 
nigeriana, terminó vinculándose directamente 
a la comunidad chiita. Paralelamente a esta 
corriente, surgió otro grupo de carácter 
salafista conocido como Yan Izala. Ambas 
tendencias opuestas han coexistido en un 
entorno de profunda inestabilidad política 
y social, al igual que sus países vecinos del 
Sahel.

Es en este contexto tan versátil donde va 
a surgir en 2002 la formalización de una 
organización fundamentalista de carácter 
salafista: Boko Haram73. Desde entonces, 
esta organización ha operado en el país 
encontrando posibilidades de expansión en 
el entorno por una escasa resistencia entre 
la fuerza militar y por las alianzas de apoyo 
con diferentes etnias del país. Predicando 
el establecimiento de la Sharía como única 
manera de gobernar posible y manteniendo 
un rechazo a la democracia occidental74, 
entre otras, Boko Haram terminó excediendo 
las fronteras y alcanzando países vecinos 
como Níger o Chad. Su progresión culminó 
con su vinculación al Daesh en el año 2015 
por la que se renombró a la organización: 
Estado Islámico de África Occidental.

Ambas organizaciones mantenían un 
objetivo común construido en base a las 
leyes y la alianza les supuso una indudable 
ventaja. Mientras que para Daesh, supuso el 
mantenimiento de su posición privilegiada 
frente al resto de organizaciones terroristas, 
en el caso de Boko Haram implicó un beneficio 
mayor: una búsqueda de mayor apoyo 
internacional; una obtención considerable 
de recursos, conocimientos y aprendizajes; 
un sentimiento de superioridad frente a 
otros organismos terroristas autónomos; y 
aprovecharse de las rutas de contrabando 
armamentístico existentes entre Nigería, 
Níger y Chad donde el Daesh ya tiene una 
posición privilegiada75.

Níger, entonces, ocupa una posición céntrica 
atractiva tanto para grupos terroristas 
provenientes del oeste Saheliano, es decir, 
Mauritania, Mali y Burkina Faso como para 
el fenómeno desarrollado paralelamente en 
sus países vecinos del Lago Chad. Nigeria, 
Níger, Chad y Camerún son los cuatro países 
convivientes en torno a este lago y, en los 
últimos años, han sido el foco de atracción 
para el movimiento expansionista de Boko 
Haram. Conviene, por tanto, analizar las 
consecuencias relativas al alcance del grupo 
en el último de los países analizados como 
parte del Sahel: Chad. ¿Cuál es la posición que 
ocupa este Estado conforme al fenómeno 
terrorista desarrollado en el entorno?

Chad
La República del Chad es un país claramente 
céntrico en el continente africano e 
inevitablemente alejado de las apariciones 
terroristas desarrolladas en los países del 
oeste Saheliano. Grupos terroristas como 
AQMI o JNIM no pondrán a Chad entre 
sus objetivos principales, aunque sí estará 
claramente afectado de manera indirecta por 
la inseguridad e inestabilidad que generan en 



REPORTAJE

Terorrismo internacional en el Sahel

87El FOCO (enero, 2022) 11. ISSN 2697-0317

el entorno.

En cuanto a la organización 
terrorista Boko Haram desarrollada 
en Nigeria, sí contemplará a 
Chad como un espacio donde 
poder seguir desarrollando sus 
actividades terroristas, pero, a 
diferencia de sus países vecinos, 
este país no contempla unos 
factores internos tan propiciadores 
para su asentamiento formal en el 
territorio. El arraigo de la religión 
islámica en el país no es tan fuerte, 
de hecho, atendiendo al porcentaje 
destacado en apartados anteriores, 
se observa que en Chad existe un 
52% de musulmanes, siendo el país 
con menor vinculación al islam de 
los cinco analizados. Este dato 
nos muestra que esta creencia no 
es la única en el entorno, habiendo 
tenido que convivir con otras religiones como 
el cristianismo.
 
Desde su independencia, islam y cristianismo 
han estado enfrentados llegando a 
colisionar en una guerra civil en 1965 entre 
el territorio norte musulmán y los cristianos 
del sur. Poco más de diez años después, 
en 1979, la hegemonía cristiana culminó76. 
Actualmente, la segunda religión practicada 
es el cristianismo con un 34%77 pero la 
amenaza principal en el país ha pasado a 
ser el fenómeno terrorista impuesto por 
Boko Haram. Las principales interacciones 
han sido fruto de su cercanía al territorio 
nigeriano que culminó en el primer ataque 
terrorista de 2014 que, si bien no se originó 
contra Chad de manera directa, fue el origen 
de un contacto entre la organización y el 
país78.

La República de Chad no presenta una 

estabilidad política en el país, mantiene un 
régimen autoritario, corrupto y represivo 
desde 1990 con su presidente Déby79, pero 
frente esta similitud con la gestión política 
generalizada del entorno, Chad exterioriza 
una posición notablemente diferente con 
respecto a la lucha del fenómeno terrorista. Es 
un Estado que, pese a no tener una presencia 
terrorista implícita declara explícitamente sus 
esfuerzos por combatir este tipo de prácticas 
en el territorio común, compartiendo sus 
recursos con países vecinos y gestionando 
la situación desde una perspectiva conjunta.

De hecho, ya en 2014, cuando comenzaba 
a haber presencia terrorista en el país “el 
propio presidente Idris Déby había lanzado 
una “guerra total” contra Boko Haram”80 y, 
a raíz de los ataques desplegados en este 
país, Chad se ha posicionado claramente 
a favor de la fuerza militar nigeriana. Este 
país aporta la misma cantidad de recursos 

Ilustración 5: Interacción terrorista en los países del G5 
Sahel (I). Elaboración propia a partir de GONZALVO NAVARRO, V.
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militares que Níger para la contención de 
esta actividad terrorista intentando evitar o 
frenar su expansión por el resto de países 
inclusive la propia República del Chad81.

La intención tenaz contra la práctica terrorista 
no se ve favorecida por factores externos 
que influyen indirectamente al país. La caída 
del régimen de Gadafi en Libia ha propiciado 
que la frontera con Chad sea porosa y 
propiciadora de prácticas terroristas82. Se 
observa, por tanto, una mayor incidencia 
de los factores externos sin alejarnos del 
conjunto de inestabilidades internas que 
inevitablemente está presente al tratarse de 
un país con claros problemas estructurales. 
Independientemente del esfuerzo que 
aún queda pendiente en la lucha contra el 
terrorismo, la posición tomada por el país ha 
obstaculizado, en parte, una evolución mayor 
de esta amenaza. “Según el International 
Crisis Group, Boko Haram no ha conseguido 
todavía infiltrarse en la sociedad de Chad, 
pero es innegable que hay ciudadanos de 
Chad en las filas de Boko Haram”83.

Ilustración 6: Interacción terrorista en los países del 
G5  Sahel (II). Elaboración propia

IV. SITUACIÓN ACTUAL

La práctica terrorista en el Sahel ha 
evolucionado desde su aparición hasta su 
consolidación generando un escenario de 
conflictos, no solo en la lucha por su disolución, 
sino también por el enfrentamiento que surge 
entre los diferentes activistas terroristas. En 
cualquier situación, se ha podido mostrar en 
capítulos previos cómo el Sahel se encuentra 
en un contexto de inestabilidad por la 
perseverancia de esta práctica en el territorio. 
Son varias las cuestiones principales que 
han de ser analizadas para entender cuál 
es la situación actual del Sahel en lo que al 
terrorismo concierne.

Terrorismo como amenaza constante 
para la región
Durante el primer semestre de 2020, la 
población de Burkina Faso, Chad, Malí, Níger, 
Nigería y Camerún sufrió el 36,7% de los 
atentados registrados a nivel global84. La 
presencia de actividad terrorista que persiste 
en el territorio saheliano muestra que esta 
amenaza es constante y perdura en el tiempo. 
Los diferentes grupos convivientes no son 
independientes entre sí y, en su mayoría, 
comparten territorio en el despliegue de sus 
actividades acentuando la problemática. 
La interacción que mantienen puede ser 
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desde el adiestramiento o la adopción de 
recursos compartidos hasta el combate por 
mantener creencias enfrentadas generando, 
por tanto, un círculo que se retroalimenta 
negativamente. Sin embargo, esta conexión 
aún no está coordinada ni centralizada tal y 
como señala Díez Alcalde85. No existe, por 
tanto, una única potencia que predomine 
sobre el resto, más bien, son múltiples grupos 
que terminan aliándose o separándose en 
función de sus intereses. Esta alternancia 
implica que exista más o menos cohesión 
dependiendo del momento en el que se 
encuentre cada uno de los grupos activistas 
impidiendo la consolidación de una evolución 
lineal del conflicto.

En función de su comportamiento así será 
la aceptación entre la esfera social y política 
del país. El enfrentamiento de un grupo 
terrorista con otro ya existente y aceptado 
entre la sociedad, por ejemplo, podría llevar 
a una revuelta de estos seguidores contra 
su presencia pudiendo implicar, incluso, su 
extinción por falta de apoyo que mantenga su 
misión, o viceversa. Su actividad condiciona 
su futuro en el entorno, de hecho, ya autores 
como Ignacio Sánchez-Cuenca y Luis de la 
Calle ponen de manifiesto la importancia de 
un apoyo social para el mantenimiento de 
este tipo de prácticas. Sin llegar a necesitar 
un apoyo social tan arraigado como el que sí 
requieren las guerrillas, los grupos terroristas 
dependen de la colaboración voluntaria de 
la población. Los movimientos sociales de 
carácter religioso, en el caso de los activistas 
terroristas del Sahel, son fundamentales para 
atraer a la sociedad al conflicto y permitir la 
resiliencia del grupo86.

• ¿Cuáles son los grupos que predominan 
actualmente entre la sociedad?

Después de acuerdos o desuniones entre 
algunos de los grupos terroristas, en las 
ilustraciones 4 y 5 se puede apreciar cómo 

son dos los grupos que lideran en la región 
compartiendo territorio, en gran medida: 
JNIM y EIGS.
 
Esta es la principal ramificación que se 
destaca del conflicto puesto que JNIM 
se constituye como una unificación de 
diferentes grupos terroristas vinculados a 
Al Qaeda, frente a EIGS que forma parte del 
EIIL. Ambos se han enfrentado en diferentes 
ocasiones, pero juntos luchan contra aquellas 
potencias que se interponen en su camino 
por la lucha contra el terrorismo.

Las capacidades de ambos combatientes son 
similares: “los dos grupos terroristas siguen 
utilizando métodos convencionales de apoyo 
logístico y de emplear tácticas de fuego con 
proyectiles de mortero y ametralladoras 
pesadas”87. Sin embargo, en lo que al número 
de combatientes respecta, JNIM triplica los 
soldados que contiene el EIGS situándose 
en una cantidad de, aproximadamente, dos 
mil88.

La revolución tecnológica que lleva 
desarrollándose durante los últimos años 
ha llevado consigo también un avance en 
los medios empleados en las actividades 
terroristas donde, además de las tácticas 
mencionadas anteriormente, también se 
han utilizado instrumentos como los drones, 
aunque sea con fines más propagandísticos89.

Sus ataques no quedan enmarcados en las 
fronteras nacionales del país donde surgen, 
sino que su expansión engloba más de una 
nación, como se ha podido comprobar en 
el capítulo previo, definiéndose como un 
terrorismo internacional.

Además, esta amenaza no es única puesto 
que, su estrecha conexión con la delincuencia 
transnacional organizada posibilita la 
presencia de crimen organizado en la zona: 
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tráfico ilícito de armas o drogas, blanqueo de 
dinero y circulación ilícita de cualquier tipo 
de materiales letales90. Es por ello que este 
conjunto de amenazas globales implica tanto 
a los países partes del Sahel como a la esfera 
internacional que termina viéndose afectada 
por las numerosas consecuencias ¿Cuál es 
la dimensión internacional del conflicto?

Dimensión internacional del conflicto
Por su cercanía al conflicto, las propias 
naciones del continente africano y los países 
del a Unión Europea que se constituyen en la 
frontera mediterránea serían los principales 
involucrados en el conflicto, sin embargo, 
la gravedad del asunto termina implicando 
a Estados que, independientemente de su 
proximidad al conflicto, se posicionan con 
respecto al mismo.

La interacción existente entre los diferentes 
grupos terroristas no solo se puede apreciar 
en los países analizados del G5 Sahel, sino 
que también se desarrolla entre los demás 
Estados africanos.

No obstante, existe una clara diferenciación 
entre el Norte y el Sur del continente que 
sigue estando presente, siendo las naciones 
norteafricanas, las más comprometidas 
por la práctica terrorista del Sahel. Argelia, 
Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Túnez y 
los países del área oriental constituyen un 
escenario privilegiado para el desarrollo de la 
amenaza. La posición que toman los países 
africanos difiere, en cierta medida, con la 
que existe entre los Estados europeos o las 
organizaciones internacionales.

La crisis multidimensional que sufre la 
región del Sahel, comentada en los primeros 
capítulos, también puede ser observada en 
sus países vecinos permitiendo la aparición 
de semejantes factores propiciadores de 

terrorismo. Factores como la inestabilidad 
política, la corrupción, la pobreza posibilitan, 
en parte, la aceptación de esta práctica entre 
algunos sectores de la sociedad impidiendo, 
por tanto, mantener una posición estable y 
sólida para la lucha contra esta problemática.
Desde la dimensión continental del conflicto 
se encuentran, por tanto, dos perspectivas 
claramente contrarias: aquellos que se 
posicionan a favor de la práctica o aquellos 
que toman una actitud claramente opuesta. 
Incluso ambas pueden estar presentes dentro 
de un mismo Estado. Argelia, de hecho, es el 
país africano que más se ha involucrado en 
el Sahel a pesar de ser partícipe de actividad 
terrorista en su territorio91.

Esta dualidad de posiciones desaparece al 
analizar la postura europea en el conflicto 
que, desde su emersión, ha ocupado un 
papel crítico contra cualquier acto terrorista 
que se desarrollase en la región. Francia, 
en concreto, ha sido el país europeo más 
implicado en la trama. No obstante, toda la 
organización en su conjunto avanza en una 
misma dirección para la prevención y la 
lucha. Migraciones forzosas hacia Europa 
consecuencia de la mala situación en el 
entorno africano, la propia posibilidad de 
sufrir ataques terroristas o la proximidad 
entre Europa y las redes de delincuencia que 
surgen resultado del conflicto desatacan 
la necesidad de que la Unión Europea se 
posicione contra este tipo de prácticas y se 
esfuerce en su lucha, como ya se analizará 
en el apartado posterior.

Aunque no sea un perjudicado directo por 
consecuencias del conflicto saheliano, 
Estados Unidos también establece una 
oposición importante de ser destacada. 
De hecho, será impulsor de diferentes 
iniciativas para intentar frenar la amenaza 
en la región. Otro pilar fundamental en la 
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dimensión internacional del conflicto son las 
organizaciones internacionales, en concreto, 
las Naciones Unidas. Junto con la dimensión 
continental, la dimensión europea y la 
perspectiva de países como Estados Unidos, 
la ONU constituye una posición clave para 
entender cómo se desenvuelve el conflicto 
en ámbito internacional.

Compartiendo opinión con la organización 
ya destacada de la Unión Europea, la ONU 
mantiene una única postura contraria y 
se esfuerza por combatir a los activistas 
terroristas tanto del Sahel como los 
constituidos en cualquier otro territorio.

Independientemente del apoyo que los grupos 
terroristas encuentran entre los países de la 
propia región africana, cualquier dimensión 
internacional del conflicto va a estar 
delimitada por las razones morales y éticas 
que impiden, bajo cualquier circunstancia, 
permitir la aceptación de esta práctica.

Esfuerzos (nacionales e internacionales) 
en la lucha por la estabilidad
Una vez analizada las diferentes dimensiones 
que puede tomar el conflicto, se entiende 
que los esfuerzos nacionales no estarán 
tan nítidos como los desarrollados desde el 
ámbito internacional sin entenderse, por ello, 
que sean insignificantes. A continuación, se 
establecerá una línea del tiempo con algunos 
de los esfuerzos principales tanto nacionales 
como internacionales no exclusivos en la 
lucha por la estabilidad del Sahel.

1. Esfuerzos internacionales: Naciones 
Unidas y Estados Unidos

Los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en Estados Unidos impulsaron la 
necesidad de luchar contra esta actividad a 
nivel global. De hecho, es en este momento 
cuando las Naciones Unidas crearán el Comité 

contra el Terrorismo92. Una vez establecido el 
marco de estudio, en los años posteriores ya 
se puede observar el desarrollo de esfuerzos 
más concreto en el marco africano.

La creación del Grupo de Trabajo Especial 
de las Naciones Unidas sobre la prevención 
y la solución de conflictos en África refleja el 
inicio de un compromiso con el continente 
africano en la lucha de esta materia a nivel 
internacional. Existen otros avances como 
la Estrategia Global de dicha organización 
o la creación del Foro Global por parte de 
treinta Estados, la Unión Europea y las 
Naciones Unidas que, aunque no constituyen 
un adelanto concreto en lo que respecta al 
terrorismo del Sahel, suponen un progreso 
fundamental. Las iniciativas por combatir la 
práctica siguen aún en la actualidad pudiendo 
destacar la creación de la Oficina de Lucha 
contra el Terrorismo en 2017 o el conocido 
Pacto Mundial en 201893.

No obstante, sí se pueden apreciar esfuerzos 
más específicos del área de África Occidental 
como uno de los cinco foros de trabajo del 
GCTF94. Paralelamente, Estados Unidos 
estaba desarrollando iniciativas propias más 
específicas de la región saheliana como la 
conocida Pan-Sahel o lo que posteriormente 
sucederá en TSCTI.

Ambas destinaban sus empeños en la 
lucha por combatir la amenaza de, en su 
día, el GSPC, sin embargo, actualmente son 
otros los avances destacables como las 
operaciones llevadas a cabo en algunos de 
los países del Sahel por las Naciones Unidas.
Las primeras operaciones que se desplegaron 
las Naciones Unidas en el Sahel fueron 
destinadas a Malí en 2013 por el conflicto 
que se desencadenó en el norte de Malí entre 
el Gobierno de Mali y el MNLA. La Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización 
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de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) 
aún permanece en la actualidad, sin embargo, 
no es la única que se ha desarrollado. Otro de 
los países partícipe de una misión de paz de 
esta organización es Chad donde la Misión 
de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana y el Chad (MINUCAT) abarcó 
desde 2007 hasta 2010.

En el caso de MINUSMA, en un primer 
momento se pretendía estabilizar la 
población, restablecer a la autoridad estatal 
y los procesos políticos del Estado, a partir 
de 2015 se centra en el intento de parar las 
armas e incentivar acuerdos95.  Por otro lado, 
con MINUCART se fomenta la protección 
de civiles, el respeto de los Derechos 
Humanos y la paz entre Chad y la República 
Centroafricana96.

2. Esfuerzos internacionales: Unión 
Europea y Francia

El compromiso de la Unión Europea en la 
lucha contra el terrorismo comenzó con 
la declaración sobre la lucha contra el 
terrorismo en 2004 que se complementó 
con la creación del cargo de coordinador en 
dicha lucha que, actualmente, ocupa Guille 
de Kerchove97.

Al igual que las Naciones Unidas, la Unión 
Europea también proporciona una serie de 
misiones que ocupan un papel fundamental 
en los esfuerzos para alcanzar la estabilidad 
en la región saheliana. La Misión EUCAP 
Sahel Níger fue la primera misión que 
comenzó en 2012 como una de las 16 
misiones desplegadas por la Política Común 
de Seguridad y Defensa (PCSD) para ofrecer 
apoyo a las Fuerzas de Seguridad Internas 
de Níger y reforzar las capacidades del país 
mediante el asesoramiento estratégico, la 
formación o suministro de equipos. Esta 
misión, junto con la EUTM Malí y EUCAP Sahel 

Malí desplegadas en los años consecutivos, 
constituyen una de las características 
primordiales de la política exterior de esta 
organización98.

Otros de los esfuerzos desarrollados por esta 
organización se han llevado a cabo, tanto por 
parte del Consejo de la Unión Europa como por 
parte del Consejo Europeo. De entre múltiples 
decisiones, peticiones y resoluciones, son 
algunas como las señaladas en 2015 las que 
hacen referencia a la cooperación necesaria 
con África Occidental o, más cercanos a la 
actualidad, las Conclusiones del Consejo 
de Asuntos exteriores99. En cualquier caso, 
se destaca la necesidad de cooperar con 
varios países entre los que se encuentran los 
Estados de África Occidental.

Francia, por su parte, constituye el país parte 
de la UE más comprometido en la lucha 
contra la actividad terrorista del Sahel. Desde 
2013, con el estallido de la guerra en Malí, 
ha incentivado dos operaciones: Operación 
Serval únicamente en Malí y la Operación 
Barkhane que ya abarca a todos los países 
del G5 Sahel100.

Sin embargo, no será hasta este año cuando 
una de sus operaciones, en concreto, la 
destinada contra Abdelmalek Drukdel es la 
que ha resultado ser esencial en el desarrollo 
del futuro de la práctica terrorista en la región. 

3. Esfuerzos internacionales: África
A pesar de las diferentes organizaciones 
internacionales existentes en África, creada 
en 2001 y formada por los 55 Estados del 
continente, la Unión Africana es una de las 
principales y, para alcanzar el progreso, 
constituye una de las incentivas primordiales, 
sin ser por ello excluyente. Si bien es cierto 
que no supone un avance específico en 
materia de terrorismo, de hecho, no existe 
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ningún tratado que así lo recoja de manera 
particular, sin embargo, son varias las 
cuestiones por las que se debe analizar.

“Una África integrada, próspera y pacífica, 
impulsada por sus propios ciudadanos y 
que representa una fuerza dinámica en 
el escenario mundial"101 es la base del 
organismo y, por ello, conviene entender 
la importancia de su convivencia con 
instrumentos para erradicar la práctica 
terrorista en el continente y así poder 
alcanzar sus objetivos. Este organismo ya 
presenta algunas intenciones para alcanzar 
este escenario pacífico como, por ejemplo, 
la creación de la Agenda 2063 por la que un 
África pacífico y seguro constituye una de las 
aspiraciones a alcanzar102.

En cuanto a las medidas propias en la 
lucha contra el terrorismo, desde el propio 
continente africano, cuna del conflicto 
terrorista en el Sahel, se han desenvuelto 
diferentes iniciativas clave en la lucha: la 

fuerza militar conjunta transfronteriza del G5 
Sahel y la Alianza por el Sahel.

La fuerza militar conjunta transfronteriza del 
G5 Sahel constituye “una fuerza conjunta 
para hacer frente a las amenazas para la 
seguridad (…) su mandato es la lucha contra 
el terrorismo, la delincuencia organizada 
transfronteriza y el tráfico de seres humanos 
en el área (…)”103. Este avance importante, 
pese a parecer novedoso, su objetivo ya 
venía esclareciéndose desde la creación en 
1994 de la Fuerza Multinacional Conjunta 
(MNJTF) contra Boko Haram, aunque se 
materializó formalmente en 2012104.

Una segunda iniciativa claramente relevante 
es la Alianza por el Sahel que dista de suponer 
un progreso aislado.

La Alianza (…) es un mecanismo para 
reforzar la coordinación entre los socios 
para que la ayuda más rápida, más eficaz 
y más específica. Se ha puesto el punto 

Ilustración 7: Operaciones y misiones en el Sahel Occidental. Elaborado por: 
Departamento de Seguridad Nacional



REPORTAJEEL FOCO

94El FOCO (enero, 2022) 11. ISSN 2697-0317

de mira en cinco ámbitos fundamentales: 
la empleabilidad de los jóvenes 
educación y formación); la agricultura, el 
desarrollo rural y la seguridad alimentaria; 
la energía y el clima; la gobernanza y la 
descentralización y el apoyo al desarrollo 
de los servicios básicos105.

Ambos esfuerzos se complementan y 
aumentan las posibilidades de estabilizar 
la región y de encontrar oportunidades de 
progreso.

4. Esfuerzos nacionales: Estados parte del 
Sahel

Dentro de cada Estado parte del Sahel, existen 
esfuerzos en la lucha por la estabilidad de 
la región. En concreto Chad, como ya se 
ha destacado en capítulos anteriores, es 
uno de los países que más esfuerzos ha 
materializado en comparación con el resto 
de países. Sin ser por ellos el único país 
comprometido en la lucha.

El presidente de Malí mantiene sus  
intenciones de frenar esta amenaza 
intentando negociar con el grupo terrorista 
JNIM un acuerdo de paz en este año que, 
lejos de cumplirse, presenta un atisbo de luz 
para el país106.

El compromiso por parte de los dirigentes de 
cada estado es fundamental para conseguir 
progreso en sus países, de hecho, se ha 
podido comprobar en el Capítulo III como 
una mala práctica por parte de gobernantes 
incitaba, en cierta medida, la aparición o 
acentuación de esta práctica en su territorio. 
Más allá de los Estados del G5 Sahel, ya se 
ha destacado la importancia de Argelia en 
la lucha contra el terrorismo. Su operativo 
antiterrorista lanzado en las fronteras con 
Malí y Libia ha permitido identificar activistas 
y detener sus prácticas previniendo la 
amenaza en el territorio saheliano107.

Operación del ejército francés contra 
Abdelmalek Drukdel ¿Nuevo paradigma 
para el futuro del terrorismo en el Sahel?
El 3 de junio de 2020 la Operación del 
ejército francés en el territorio del norte de 
Malí terminó con la vida del líder del grupo 
terrorista AQMI conocido como Abdelmalek 
Drukdel108. Como líder desde 2004 era 
partícipe de numerosos enfrentamientos 
provocados por GSPC, en un primer momento, 
y por AQMI, tras su sucesión, influyendo 
para lograr su expansión y consolidación 
en numerosas áreas del Sahel. De hecho, 
ocupaba una de las posiciones dentro de la 
lista de sanciones del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas desde 2007109. Es por 
ello por lo que la desaparición de uno de los 
líderes terroristas más veteranos supone uno 
de los puntos de inflexión para el futuro del 
panorama terrorista en el territorio. El final 
del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en 
mayo de 2011 o la desaparición del fundador 
del Daesh, Al Baghdadi en octubre de 2019 
son dos ejemplos previos que permiten 
alcanzar algunas de las consecuencias 
que puede llegar a tener un suceso de tal 
envergadura. En el momento que Drukdel 
juró lealtad a Bin Laden en 2006, AQMI 
sustituyó a GSPC convirtiéndose en una 
extensión territorial de Al Qaeda quedando 
condicionada, de alguna manera, a la 
trayectoria de dicha organización primaria. 
“Una red descentralizada, comunicada y 
con un movimiento transnacional”110 junto 
con una fuerte capacidad de adaptación fue 
lo que doto a la organización de resiliencia 
ante la muerte de su líder, contribuyendo 
AQMI a su supervivencia. ¿Podrá ahora AQMI 
resistirse a este impacto?

Este grupo terrorista presenta continuamente 
una cualidad oportunista que, en el Sahel, 
le permite aprovecharse de la situación 
inestable para encontrar cabida, además, 
en la actualidad puede encontrar una nueva 
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oportunidad con el escenario versátil que 
está dejando la actual crisis sanitaria del 
Covid-19.   Esta habilidad compartida 
nos muestra la posibilidad de resistencia 
de esta organización. Por otro lado, la 
descentralización también es una sus 
capacidades, de hecho, AQMI es tan solo 
una facción de las cuatro que forman JNIM 
sin formar una única entidad monolítica 
sino un conjunto de activistas terroristas 
complementarios. Compartir habilidades 
con la organización de Al Qaeda, destaca que 
aún existen oportunidades de mantenerse 
sin tener porqué presentar el mismo auge 
que hasta ahora. De hecho, las fuerzas de 
Al Qaeda se han ido también combinando 
con la potencia que presente su contrario 

Daesh. A partir de 2011, se puede   apreciar 
una caída de Al Qaeda frente al leve ascenso 
que presentó el Daesh que se completó con 
la proclamación del califato por parte de su 
líder Al Baghdadi. Sin  embargo, la caída de 
este líder del Daesh junto con una pérdida de 
fuerza previa a raíz        de operaciones de Siria 
o de Francia, podrá provocar el reforzamiento 
de Al Qaeda.

No se puede asegurar, por tanto, el fin de 
este organismo puesto que aún existen 
oportunidades de supervivencia, pero sí se 
puede afirmar que ha sido un golpe fuerte que 
deja en incertidumbre el nuevo paradigma de 
la organización.

V. CONCLUSIONES

Una de las perspectivas más alentadoras 
sobre el continente africano recoge la 
posibilidad de progreso en el futuro de 
sus Estados, definiéndose como África, el 
continente del futuro. La constitución de 
instituciones sólidas que se comprometan, 
no solo con el desarrollo económico 
sino también con el progreso social es 
fundamental para lograr esta posición. La 
materialización de esta prosperidad en 
la sociedad africana camina junto con la 
necesidad de una mayor seguridad. Sin 
embargo, la presencia de grupos terroristas 
que generan una sensación de terror en el 
entorno y provocan duras consecuencias 
con el fin de obtener sus objetivos, dificulta 
su alcance.

Son varias las conclusiones que obtenemos 
tras el análisis. En primer lugar, el terrorismo 
es uno de los problemas que impiden el 

desarrollo adecuado del continente africano 
porque paralizan la evolución sana de 
sus infraestructuras y de la población. El 
compromiso por combatir esta práctica es, 
por tanto, fundamental para la evolución de 
las naciones africanas, tanto para aquellas 
en las que existe un conflicto directo como 
para las que sufren las consecuencias de 
este.

“La forma de garantizar la seguridad y la 
prosperidad de los africanos es mejorar 
la conexión entre los dirigentes y el pueblo 
dirigido, y crear instituciones para defender 
los derechos individuales”111. Por ello, la 
gobernanza mantiene un papel fundamental 
para lograr abarcar, no solo la problemática 
del terrorismo que acecha en diferentes 
partes del continente, sino también, para 
hacer frente a las múltiples consecuencias 
que presenta. Sin embargo, no existe una 
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institución de gobierno capaz de mantener 
una estructura de Estado sólida, justa y 
segura. De hecho, se ha apreciado a lo largo 
del análisis cómo las autoridades de algunos 
países del Sahel permitían, en cierta medida, 
el desarrollo de prácticas terroristas en su 
propio Estado.

El Sahel, como región particularmente 
estratégica dentro del continente africano, 
ha sido analizada en profundidad pudiendo 
observar con ello el importante conflicto 
terrorista al que se enfrentan sus Estados. El 
compromiso de cada nación involucrada en  
el conflicto por la lucha contra el terrorismo 
es imprescindible porque, si bien no se trata 
de la única problemática existente en la zona, 
constituye uno de sus principales obstáculos.
Pese a las diferencias que puedan existir 
dentro del compromiso de cada Estado, 
una única perspectiva con respecto a la 
amenaza es imprescindible para lograr 
una evolución uniforme lo suficientemente 
capaz para hacerle frente. El progreso en 
el Sahel es fundamental para lograr un 
avance de África. Una mejoría en el Sahel 
impulsaría, en gran medida, la posibilidad 
de progreso en Estados vecinos pudiendo 
generar un círculo de retroalimentación 
positiva que llevase consigo el crecimiento 
generalizado en el continente, a diferencia de 
la interdependencia negativa que existe en la 
actualidad.

Aquí se presenta entonces la segunda 
conclusión principal: en el territorio no existe 
aún una fuerza común capaz de superar el 
desafío terrorista. Esfuerzos de países como 
Chad o avances como la formación de la 
fuerza conjunta G5 Sahel han sido algunos 
de los puntos fuertes que podrían permitir 
a la región superar esta amenaza, sin 
embargo, aún no ha sido lo suficientemente 
consolidados como para lograr progresos 

significativos. Los grupos terroristas siguen 
activos en la región.
 
Si bien existen esfuerzos internacionales 
que apoyan y colaboran por combatir dicha 
práctica, el compromiso de las autoridades 
estatales y una concienciación común en 
las sociedades de las naciones afectadas 
es primordial para que pueda tener efecto. 
La resiliencia de sus gobiernos está 
estrechamente relacionada con la capacidad 
de adaptarse a cualquier situación con la que 
se encuentren sin permitir que los grupos 
terroristas aprovechen sus puntos débiles.

Además, también existen posibilidades de 
progreso en el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades de avance para la región 
como podría ser, por ejemplo, con el empleo 
de la energía renovable. Existe por tanto 
una afirmación derivada de esta segunda 
conclusión, la única cuestión indudable es 
el empeño que aún le queda por hacer a la 
región.

No obstante, para poder responder si existen 
o no posibilidades de que el Sahel supere 
este desafío en un futuro próximo, se tiene 
que atender a la situación actual que está 
envuelta en una incertidumbre continua 
derivada del nuevo paradigma al que se 
enfrenta la región tras la muerte del líder del 
grupo terrorista AQMI.

Son dos las opciones que pueden darse 
tras este acontecimiento y se resumen en 
dos conceptos clave: fortaleza o debilidad. 
Que los grupos terroristas se fortalezcan 
o se debiliten dependerá de los recursos 
que movilicen para ser capaces de superar 
esta pérdida o del nivel de impacto que 
esta suponga. Si bien su estructura de 
organización está condicionada por la 
creación de grupos que derivan de escisiones 
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que van teniendo lugar según el contexto y 
el lugar, AQMI resulta ser uno de los grupos 
terroristas principales en la interacción de 
la práctica terrorista en el entorno siendo el 
eje primordial para el surgimiento de nuevos 
activistas, tal y como se ha analizado en 
capítulos anteriores.

La pérdida de su líder puede suponer una 
desventaja para el crecimiento de esta 
organización y de sus divisiones generando 
un punto de inflexión en el futuro del 
terrorismo yihadista en el Sahel. Por tanto, 
una tercera y última conclusión que se 
puede destacar en el momento de responder 
si existen o no posibilidades de superar 
el desafío terrorista se centra en afirmar 
la imposibilidad de poder establecer una 
única solución. El nuevo panorama al que se 
enfrentan la práctica terrorista en el entorno 
está condicionado al camino que pueda 
tomar cada uno de los grupos activistas en 
la zona ante tal noticia. No obstante, sí se 
puede afirmar que se trata de un punto de 
inflexión para el futuro de su organización 
que mantiene en un interrogante la respuesta 
a cualquier pregunta que pueda plantearse 
sobre el futuro del terrorismo yihadista en el 
Sahel.

Siempre parece imposible hasta que se hace
- Nelson Mandela
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2001
2001
2002

2002
2004
2005

2006

2007
2011

2012

2012

2013

2013
2014
2014

2015

2015

2015
2016
2017

2017

2017
2018

2020

Creación de la Unión Africana
Naciones Unidas crea el Comité Contra el Terrorismo (CTC).
Grupo de Trabajo Especial de las Naciones Unidas sobre la prevención y la 
solución de conflictos en África
Estados Unidos lanza la Iniciativa Pan-Sahel
Declaración de la Unión Europea sobre la lucha contra el terrorismo
La Iniciativa Transahariana de Lucha Contra el Terrorismo (TSCTI) sucede a 
Pan-Sahel
Estrategia Global de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (CTITF)
Estados Unidos lanza Africa Partnership Station
Foro Global contra el Terrorismo (GCTF) – Cinco foros de trabajo
• Foro de Trabajo: Formación de capacidad de África Occidental
Misión de Fortalecimiento de Capacidades de la Unión Europea en Níger 
(EUCAP Sahel Níger)
Acciones colaborativas de Francia a petición de los países africanos:
• 2013 Operación Serval en Malí
• 2014 Operación Barkhane para apoyar a los miembros del G5 Sahel
• 2020 Unidad conjunta Task Force Takuba de fuerzas especiales
Misión multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Malí (MINUSMA)
Misión Europea de Formación en Malí (EUTM Malí)
Creación G5 Sahel
Misión de Fortalecimiento de Capacidades de la Unión Europea en Malí 
(EUCAP Sahel Malí)
Decisiones del Consejo de la Unión Europea:
• Intensificar la actuación exterior para la lucha contra el terrorsimo, en 

particular, en el norte de África, entre otros
• Dimensión exterior de la labor de la UE de lucha contra  el terrorismo 

evaluando la cooperación con países del norte de África, entre otros.
Peticiones del Consejo Europeo:
• Intensificar la lucha contra el terrorismo reforzando la cooperación 

antiterrorista con países del norte de África, entre otros.
Movilización de la Unión Africana contra el Terrorismo
Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (CELT)
Oficina de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) creada por las Naciones 
Unidas
Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre contra terrorismo 
por las que se pretenderá cooperar con los países del norte de África
Fuerza militar conjunta transfronteriza del G5 Sahel y Alianza por el Sahel
Pacto mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones 
Unidas
Operación del ejército francés contra Abdelmalek Drukdel

LÍNEA TEMPORAL
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AQMI
AL-MURĀBIṬŪN

CELT
CMJD

CTC
CTITFI

EIGS o IGSG
EIIL

EUCAP Sahel Malí

EUCAP Sahel Níger

EUTM Malí
GCTF
GSPC

IMN
JNIM

KATIVA MACINA
MINUCAT

MINUSMA

MNJTF
MNLA

MUYAO
NNUU
OLCT
ONU

PCSD
TAWHID

TSCTI
UE

Al Qaeda en el Magreb Islámico
Al Qaeda de la Yihad en África del Oeste
Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo
Comité Militar para la Justicia y la Democracia
Comité Contra el Terrorismo
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo
Estado Islámico en el Gran Sáhara
Estado Islámico de Irak y el Levante
Misión de fortalecimiento de Capacidades de la Unión 
Europea en Malí
Misión de fortalecimiento de Capacidades de la Unión 
Europea en Níger
Misión Europea de Formación en Malí
Foro Global Contra el Terrorismo
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
Movimiento Islámico de Nigeria
Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes
Frente de Liberación del Macina
Misión de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana y Chad
Misión multidimensional Integrada de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Malí
Fuerza Multilateral Conjunta
Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad
Yihad en el África Occidental
Naciones Unidas
Oficina de Lucha Contra el Terrorismo
Organización de las Naciones Unidas
Política Común de Seguridad y Defensa
Movimiento para la Unicidad del Islam
Iniciativa Transahariana de Lucha Contra el Terrorismo
Unión Europea

GLOSARIO
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Andrea Mochnáč: De visitar 
la Comisión a trabajar en el 
Parlamento Europeo

Belén García

Hablamos con Andrea Mochnáč, la graduada en Relaciones Internacionales que trabaja 
para una eurodiputada  n el Parlamento Europeo

Mitad española, mitad checa, Andrea 
Mochnáč siempre estuvo rodeada de un 
entorno internacional. Aun si no siempre 
tuvo claro el trabajar para las instituciones 
europeas, acabó en ellas. Pasó de ganar el 
concurso Juvenes Translatores de la Comisión 
Europea a ser asistente parlamentaria de 
una eurodiputada en el grupo Renew Europe.  
Destino o no, ahora esta inquieta graduada 
en Relaciones Internacionales nos cuenta 
cuál fue su camino y cómo es trabajar en el 
Parlamento Europeo.

Pregunta: ¿Merece la pena Relaciones 
Internacionales?
Respuesta: Yo lo recuerdo como una buena 
etapa. Depende de cómo la afrontes, pero 
es una carrera muy amplia. La parte menos 
positiva es que es muy difícil especializarse, 
de ahí que algunos sientan la necesidad de 
hacer un máster al graduarse. Sin embargo, 
la educación no reglada que te ofrece, las 
actividades y oportunidades es lo mejor. 
Los estudiantes de RRII son personas con 
inquietudes, proactivas y que siempre traman 
algo, y tienes la posibilidad de aprovecharlo.

P:Entonces, ¿tú eras una persona activa?
R: Sí, la verdad es que siempre he sido bastante 
"relaciones públicas", me mucho gusta hablar 
con la gente. Cuando llegué a la universidad, 
me sorprendió muy positivamente la cantidad 

y oferta de actividades, quería participar en 
todas ellas. Me acabé apuntado al club de 
debate y varias simulaciones parlamentarias. 
Al final, donde conocí a la europarlamentaria 
para la que trabajo, fue coincidiendo en 
eventos y hablando con ella. 

P: Y durante la universidad, ¿dónde hiciste 
tus prácticas y por qué? 
R: En la representación de la Comisión 
Europea en España. Cuando estuve 
en Bachillerato, tuve la oportunidad de 
participar en el concurso de traducción 
Juvenes Translatores de la Comisión 
Europea. Fui la persona de España que ganó 
y me llevaron a Bruselas a entregarme el 
premio y conocer las instituciones. Gracias 
a ello, tuve la oportunidad de estar ahí tres 
días, reuniéndome con jóvenes de todos 
los Estados miembros y con los jefes de la 
Dirección General encargada de la traducción 
de la Comisión.  Creo que esta experiencia 
me influyó a la hora a de buscar prácticas 
durante la carrera,  porque guardaba un muy 
buen recuerdo de mi viaje a Bruselas y tenía 
ganas de poder conocer alguna institución 
desde dentro.

P: ¿Cómo entrar en la Comisión?
R: Mi año fue el último en el que ofertaban 
prácticas sin remunerar. Antes había un 
proceso de selección en el que te apuntabas. 
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Sin embargo, ahora se ha cambiado el 
sistema y hay que hacerlo a través de la 
beca BlueBook, una beca formativa en la 
que compites con ciudadanos de todos los 
países de la Unión. Hay muchos que van a 
Bruselas con ella y se acaba quedando allí. 

P: De estar de prácticas en la Comisión a 
trabajar en el Parlamento, ¿tus prácticas 
hicieron que te decidieses por la Unión?
R: La verdad es que hice mis prácticas y me 
gustaron mucho, pero no había posibilidad 
de continuar. A la Comisión se accede 
normalmente por oposiciones y tendría 
que haberlas hecho si quería quedarme. 
Cuando entregué mi Trabajo de Fin de Grado 
y terminé, no estaba centrada en buscar 
empleo expresamente en instituciones de 
la Unión Europea. Eso sí, el haber estado en 
la Comisión y mi experiencia previa hizo que 
después mi perfil fuese más llamativo para 
entrar en el Parlamento.

P: ¿Y cómo diste el salto al Parlamento 
Europeo?
R: Durante la carrera coincidí con mi jefa 
actual en un evento de la universidad y, 
posteriormente, tuve la oportunidad de 
realizar una estancia en su oficina unos 10 
días, que me permitieron conocer más de 
cerca el Parlamento Europeo. Cuando me 
gradué, comenzaba la nueva legislatura, y 
solicité prácticas en la misma oficina. De una 
semana a otra, me mudé a Bruselas, donde 
estuve cinco meses de prácticas. Después de 
ese periodo, me contrataron como asistente 
parlamentaria. Desde julio de 2019, hasta 
ahora. 
 
P: ¿Qué hace una asistente parlamentaria?
R: Cada oficina dentro del Parlamento es 
única y funcionan de diferentes formas, 
pero el principio es parecido en todas. Los 
asistentes, como dice la propia palabra, 

asisten al parlamentario. Pueden hacerlo 
de forma técnica, es decir, haciendo el 
seguimiento de las diferentes sesiones 
parlamentarias y del trabajo en las diferentes 
comisiones. Pueden hacerlo desde el 
departamento de comunicación, llevando la 
relación del eurodiputado con los medios y 
su impacto de puertas hacia dentro y hacia 
fuera. O pueden hacer labor de oficina, 
desde revisar correos electrónicos o cerrar 
reuniones. 

Mi rol actualmente es una mezcla de estas 
distintas tareas.  Por ejemplo, apoyo en 
la Comisión de Desinformación y hago 
seguimiento de la Comisión de Peticiones, 
en donde los ciudadanos pueden enviar una 
queja cuando considere que se incumple la 
normativa de la Unión Europea. 

P: Entonces, ¿cómo puede alguien entrar a 
las instituciones europeas?
R: En el Parlamento tienes varias formas. 
Por supuesto, están las oposiciones, pero 
hay más. Los eurodiputados eligen cada 
uno cómo conformar su equipo y tienen 
la posibilidad de contratar asistentes en 
prácticas. Pero, además, hay prácticas en 
distintos departamentos del Parlamento 
para los nacionales de la Unión: las becas 
Schuman. Para la Comisión están las becas 
BlueBook y el Consejo también tiene sus 
propias prácticas.

P: ¿Es determinante la afiliación política 
para trabajar en el Parlamento y, en concreto, 
para un europarlamentario?
R. Por lo que a mí experiencia respecta, no. 
Creo que se valoran más las capacidades 
técnicas del asistente, así como que esté 
familiarizado con los mecanismos internos 
del Parlamento. 
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P: ¿Cuál es el mayor reto que ves en el 
Parlamento? 
R: Creo que la asignatura pendiente de 
las instituciones europeas es conseguir 
acercarse más a sus ciudadanos. La UE tiene 
un departamento de comunicación increíble 
y dedica grandes esfuerzos a involucrar a la 
juventud, sin embargo, aún sigue siendo un 
gran desconocido para muchos. 

2022 es el año europeo de la juventud y, 
precisamente, la UE intentará implicar a los 
futuros votantes más que nunca. Además, 
desde el pasado 9 de año está teniendo lugar 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un 
proceso de consulta ciudadana que busca 
poner a los ciudadanos en el centro a través 
una plataforma digital donde pueden publicar 
sus propuestas y de paneles ciudadanos para 
que debatan cómo se imaginan la Europa del 
futuro. 

Eso sí, todo esto va a influir en algunos 
ciudadanos en concreto, pero no sé si va 
a tener el alcance que tal vez debería. ¿La 
solución? No sabría dar una respuesta, 
porque ya se están llevando a cabo muchas 
iniciativas y es un camino muy largo.

P: ¿Y después?
R: No sabría decir un puesto concreto, pero 
sí que me gustaría probar otros caminos. Me 
llama mucho el mundo de la comunicación, 
y no descarto la opción de hacer un máster. 
Además, he hecho un curso de marketing 
digital, porque es algo que me gusta y no 
veo tanto en el Parlamento. ¿Dónde me 
veo? No lo sé. Alguien con experiencia en 
instituciones europeas suele continuar su 
carrera como consultor de asuntos públicos 
y comunicación estratégica o moviéndose 
dentro de las instituciones. En mi caso, aún 
no lo he decidido. 

P: Para finalizar, ¿qué consejos les darías a 
aquellos que aún están en la universidad?
R: Que no se desanimen si no saben qué 
hacer. Buscar prácticas es un momento 
un poco frustrante, porque no siempre 
encuentras algo relacionado con tus estudios 
o que te guste,  o  si te gusta no te pagan. 
Las prácticas son un buen momento para 
aprender y ver cosas nuevas. 

Y al acabar la carrera, mi consejo sería no 
obligarte a hacer un máster porque "es lo que 
toca", sino intentar  buscar otras opciones 
que te permitan incorporarte al mundo 
laboral. Trabajar enseña muchas cosas 
que no aprendes en la universidad, como 
a afrontar los retos con otra perspectiva. 
No te desesperes si el primer trabajo no te 
gusta, eso es lo normal, pero piensa que vas 
a aprender muchas otras cosas. Trabaja, 
conoce a gente e interésate por aquellos que 
hagan lo que te guste. 
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No mires arriba

No mires arriba: ni tan polémica, 
ni tan activista
IVET SAIZ | ALESSANDRA PEREIRA

No mires arriba es la última película de Adam 
McKay: trending topic durante días, y tema 
de conversación candente en redes durante 
los dos últimos meses: su potente reparto no 
ha podido equilibrar la polémica y discusión 
que ha generado. Quizás, no obstante, la 
intención es que no lo hiciese. La película nos 
presenta a un profesor universitario y a una 
doctoranda, autora esta última del hallazgo 
que marca el curso de la película: un cometa 
que se dirige a la tierra y que impactará en 
algo más de seis meses. Alarmados por su 
capacidad de extinción para la raza humana, 
acuden a la Casa Blanca para buscar ayuda, 
pero no encuentran más que evasivas. 
El pasotismo impera ante una noticia así 
hasta que sirve como herramienta política 
o genera ingresos: todo esto, en lo que los 
críticos de cine han definido como “sátira” 
sobre el mundo actual, un mundo pasivo 
ante amenazas de extinción, y con voces que 
quieren advertir siendo tapadas por los más 
poderosos. 

Una vez conocida la noticia, los dos 
protagonistas tratan por todos los medios 
de alertar a la población. Esta, sin embargo, 
no comparte esa sensación de alarma: como 
adormecida, parece no saber discernir entre 
lo que es falso y lo que no. ¿Cómo se puede 
estar acabando el mundo si los líderes más 
poderosos no están preocupados por ello?, 
se preguntan muchos. Es un claro reflejo 
del mundo actual, si bien no llevado hasta 
ese extremo en cuanto a catastrofismo y 
poco margen de acción: el deterioro del 

planeta es innegable hoy, pero a pocos le 
quita el sueño. Esta es la comparativa que ha 
imperado en las reseñas de la película, pero 
las situaciones tienen grandes diferencias: 
el cometa promete acabar con la vida de la 
generación presente, mientras que el cambio 
climático presenta una destrucción que 
está más en el horizonte. Por tanto, si bien 
la pasividad ante lo segundo es algo que sí 
ocurre, ante lo primero quizás se aleja un 
poco de la realidad. Recordemos que, hace 
no mucho, y pese a un sector negacionista 
poderoso, pero no mayoritario, el alarmismo 
ante la pandemia de COVID-19 dejó claro el 
temor del ciudadano a morir. 

Lo que sí está claro en el mensaje de la 
película es que hay un cierto adormecimiento 
de la sociedad ante muchos hechos que, 
cuando no son abanderados por líderes de 
uno u otro lado, parecen ser menos legítimos, 
menos importantes. Solemos necesitar un 
intermediario entre lo que vemos y cómo 
lo interpretamos, o cómo reaccionamos: 
buscamos siempre ejemplos a seguir. Se debe 
esto, también, a la abundancia de noticias 
falsas, que no ha hecho más que crear una 
sociedad escéptica, donde la verdad es un 
bando y, lo que es más preocupante, tiene 
una fuerte y convincente oposición. 

McKay presenta también la idea de que 
aquellos que ostentan el capital ostentan 
el poder. Aunque sin incidir demasiado en 
ello, el director estadounidense nos muestra 
cómo, en el sistema capitalista, la creación de 
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grandes conglomerados provoca continuas 
fricciones entre sus objetivos y la defensa del 
interés general. Tal cuestión es encarnada 
por Peter Isherwell, un millonario y fundador 
de la compañía tecnológica más importante 
a nivel mundial, que pretende sacar 
beneficios de la destrucción del cometa. Este 
personaje no solo presenta las relaciones de 
poder compartidas entre  políticos y élites 
económicas, sino que nos advierte de la 
cantidad de datos que las grandes empresas 
tecnológicas poseen de nosotros gracias 
al big data. Que el gurú tecnológico sepa a 
ciencia cierta cómo y cuándo van a morir 
los personajes nos parece, cuanto menos, 
lo más distópico de la película, cuando, en 
verdad, no se aleja tanto de lo que ocurre en 
la realidad actual. Y es que algunas empresas 
como Meta — el conglomerado tecnológico 
y de redes sociales dirigido por Zuckerberg 
— pueden deducir lo inteligente que eres o si 
estás emocionalmente estable basándose 
en tu movimiento por la red social.

Los medios de comunicación tampoco salen 
bien parados en esta contundente sátira 
contra la sociedad actual. Ante la negativa 
de actuar para frenar la potencial colisión 
del cometa por parte de la presidenta de los 
Estados Unidos — interpretada por Meryl 
Streep — debido a la proximidad de las 
elecciones primarias, los protagonistas deben 
servirse de los medios de comunicación. 
Aprovechándose de su encanto, el personaje 
de DiCaprio trata de exponer la peligrosidad 
del cometa, pero acaba dejándose seducir por 
la popularidad y las ansias de poder. Además, 
según McKay, los propios medios caen en 
una espectacularización de la información, 
en la que la propia extinción de la humanidad 
debe ser contada de forma divertida y frívola 
para no aburrir a la audiencia. Así, pone 
también de manifiesto el error que puede 
suponer que la información científica se trate 

en programas de prime time sin contar con 
profesionales especializados en el tema.

Con un elenco formado por grandes estrellas 
de Hollywood y un tono satírico, No mires 
arriba no deja de exaltar la idea de Estados 
Unidos como salvador del mundo.  No mires 
arriba satiriza, pero no convence. Es difícil, 
aunque no imposible, que una película que 
pretende la risa fácil, o constante, consiga 
el pensamiento difícil. Y lo cierto es que, 
pese a que las críticas y artículos sobre ella 
nos interpretan su parodia de la sociedad 
estadounidense actual y de la pasividad 
ante la emergencia climática, el espectador 
medio quizás no vea eso: simplemente, 
una comedia. También en ella se ve más 
espíritu retratista que activista, por lo que 
seguramente no se puede considerar un 
fracaso: pretende humillar, llamar la atención, 
pero no abandera la causa. 
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