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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar si Somalilandia cumple con los requisitos para ser 

considerado como un estado por parte de la comunidad internacional. Somalilandia declaró su 

independencia de forma unilateral de Somalia en 1991 y desde entonces se ha mantenido en 

un limbo jurídico, sin recibir ningún reconocimiento oficial por parte de la comunidad 

internacional, una comunidad internacional que, por otro lado, aplaude los logros de esta 

pequeña región del cuerno de África en sus esfuerzos por construir un sistema de gobierno 

democrático y pacífico, una autentica anomalía en un área acostumbrada a los señores de la 

guerra, a los piratas y a la corrupción.  

Lo que convierte a Somalilandia en un caso único y lo diferencia del resto de movimientos 

independentistas y estados independientes de facto del mundo, es que Somalilandia ya fue un 

estado independiente reconocido internacionalmente en una ocasión, lo fue durante un breve 

período de tiempo entre el 26 de Junio de 1960 y el 1 de Julio de 1960, apenas 5 días, pero 

que le sirvieron para recibir el reconocimiento por parte de 35 estados. Ahora simplemente 

aspira a recuperar lo que tuvo antaño. 

Para evaluar si Somalilandia cumple con los requisitos para ser considerado como estado 

independiente, primero es necesario saber cuáles son esos requisitos. A efectos de este trabajo 

son los expuestos en la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933, 

también conocida como la Convención de Montevideo. Estos requisitos son los de tener un 

territorio definido, una población fija y un gobierno con capacidad de ejercer soberanía sobre 

los otros dos. Por lo tanto, tras una introducción histórica, se estudiará la situación de 

Somalilandia con referencia a cada uno de estos puntos por separado para ver si sus logros 

son suficientes como para ser considerado como estado o no y la justificación de dicha 

respuesta. 
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2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 

 

2.1. El período colonial. 

 

El territorio que hoy es conocido como Somalilandia es el resultado de los esfuerzos 

británicos para asegurarse el control del Golfo de Adén
1
. El establecimiento de la colonia de 

Adén en 1839 y la apertura del canal de Suez en 1869 resaltaron la importancia estratégica de 

la costa noroeste de Somalia, que ahora pasaba a ser un importante lugar de tránsito de 

muchas de las rutas comerciales del mundo. Conscientes de la importancia del territorio, en 

1888 los británicos concluyeron una serie de tratados con las tribus Issaq y Dir para así crear 

un protectorado en la zona, que sería denominado Somalilandia británica.  

No obstante los británicos nunca tuvieron un excesivo interés en la región, debido 

principalmente a la escasez de recursos, por lo que su control quedaba limitado a las zonas 

costeras para controlar el estratégico Golfo de Adén, para abastecer de carne a las 

guarniciones de Adén y para ejercer un cierto control de las rutas terrestres en el interior del 

cuerno de África.  

Por su parte, los italianos establecieron tratados con las tribus Hawiya, Darod y Sab, que 

habitaban al este y sud-este de la Somalilandia británica, a diferencia de los británicos cuyo 

interés en la región estaba limitado a ciertos objetivos anteriormente citados, los italianos 

tenían la intención de establecer una colonia de pleno derecho
2
 

Francia, una de las grandes potencias colonizadoras en África, también controlaba una parte 

del territorio habitado por tribus somalíes, que era llamado Somalilandia francesa. Localizado 

al Oeste de la Somalilandia británica, la Somalilandia francesa ocupaba el territorio que hoy 

se conoce como Yibuti
3
.  

Así, a principios del siglo XX, la población somalí estaba dividida en cinco grandes 

territorios, las ya mencionadas Somalilandias británica, italiana y francesa, más una 

                                                 
1
 Hoyle, P. (2000). “Somaliland: Passing the statehood test?”. IBRU Boundary and Security Bulletin. Vol 8(3) 

p.80 
2
 Ibid.  

3
 Ibid.  
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importante presencia de somalíes al norte de la colonia británica de Kenia así como al norte y 

este de Etiopía. 

Durante las respectivas colonizaciones de las diferentes Somalilandias, las metrópolis y las 

élites locales, las cuales estaban muy occidentalizadas, trataron de crear nuevas instituciones 

inspirándose en los sistemas administrativos europeos, todo ello ignorando las normas 

sociales y las relaciones tradicionales. Estos esfuerzos modernizadores acabaron comportando 

una completa desconexión entre el estado y la sociedad
4
. 

A excepción de un breve período de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 

Somalia fue invadida por las tropas italianas, las diferentes tribus somalíes jamás habían 

estado unidas, los somalíes del norte y los del sur se caracterizaban por muy distintos sistemas 

tribales, sistemas económicos, sistemas educativos, diferentes lenguas y diferentes monedas
5
. 

 

2.2. La independencia. 

 

En Abril de 1960 los líderes de las Somalilandias británicas e italianas, aún bajo la 

administración colonial, se reunieron en la ciudad de Mogadiscio y acordaron la creación de 

un estado unitario, que sería llamado República de Somalia. 

La Somalilandia británica se independizó el 26 de Junio de 1960, siendo reconocida como 

estado independiente por 35 naciones
6
, cinco días más tarde, el 1 de Julio de 1960 se unen las 

dos Somalilandias y se crea el estado de Somalia. No obstante, tal y como se ha expuesto con 

anterioridad, la realidad económica, social y política del norte y del sur era completamente 

distinta. Los norteños fueron siempre reacios a la unión con el sur.  

En Junio de 1961 se celebró un referéndum para aprobar la constitución del nuevo estado, la 

cual fue aprobada con el 90,58% de los votos
7
 no obstante, los resultados en los dos territorios 

fueron muy distintos, se estima que la población del norte en 1961 era de 650.000 habitantes, 

                                                 
4
 Kaplan, S. (2008). “The remarkable story of Somaliland”. Journal of Democracy. Volume 19. p.144 

5
 Hoyle, P. (2000). “Somaliland: Passing the statehood test?”.  IBRU Boundary and Security Bulletin. Vol 8(3) 

p.80 
6
 Shinn, D.H. (2002). “Somaliland: The Little country that could”. Africa Notes. p.6 

7
 Información obtenida en: http://africanelections.tripod.com/so.html, consultado el 31 de Marzo de 2015. 

http://africanelections.tripod.com/so.html
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de los cuales solo 100.000 acudieron a las urnas y de ellos la mitad votaron en contra de la 

constitución
8
. 

El período constitucional duró únicamente nueve años, la euforia inicial desapareció a los 

primeros meses de independencia, el sistema político y electoral se volvió completamente 

caótico, la corrupción aumentó hasta niveles alarmantes, los programas estatales resultaron ser 

completamente ineficientes, las arcas públicas fueron saqueadas por los clanes, que se 

preocupaban únicamente por aumentar su botín y no por los beneficios que se pudiese aportar 

al conjunto de la sociedad.
9
  

El creciente descontento, tanto en el norte como en el sur sobre la situación política y 

económica constituyó el caldo de cultivo idóneo para el golpe de estado del General Siad 

Barre en 1969. 

 

2.3. La dictadura del General Mohamed Said Barre. 

 

Dada la caótica situación en el país a finales de la década de los 60, una parte muy importante 

de la sociedad somalí vio con buenos ojos el golpe de estado del General Said Barre de 1969. 

Barre instauró un régimen socialista y con un fuerte contenido nacionalista pan-somalí. En los 

primeros años de su dictadura se produjeron importantes avances en áreas como la educación, 

sanidad o el estatus de las mujeres
10

.  

En 1977 Somalia atacó a Etiopía para incorporar al país a los somalíes de la etnia Ogaden, 

que habitaban al este de Etiopía. Pese a la inestabilidad de Etiopía durante la primera mitad de 

década de los 70 y la superioridad militar de Somalia, los etíopes consiguieron derrotar a las 

fuerzas somalíes, en gran medida gracias a la ayuda que recibieron por parte de Cuba y la 

Unión Soviética. 

La guerra provocó una creciente desafección de la ciudadanía somalí hacia el régimen del 

general Barre, en vista de ello, el régimen se apoyó en el clan Daarood para continuar en el 

poder y expulsó de la administración al resto de clanes, la economía empeoró 

                                                 
8
 Shinn, D.H. (2002). “Somaliland: The Little country that could”. Africa Notes. p.1 

9
 Bereketeab, R. (2012). Self-Determination and Secessionism in Somaliland and South Sudan. Uppsala: 

Nordiska Afrikainstitutet. p. 6 
10

 Kaplan, S. (2008). “The remarkable story of Somaliland”. Journal of Democracy. Volume 19. p.146 
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significativamente, pasando a depender casi completamente de la ayuda extranjera (la ayuda 

extranjera llegó a suponer el 57% del PIB de Somalia)
11

. 

Tras la guerra, gran cantidad de somalíes residentes en la región de Ogaden que habían 

apoyado al general Said Barre durante la guerra emigraron a Somalia a fin de evitar posibles 

persecuciones por parte de las autoridades Etíopes. La mayoría de estos somalíes se instalaron 

en Somalilandia. La llegada masiva de inmigrantes, que no eran del clan Issaq provocó 

rivalidades tribales sobre los escasos recursos de la zona, rivalidades que no habían existido 

hasta entonces.
12

 

El empeoramiento de la situación política y económica provocó que los somalíes del norte 

creasen el Movimiento Nacional Somalí (SNM por sus siglas en inglés) en 1981 apoyados por 

Etiopía
13

 para derrocar al régimen del General Said Barre. 

Durante la década de 1980, en respuesta a la creación del SNM el régimen del general Barre 

envió milicias del clan Ogadeni así como de otros clanes que no fuesen el Issaq para reprimir 

al SNM. A finales de la década de 1980 el SNM controlaba la mayor parte del territorio de 

Somalilandia, incluida su capital Hargeisa es por ello que el gobierno, en respuesta comenzó 

una serie de ataques aéreos sobre la ciudad causando miles de muertos. 

El 27 de Enero de 1991 el régimen del General Siad Barre es derrotado por una coalición de 

milicias y diversos grupos paramilitares, conseguido el objetivo de derrocar al gobierno, estos 

grupúsculos de dividen, iniciando así una guerra civil que aún hoy dura
14

. 

Aprovechando la caótica situación en el país y la falta de un gobierno estable, el clan Issaq 

declara la independencia de Somalilandia, mientras que al nordeste el clan Daarood creará la 

región semiautónoma de Puntland.
15

 

  

                                                 
11

 Ibid.  
12

 Hoyle, P. (2000). “Somaliland: Passing the statehood test?”. IBRU Boundary and Security Bulletin. Vol 8(3) 

p.81 
13

 Bereketeab, R. (2012). Self-Determination and Secessionism in Somaliland and South Sudan. Uppsala: 

Nordiska Afrikainstitutet. p.7 
14

 Infromación obtenida en: http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/dossiers/somalia/somalia.htm 

consultado el 1 de Abril de 2015. 
15

 Kaplan, S. (2008) “The remarkable story of Somaliland”. Journal of Democracy. Volume 19. p.146 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/dossiers/somalia/somalia.htm
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2.4. La guerra civil somalí y la conferencia de Yibuti. 

 

La guerra civil afectó sobre todo a la región central y sur del país, tanto Somalilandia como 

Puntland han conseguido mantener una cierta estabilidad debido a que la mayor 

homogeneidad de la estructura de clanes es menos propicia para aparición de conflictos. 

El conflicto creó una situación de extrema vulnerabilidad para la población civil, la cual no 

tenía ningún tipo de garantías y donde los asesinatos, secuestros, violaciones y demás 

crímenes eran frecuentes en toda la región central y sur del país, se estima que entre 350.000 y 

1.000.000 de somalíes han muerto durante el conflicto.
16

 

En 1991 la ONU envió una misión de mantenimiento de la paz a Somalia, la cual fue llamada 

UNOSOM, pero demostró ser ineficaz. En 1992 la situación de crisis en el país y el fracaso de 

UNOSOM llevó a los Estados Unidos a iniciar una operación para mantener la paz, que fue 

llamada “Restore Hope” una operación que culminó en 1993 tras la Batalla de Mogadiscio, en 

la que murieron 19 estadounidenses y varios centenares de somalíes. La retirada 

estadounidense y la crítica situación en el país llevaron a las Naciones Unidas a iniciar una 

segunda misión en la zona, que sería llamada UNOSOM II. Las tropas de UNOSOM II serían 

retiradas en 1995 sin haber conseguido el objetivo de mantener la paz en el país ni el del 

establecimiento de una autoridad nacional. 

En 1997 se realizó una conferencia de paz en El Cairo en la que acordaba la creación de un 

gobierno de unidad nacional, el acuerdo fue firmado por todas las partes a excepción del 

gobierno de Somalilandia. La conferencia de El Cairo no fue fructífera hasta tres años 

después, cuando se celebró una segunda conferencia en Yibuti en la que se eligió como 

presidente a Abdiqasim Salad Hassan, el cual se convertiría en el primer gobierno reconocido 

internacionalmente desde 1991
17

.  

No obstante, diversos líderes tribales no aceptaron al nuevo gobierno y continuaron los 

combates, aunque con menor intensidad que durante la década pasada, diversas conferencias 

de paz fueron celebradas en los años posteriores, pero con dudoso éxito. 

                                                 
16

 Información obtenida en: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/somalia.htm consultado el 1 de 

Abril de 2015. 
17

  Infromación obtenida en: http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/dossiers/somalia/somalia.htm 

consultado el 1 de Abril de 2015. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/somalia.htm
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/dossiers/somalia/somalia.htm
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A finales de la década de los 90 fueron creados diversos tribunales islámicos en diferentes 

puntos del país con el objetivo de la aplicación de la Sharia. En 1999 los partidarios de dichos 

tribunales formaron una milicia que recibió el nombre de Unión de Cortes Islámicas que entre 

1999 y 2006 se hicieron con el control de una parte importante del centro y sur de Somalia. El 

creciente poder de este grupo yihadista provocó la intervención de Etiopía en 2006 que 

recuperó el control de grandes cantidades de territorio incluida la capital Mogadiscio, que fue 

capturada por la UCI en 2006. Desde entonces diversos grupos islamistas han tratado de 

ocupar su lugar, pero con un éxito más limitado, siendo la milicia Al-Shabab el grupo más 

importante. La dificultad de derrotar a estos grupos reside en la debilidad del gobierno somalí, 

una vez son derrotados por las tropas etíopes, el gobierno central somalí carece de medios 

para recuperar el control de las nuevas regiones conquistadas, por lo que al cabo de poco 

tiempo esos territorios vuelven a caer en manos de los grupos yihadistas. 
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3. TERRITORIO. 

 

Somalilandia reclama como propio todo el territorio que ocupaba el antiguo protectorado 

británico de Somalilandia, así como su espacio aéreo y las aguas contiguas, en base al 

principio de uti possideti iuris según el cual en todo proceso de independencia, 

descolonización o disolución de un estado, se deben respetar los límites administrativos 

anteriores a la independencia. Los conflictos sobre el territorio es uno de los principales 

escollos que debe resolver el Gobierno de Somalilandia si desea ser reconocido como estado 

por parte de la comunidad internacional.  

 

3.1. El conflicto con Puntland. 

 

Las disputas territoriales con la región contigua de Puntland suponen el principal, si bien no el 

único conflicto territorial en el que Somalilandia está involucrada.  

Las provincias de Sool, Sanaag y Cayn se encuentran al este de Somalilandia siendo 

fronterizas con la región de Puntland, Somalilandia reclama estos territorios como propios 

alegando el principio de Uti possidetis iuris, en tanto que esas provincias pertenecían a la 

Somalilandia británica. No obstante, la población de las mismas pertenece mayoritariamente 

al clan Daarood, que es el clan mayoritario de Puntland.  

Durante la década de los 90 las tres provincias quedaron marginadas por parte tanto del 

gobierno de Somalilandia como del de Puntland.
18

 Pero a principios del nuevo milenio el 

gobierno de Puntland reforzó sus esfuerzos por hacerse con el control de la región y de 

establecer gobiernos regionales afines a sus intereses en las tres provincias. Esto provocó la 

respuesta de las tropas de Somalilandia que veían en esas acciones una violación de su 

soberanía nacional. 

En Octubre de 2007 las tropas de Somalilandia atacaron y recuperaron el control de la ciudad 

de Laascaanood, capital de la región de Sool, en una batalla en la que al menos 20 personas 

                                                 
18

 Hoehne, M.V. (2008). “ Puntland and Somaliland Clashing in Northern Somalia: Who cuts the Gordian 

Knot?”. Social Science Research Council. 
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perdieron la vida
19

. Hay dos razones que propiciaron el ataque en Octubre de 2007, una de 

ellas es el refuerzo de la autoridad de Puntland en la región, lo que cuestionaba seriamente la 

soberanía Somalilandesa, de haberse esperado más, la reconquista hubiese sido muy 

compleja. Por otro lado, en 2007 una parte muy significativa de las tropas de Puntland se 

encontraban en el sur del país luchando contra la UCI, las fuerzas de Puntland por tanto 

estaban divididas y sufrían, además, de severos problemas financieros.  

En 2010 se repitieron enfrentamientos en la región de Sool, en la que tropas somalilandesas 

con el apoyo de fuerzas etíopes atacaron diversos puntos de la provincia a fin de recuperar el 

control de la misma. Las fuerzas etíopes han participado frecuentemente en el sur de Somalia, 

pero esta era la primera vez que se internaban en las regiones del norte.  

La falta de delimitación territorial, así como conflictos con las naciones vecinas suponen un 

problema en vista a conseguir reconocimiento por parte de la comunidad internacional pero, 

pese a problemático, no debería ser un impedimento, Israel es reconocido como miembro de 

pleno derecho por parte de la comunidad internacional pese a que su frontera con Palestina no 

está bien delimitada. Situación similar ocurre en el caso de Marruecos con el Sahara 

Occidental, Marruecos es reconocido como estado de forma unánime por parte de la 

comunidad internacional pese a que hay discrepancias acerca de si el Sahara Occidental 

pertenece o no a su territorio. 

Hay una diferencia significativa entre el caso de Somaliland y todos los otros casos con los 

que pudiera ser comparado, y es que Somaliland ya fue un estado independiente durante un 

breve período de tiempo entre el 26 de Junio de 1960 y el 1 de Julio de 1960. Fueron solo 5 

días de independencia, pero suficientes como para ser reconocido por parte de 35 estados, de 

recibir cartas de felicitación por parte de otros tantos, incluidos los Estados Unidos y como 

para firmar varios acuerdos bilaterales con el Reino Unido, su antigua metrópoli
20

. Por aquel 

entonces Somalilandia estaba habitada por los mismos clanes en las mismas zonas, la 

situación era similar a la actual, si entonces fue reconocido también debería serlo ahora, 

especialmente teniendo en cuenta que Somalilandia reclama exactamente la misma 

delimitación fronteriza que en 1960. 

                                                 
19

 Información obtenida en: http://allafrica.com/stories/200710151934.html. Consultado el 2 de Abril de 2015. 
20

 Shinn, D.H. (2002) “Somaliland: The Little country that could”. Africa Notes. p.6 

http://allafrica.com/stories/200710151934.html


CEI INTERNATIONAL AFFAIRS -                                                                                       Nº 3/2015, 3 DE JUNIO DE 2015 
COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 

12 

 

 

Fuente: International Crisis Group. 
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3.2. El respeto a la integridad territorial de Somalia. 

 

Al citado conflicto con Puntland se le suma la negativa del gobierno Somalí a reconocer a 

Somalilandia como un estado independiente, alegando que ello es una violación de su 

soberanía nacional. 

El gobierno de Mogadiscio esgrime que la integridad territorial está protegida por parte de las 

Naciones Unidas
21

 visión que comparte la mayoría de la comunidad internacional, es por ello 

que se han puesto tantos esfuerzos en la conferencia de Yibuti de Mayo de 2000 a fin de dotar 

a Somalia de un gobierno de unidad y finalizar así la crisis a la que ha estado sometida desde 

la caída del régimen del general Siad Barre en 1991. La conferencia de Yibuti fue llevada a 

cabo a instancias de la ONU con apoyo de la Unión Africana, dicha conferencia propone 

reforzar a pequeñas unidades políticas locales y a partir de ahí construir un gobierno sólido de 

unidad. Somalilandia naturalmente fue invitada a participar pero rechazó la oferta hasta el 

punto de prohibir a miembros de su gobierno o a ciudadanos somalilandeses participar en ella.  

La Unión Africana juega un papel fundamental en esta controversia, ya que es uno de los 

principales apoyos que recibe el gobierno de Somalia. Eso se debe al temor de muchos de los 

gobiernos de la Unión Africana a que una independencia de Somalilandia pueda provocar un 

efecto de contagio en otras áreas del continente, cabe recordar que la protección de la 

integridad territorial de sus estados miembros es uno de los principales objetivos de la Unión 

Africana, poco parece importar el hecho de que el caso de Somalilandia no sea comparable al 

de ningún otro territorio del continente. 

La Unión Africana considera que el derecho a la autodeterminación es un derecho que fue 

diseñado para los procesos de descolonización de las metrópolis europeas y que, por lo tanto, 

debe ser ejercido en una única ocasión y en el caso de Somalilandia eso fue en el año 1960. 

Los Somalilandeses ya ejercieron su derecho a la autodeterminación y decidieron unirse al 

resto de Somalia, por lo tanto, de acuerdo con este argumento ahora no pueden convocar un 

segundo referéndum si no es con el consentimiento del gobierno de Mogadiscio.
22

 

                                                 
21

 Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. 
22

 Hoyle, P. (2000). “Somaliland: Passing the statehood test?”. IBRU Boundary and Security Bulletin. Vol 8(3) 

p.85 
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Uno de los principales defensores de la integridad territorial de Somalia es Arabia Saudí, que 

ha llegado a prohibir cualquier tipo de importación a Somalilandia, esto tiene una explicación 

y es que el gobierno saudí es partidario de un estado somalí fuerte, que sirva como contrapeso 

de Etiopía en la región, que es en la actualidad la potencia hegemónica en la región, los 

motivos son estrictamente religiosos, el gobierno saudí prefiere que la hegemonía del cuerno 

de África no recaiga exclusivamente en un país de mayoría cristiana y Somalia, de mayoría 

musulmana es la única nación que puede ejercer esa función, lo cual no sería posible si el país 

es dividido.
23

 

 

3.3. El espacio aéreo. 

 

La soberanía de los estados no está limitada a la superficie terrestre, también lo son el espacio 

aéreo y el mar territorial si lo hubiese.  

Tras la caída del régimen del general Siad Barre en 1991 la totalidad de Somalia quedó 

sumida en el caos, el estado dejó de existir y con el estado dejó desapareció también la Somali 

Civil Aviation Authority que se encargaba de supervisar el espacio aéreo de Somalia y del 

mantenimiento de sus aeropuertos, tras tres años sin ningún control del espacio aéreo, las 

Naciones Unidas deciden crear la “Civil Aviation Caretaker Authority for Somalia” 

(CACAS) para que ocupe el lugar de la Somali Civil Aviation Authority de forma temporal. 

A partir del año 2002 la CACAS fue progresivamente devolviendo el control del espacio 

aéreo a la restablecida Somali Civil Aviation Authority, hecho que finalizó en el año 2014.  

En 2013 mediante la mediación del gobierno turco, los gobiernos de Somalia y Somalilandia 

acordaron crear una organización conjunta con base en la ciudad de Hargesia para controlar el 

espacio aéreo de Somalilandia. No obstante la CACAS y el ICAO decidieron transferir la 

totalidad del espacio aéreo de Somalia al gobierno federal somalí, ignorando el acuerdo entre 

Somalia y Somalilandia, cosa que fue del agrado de Mogadiscio y provocó airadas protestas 

por parte del gobierno de Somalilandia
24

 que consideraba la transferencia de competencias 

una violación del acuerdo que habían alcanzado en 2013. 

                                                 
23

 Kaplan, S. (2008) “The remarkable story of Somaliland”. Journal of Democracy. Volume 19. p.154 
24

 Información obtenida en: http://www.somalilandpress.com/wp-content/uploads/2014/07/Artcile-about-

airspace-crisis-between-Somaliland-and-Somalia.pdf, consultado el 14 de Abril de 2015. 

http://www.somalilandpress.com/wp-content/uploads/2014/07/Artcile-about-airspace-crisis-between-Somaliland-and-Somalia.pdf
http://www.somalilandpress.com/wp-content/uploads/2014/07/Artcile-about-airspace-crisis-between-Somaliland-and-Somalia.pdf
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Dicha transferencia no solo dificulta todavía más la posibilidad de llegar a acuerdos entre los 

dos gobiernos en el futuro, sino que el papel de Turquía como mediador en el conflicto queda 

en entredicho en tanto que fue el gobierno turco quien insistió en el comité conjunto y que 

actuó de mediador en dicha negociación. 

 

3.4. Aguas territoriales. 

 

La primera ley que el gobierno de Somalia aprobó para la regulación de sus espacions 

marítimos es la ley de mar territorial y puertos de 1972, en ella Somalia declaraba una zona 

económica exclusiva de 200 millas náuticas, no obstante, esa ley no pudo ser correctamente 

aplicada debido a que no era posible extender su soberanía 200 millas en la región del golfo 

de Adén, debida la proximidad de las costas de Yemen.  

Somalia firmó la Convención Sobre el Derecho del Mar en 1982 y fue ratificada en 1989 

mediante la ley nº14 del 9 de febrero, con ello se pretendía hacer aplicable la ley de 1972. 

Pero tras la caída del gobierno del General Siad Barre en 1991 y la consecuente ausencia de 

un gobierno en el país generó serias dudas sobre la aplicabilidad y la vigencia de dichas leyes. 

No fue hasta marzo de 2013 que la jurisdicción marítima volvió a la agenda del gobierno 

federal somalí ocurrió en el marco del proceso del Somali Contact Group on Counter Piracy 

también conocido como proceso de Kampala, ese proceso fueron unas reuniones entre los 

gobiernos de Somalilandia, Puntland, Galmudug y el propio gobierno de Somalia en las que 

se pretendía buscar una coordinación interterritorial para la lucha contra la piratería. En ella se 

aclaró que la citada ley nº14 de 9 de febrero estaba en vigor.
25

  

En tanto que queda aclarado que Somalia ha ratificado la Convención Sobre el Derecho del 

Mar, en 2014 el gobierno federal proclama de nuevo su zona económica exclusiva de 200 

millas náuticas, el 30 de junio de 2014 el gobierno de Somalia deposita ante la División de 

Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU una lista de coordenadas que delimitan 

                                                 
25

 Información obtenida en: http://www.unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Mfp0Vhla-

dA%3d&tabid=11461&language=en-US, consultado el 17 de Abril de 2015. 

http://www.unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Mfp0Vhla-dA%3d&tabid=11461&language=en-US
http://www.unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Mfp0Vhla-dA%3d&tabid=11461&language=en-US
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la zona económica exclusiva, las cuales incluyen aguas localizadas en golfo de Adén, frente a 

la costa de Somalilandia.
26

 

La proclamación de la zona económica exclusiva por parte del gobierno de Somalia enfureció 

al gobierno de Somalilandia que presentó una protesta ante el Secretario General del as 

Naciones Unidas, en la indica que ello es una violación de su soberanía nacional y que 

Somalia “no puede ejercer ni ejerce jurisdicción o control físico de las aguas o de la 

plataforma continental de la costa de Somalilandia”
27

 

La ley de pesquerías de 1995 aprobada por el gobierno de Somalilandia, en su artículo 2, se 

atribuye la soberanía de las 12 millas náuticas de mar territorial, las 24 millas de zona 

contigua así como una zona económica exclusiva a delimitar con Yemen puesto que la 

distancia entre la costa yemení y la somalilandesa es únicamente de 180 millas náuticas en su 

punto más amplio.  

Yemen no reconoce a Somalilandia como estado independiente, por lo tanto no reconoce 

autoridad al gobierno de Hargeisa para negociar la delimitación de la zona económica 

exclusiva y considera que ello debe hacerse mediante una negociación con el gobierno de 

Somalia. En una entrevista otorgada al diario Yemen Times publicada el 12 de Marzo de 

2012, el vice primer ministro de Yemen, Abdullah Ba-Sonbol afirmaba que “Yemen intenta 

ahora demarcar las fronteras marítimas con Somalia de acuerdo con la ley internacional, la 

única obstrucción es la falta de un gobierno central Somalí con el que podamos llegar a un 

acuerdo”
28

  

Somalilandia ejerce la soberanía de facto sobre las aguas adyacentes a su costa y seguirá 

siendo así a no ser que se llegue a un acuerdo de reunificación con el resto de Somalia. Por su 

parte una negociación entre Yemen y Somalilandia podría ser interpretada como un 

reconocimiento de facto a la independencia de este último. Dado lo improbable de que 

cualquiera de ambas cosas ocurra, las zonas económicas exclusivas de ambos países no serán 

delimitadas en el futuro cercano. 

  

                                                 
26

 Dicha lista de coordenadas puede ser consultada en la página web de las Naciones Unidas, siguiendo el 

siguiente enlace: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/SOM.htm 
27

 Información obtenida en: http://www.somalilandlaw.com/territorial_sea_and_waters.htm, consultado el 17 de 

Abril de 2015. 
28

 Información obtenida en: http://www.yementimes.com/en/1554/intreview/564/First-Deputy-Minister-'Yemen-

intends-to-demarcate-maritime-borders-with-Somalia'-(Part-2).htm, consultado el 17 de Abril de 2015. 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/SOM.htm
http://www.somalilandlaw.com/territorial_sea_and_waters.htm
http://www.yementimes.com/en/1554/intreview/564/First-Deputy-Minister-'Yemen-intends-to-demarcate-maritime-borders-with-Somalia'-(Part-2).htm
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CEI INTERNATIONAL AFFAIRS -                                                                                       Nº 3/2015, 3 DE JUNIO DE 2015 
COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 

17 

 

4. GOBIERNO. 

 

4.1. Estructura de Gobierno. 

 

Somalilandia tiene un sistema de gobierno peculiar, único en el mundo, en el que combina 

elementos tradicionales con instituciones modernas, lo cual ha sido de gran importancia para 

asegurar la legitimidad y la efectividad del gobierno en los primeros años de su existencia.  

Este sistema tiene sus raíces durante la guerra entre el SNM y las fuerzas armadas somalíes a 

finales de los años 80. Durante ese período fue establecido un consejo de ancianos cuyo 

objetivo era el de resolver disputas y distribuir la poca comida disponible entre los refugiados 

en las zonas bajo control del SNM. Estas tareas les permitieron ganar una gran legitimidad 

entre la población. Finalizada la guerra dicho consejo promovió numerosas conferencias entre 

los líderes de los clanes con el objetivo de construir el sistema político del nuevo estado. La 

conferencia de Borama de 1993 fue la más relevante de todas ellas, financiada por 

empresarios locales y líderes comunitarios, reunió a más de 500 ancianos, intelectuales, 

líderes comunitarios etc. y de ella surgió la “Carta Nacional” en la que se establecieron las 

bases de la nueva estructura gubernamental, dicho sistema es conocido como el sistema de 

gobernanza beel.
2930

  

Al igual que en la mayoría de naciones occidentales, el gobierno de Somalilandia dispondría 

de tres poderes, ejecutivo en manos del presidente, legislativo de carácter bicameral y judicial, 

todos ellos independientes los unos de los otros. El sistema es presidencial. La gran 

peculiaridad del sistema político de Somalilandia se encuentra en el poder legislativo, la 

cámara alta, conocida como Guurti, está formada por los ancianos de las tribus y su función 

es la de garantizar la seguridad y resolver los conflictos internos que pudieran surgir. Tanto la 

cámara alta como la baja estaban formados por representantes de los clanes y se repartían los 

asientos en función de formulas predeterminadas. 

En 2001 se aprueba la constitución con el 97% de los votos a favor y una participación del 

66%
31

 en ella se introducen importantes cambios en el sistema político de Somalilandia. La 

                                                 
29

 Kaplan, S. (2008) “The remarkable story of Somaliland”. Journal of Democracy. Volume 19. p.148 
30

 Beel significa Clan o Comunidad.  
31

 Shinn, D.H.. (2002) “Somaliland: The Little country that could”. Africa Notes. p.2 
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cámara alta se mantiene tal y como está pero la cámara baja pasará ahora a estar en manos de 

partidos políticos. A fin de limitar el poder que los clanes ejercen en la esfera pública se 

acuerda que para acceder a la cámara baja es necesario obtener como mínimo el 20% de los 

votos en cuatro de las seis regiones del país. Así se evita que los partidos políticos representen 

a un único clan o subclan. 

Hasta la fecha se han celebrado elecciones en tres ocasiones, las elecciones presidenciales de 

2003, las elecciones parlamentarias de 2005 y las presidenciales de 2010. Las más relevantes 

de todas ellas son las presidenciales del año 2003 por varias razones. En primer lugar porque 

se celebraron de forma completamente pacífica, el International Crisis Group llegó a 

calificarlas como un hito democrático
32

. Pero lo especialmente significativo de estas 

elecciones fue su resultado, cerca de medio millón de somalilandeses acudieron a las urnas, en 

las que ganó Dahir Riyale Kahin por un margen de únicamente 80 votos. La oposición no 

aceptó los resultados y acudió a los tribunales para impugnar las elecciones. El Tribunal 

Constitucional de Somalilandia recontó los votos y confirmó la victoria de Kahin. Tras la 

decisión judicial, la oposición aceptó los resultados. La aceptación de los resultados 

electorales por parte de la oposición otorgó una gran legitimidad al Tribunal Constitucional y 

permitió mantener la estabilidad lo cual es de vital importancia para el correcto 

funcionamiento de la democracia. 

 

4.2. Provisión de servicios. 

 

La función principal de la existencia de todo gobierno es la de proporcionar ciertos servicios a 

sus ciudadanos y como es natural, Somalilandia no es una excepción. 

La principal aportación del gobierno de Somalilandia a sus ciudadanos es la paz, tal y como 

dijo el Representante Especial de la UNSOM Nicholas Kay en su visita a Hargeisa el 13 de 

Junio de 2013“Somalilandia se ha mantenido como una isla de relativa paz y estabilidad en 

una región insegura y creemos que hay lecciones que pueden ser aprendidas aquí acerca de 

estabilizar toda la región”
33

. Una de las principales tareas del gobierno de Somalilandia una 

                                                 
32

 Somaliland: “Democratisation and its Discontents”. International Crisis Group. 28/07/2003. 
33

 Información obtenida en: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45173#, consultado el 3 de Abril 

de 2015. 
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vez conseguida la independencia fue la de asegurarse el monopolio del uso de la fuerza, tarea 

que no era nada fácil teniendo en cuenta la gran cantidad de milicias controladas por los 

clanes que operaban en su territorio. Es por ello que se convocaron numerosas conferencias 

enmarcadas dentro de los mecanismos tradicionales somalíes de resolución de controversias a 

fin de eliminar las posibles rivalidades entre clanes y conseguir la reconciliación entre ellos. 

Después de ello se inició un proceso de desmovilización de las milicias contando con el 

apoyo de los clanes. En todo proceso de desmovilización de grupos armados se corre el riesgo 

de que las tropas desmovilizadas, al encontrarse sin empleo y sin ningún tipo de formación 

más allá de la militar, recurran a actividades criminales para ganarse la vida. El gobierno de 

Somalilandia era plenamente consciente de ese riesgo, por lo que se decidió que la forma más 

segura de eliminar a las milicias era incorporarlas dentro de las fuerzas armadas y policiales 

del nuevo estado y dándoles un salario estable
34

, eso tiene numerosas ventajas, en primer 

lugar se dispone de unas fuerzas armadas con experiencia en combate y comprometidas con la 

defensa de la nación; se consigue que las fuerzas armadas estén bajo el control del estado y no 

bajo el control de clanes, tal y como ha ocurrido en el resto de Somalia, con los problemas 

que ello podría generar, como, por ejemplo, guerras entre clanes y por último se evita que las 

fuerzas desmovilizadas recurran al crimen tal y como ha ocurrido en diversas ocasiones en 

otros lugares del mundo.  

Durante las últimas dos décadas progresivamente se ha mejorado también la capacidad 

económica del país, siendo especialmente importantes las exportaciones de Khat y de ganado, 

pese a las sanciones impuestas por Arabia Saudí a sus importaciones. Estas capacidades de 

negocio se han visto especialmente beneficiadas por dos factores: En primer lugar una 

sustancial mejora de la infraestructura del país, carreteras, puertos y aeropuertos han sido 

reconstruidos o reabiertos. De todos los elementos de infraestructura destaca principalmente 

la reapertura del puerto de Berbera. Es significativo mencionar también a los aeropuertos de 

Berbera, Hargeisa y Burao. Pese al a falta de reconocimiento internacional, siete aerolíneas 

operan en Hargeisa realizando vuelos internacionales.  

El puerto de Berbera ha existido durante siglos, no obstante fue en 1968 cuando la Unión 

Soviética decidió ayudar al gobierno Somalí a modernizarlo, también con ayuda soviética se 

construyó el aeropuerto internacional de Berbera. Durante la guerra civil el puerto permaneció 

                                                 
34

 Harris, H.; Foresti, M. (2011). “Somaliland’s Story: Somaliland’s progress on governance: A case of blending 

the old and the new.” Development Progress. p. 2 
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cerrado no fue hasta la independencia en 1991 cuando volvió a ser reabierto. Ahora el puerto 

de Berbera es uno de los más importantes de todo el este de África y podría serlo aún más en 

caso de ser reconocida la independencia de Somalilandia. Berbera está localizado en el golfo 

de Adén el cual es un punto clave en el comercio mundial en tanto que es la entrada al canal 

de Suez. La práctica totalidad del comercio internacional de Somalilandia se hace a través del 

puerto de Berbera, también es de especial importancia para Somalia y Etiopía, para Somalia 

porque es el único puerto en condiciones en la zona y para Etiopia porque tras la 

independencia de Eritrea perdió el acceso al mar. Es precisamente el puerto de Berbera el 

gran interés estratégico de Etiopía en Somalilandia. En la actualidad la mayoría del comercio 

internacional Etíope se realiza a través del puerto de Yibuti, pero Berbera sería más favorable 

a sus intereses en caso de una hipotética independencia.  

 A parte de servicios de seguridad e infraestructura, que fueron las prioridades del gobierno de 

Somalilandia una vez adquirida la independencia, progresivamente se está ampliando el 

abanico de servicios públicos que son prestados a la ciudadanía. Las autoridades locales de 

Hargeisa ya son capaces de proveer de forma autónoma de agua potable a sus habitantes, 

mientras que Berbera ya provee de educación y electricidad. La capacidad de proveer esos 

servicios de forma autónoma es un gran logro de las autoridades de Somalilandia debido a sus 

enormes limitaciones presupuestarias. La falta de capacidad de acceder a los mercados 

internacionales para financiarse es un gran impedimento para el correcto funcionamiento de 

su administración, a lo que hay que sumar las enormes dificultades de recaudar impuestos en 

una sociedad donde una parte importante de sus habitantes son nómadas. Es por ello que las 

contribuciones de Organizaciones No Gubernamentales, grupos religiosos o envíos de dinero 

de la diáspora son de vital importancia para el sustento económico del gobierno. Es por ello 

que la capacidad de proveer algunos servicios básicos de forma autónoma debe ser 

considerada como un gran logro dadas las condiciones en las que se encuentra del país. En 

cualquier caso, la ayuda exterior seguirá jugando un papel clave en la provisión de servicios 

públicos en el futuro cercano y seguramente seguirá siendo así hasta que la independencia sea 

reconocida por la comunidad internacional o bien se llegue a un acuerdo de reunificación con 

Somalia.
35

 

  

                                                 
35

 Harris, H.; Foresti, M. (2011). “Somaliland’s Story: Somaliland’s progress on governance: A case of blending 
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5. POBLACIÓN. 

 

Somalilandia tiene una población muy homogénea, no solo en la estructura de clanes, sino 

también en términos de poder adquisitivo, religión, sentimiento de identidad nacional, etc. El 

clan principal es el clan Isaaq, cuyos habitantes se encuentran en la zona central del país y 

habitan las áreas de mayor población, importancia económica y política, a saber la capital, 

Hargeisa así como Burao y Berbera. Los miembros del clan Dir se encuentran cerca de la 

frontera con Yibuti, al oeste del país, mientras que el clan Darood habita las zonas al este de 

las provincias de Sool, Sanag y Cayn fronterizas con la región de Puntland y cuyo conflicto 

ya ha sido tratado con anterioridad. 

Por otro lado, esa población tan homogénea se siente plenamente identificada con la nación 

de Somalilandia y con su identidad y así ha sido desde la independencia de los británicos en 

1960. Cabe recordar que una parte muy importante de la población de Somalilandia se mostró 

escéptica con la unión con la Somalia italiana, no en vano, solo 100.000 personas votaron la 

constitución de Somalia y la mitad de ellos lo hicieron en contra
36

. Situación completamente 

distinta es la del referéndum para aprobar la constitución de Somalilandia de 2001, en ella la 

participación fue del 66% y con unos resultados del 97% favorable a la independencia
37

. Así 

pues, la población de Somalilandia ha demostrado estar comprometida con la independencia y 

sentirse plenamente identificada con la el estado, al mismo tiempo que rechazan su identidad 

como miembros de una Somalia unida.  

Son varios los factores que explican ese sentimiento de identidad nacional. En primer lugar 

está el hecho de ser miembros del clan Isaaq, el cual se encuentra exclusivamente en la región 

de Somalilandia, lo cual ya es un elemento diferencial de gran importancia, además, la 

represión del régimen del general Siad Barre a finales de la década de los 80 se dirigió 

exclusivamente contra miembros del clan Isaaq, lo que aumentó aún más si cabe los 

sentimientos nacionalistas de su población. Pero esos no son los únicos motivos que han 

llevado a su población a rechazar su identidad como ciudadanos de una Somalia unida, el 

factor del miedo es muy importante. Los ciudadanos de Somalilandia no son ajenos a la 

situación que viven sus vecinos en el sur y el miedo a verse ellos también sumidos en una 
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situación de caos y violencia como la del sur de Somalia han llevado a muchos 

somalilandeses a defender con más ahínco a su país. Así pues la necesidad de diferenciarse a 

sí mismos del resto de Somalia forma parte de la psicología de muchos somalilandeses. Por 

otro lado, ese temor a perder la paz y la estabilidad de la que se goza en Somalilandia y que 

tanto ha costado ganar hace que sus ciudadanos sean más propensos a aceptar limitaciones de 

libertad a fin de ganar seguridad.
38

 

 

                                                 
38

 Harris, H.; Foresti, M. (2011). “Somaliland’s Story: Somaliland’s progress on governance: A case of blending 

the old and the new.” Development Progress. p. 3. 
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Fuente: www.fragilestates.org 

Hasta ahora hemos visto que Somalilandia dispone de una población, la cual, además está 

plenamente identificada con la nación y comprometida en la defensa de su independencia, 

pero ello, por si mismo, no es suficiente, de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre 

los Derechos y Deberes de los Estados de Montevideo de 1933, esa población debe ser 

permanente
39

 y ello puede suponer un problema para las aspiraciones independentistas del 

gobierno de Hargeisa, en tanto que el 55% de sus 3,5 millones de habitantes son nómadas
40

, 

muchos de los cuales cruzan con frecuencia a un lado y otro de la frontera etíope en busca de 

mejores condiciones para su ganado. El gobierno de Somalilandia considera que el carácter 

nómada de su población no es un problema legal y que pese a ello cumple con lo establecido 

en la Convención de Montevideo para que se reconozca su carácter estatal, no en vano, ya fue 

reconocido como estado independiente en 1960 y entonces la población también era 

mayoritariamente nómada. Anthony Aust, en su obra Handbook of International Law indica 

que “La población no tiene que ser homogénea, racialmente, étnicamente, tribalmente, 

religiosamente, lingüísticamente o de otra forma. Pero tiene que ser población fija, aunque la 

presencia de ciertos habitantes nómadas no importa”
41

opinión similar es la que mantiene 

Ademola Abass en su obra International Law. Text, Cases and Materials en la que dice que 

“Un estado podrá consistir de población fija y nómada. (…) frecuentemente, los nómadas se 

mueven a través de dos o más países (…) sin embargo, dondequiera que estas personas se 

muevan y sin importar cuán frecuentes sus movimientos puedan ser, son parte de la 

población permanente de su país de origen y no están excluidos del criterio de permanencia 

de la Convención de Montevideo, puesto que su origen puede ser trazado hasta el país de su 

ciudadanía”
42

Así pues, no importa la existencia de población nómada en un estado para 

cumplir con los requisitos de estatalidad que dicta la Convención de Montevideo de 1933, no 

obstante, sí que es necesario que el estado disponga de población fija, siendo imposible que el 

estado esté formado únicamente por nómadas. El 45% de la población de Somalilandia es 

sedentaria con lo que se cumple con dichos requisitos. 

 

                                                 
39

 Artículo 1 
40

 Información obtenida en: http://unpo.org/members/7916, consultado el 27 de Abril de 2015. 
41

 Aust, A. (2010). Handbook of International Law. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 15-16. 
42

 Abass, A. (2012). International Law. Text, Cases and Materials. New York: Oxford University Press, 2012 

p.118 
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6. SOBERANÍA. 

 

6.1. Concepto y tipos de soberanía. 

 

La soberanía es el elemento constitutivo central de los estados, la propia Carta de las 

Naciones Unidas se basa en dicho principio tal y como indica en su artículo 2.1 “La 

Organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros”. Tal 

y como indica Esther Barbé en su obra Relaciones Internacionales, la soberanía es “lo que 

diferencia al estado de cualquier otro actor y lo que iguala a los estados entre sí”
43

y por lo 

tanto lo que hace tan única la figura del estado en la comunidad internacional. Hay dos tipos 

de soberanía, ambas exclusivas del estado, la soberanía interna y la soberanía externa. La 

soberanía interna hace referencia a la supremacía del gobierno sobre cualquier otro tipo de 

actores no estatales dentro de sus límites territoriales. La soberanía externa es la 

independencia respecto a cualquier otro actor exterior.
44

 

Internamente, el caso de Somalilandia tras la caída del régimen del general Siad Barre es 

distinta a la del resto de Somalia. En el sur de Somalia, diversos clanes, señores de la guerra, 

grupos yihadistas, etc. asumieron el control de gran parte del territorio del país, relegando el 

control gubernamental a la capital, Mogadiscio. En Somalilandia, la situación fue distinta, 

como ya se ha comentado con anterioridad, los clanes celebraron diversas conferencias para 

crear un gobierno único que estuviese por encima de todos ellos y el proceso habría sido un 

éxito rotundo de no ser por el conflicto que mantiene con Puntland por ejercer el control de 

las provincias de Sool, Sanaag y Cayn. Las tres provincias rebeldes suponen una clara 

amenaza para la soberanía de Somalilandia en tanto que hay en su territorio (o en lo que 

Somalilandia considera su territorio) otra institución ajena al gobierno que controla amplias 

partes del territorio. Si aceptamos la definición de territorio de un estado como “el ámbito 

espacial en el que éste ejerce su soberanía”
45

se acepta que las tres provincias rebeldes no 

forman parte de su territorio, es por ello que el conflicto con Puntland debe ser resuelto de lo 
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 Barbé, E. (2007). Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos. p. 165 
44

 Citado en Barbé, E. (2007). Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos. p. 165 
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contrario no se puede hablar de soberanía plena, al menos en el marco interno, y por lo tanto, 

la falta de soberanía, aunque sea únicamente en parte del territorio puede suponer, y de hecho 

así ocurre, un impedimento al reconocimiento de la estatalidad por parte de otros estados. 

La única nación que puede reclamar soberanía sobre el territorio de Somalilandia es Somalia, 

la cual, de hecho no cesa en su empeño de recuperar el control que ejercía antaño sobre el 

antiguo protectorado británico. En la práctica Somalia no ha sido capaz de ejercer ningún tipo 

de soberanía sobre el territorio, espacio aéreo o aguas territoriales de Somalilandia desde 1991 

debido a la situación de extrema debilidad en la que se encontraba y se sigue encontrando. La 

comunidad internacional está jugando a dos bandas en el caso de Somalilandia, por un lado no 

se reconoce la independencia de Somalilandia y se sigue considerando que pertenece a 

Somalia, por otro, el gobierno de Somalia carece de cualquier tipo de soberanía efectiva sobre 

el territorio, lo que fuerza a países y organizaciones internacionales a establecer ciertos 

medios de comunicación y cooperación con el gobierno de Somalilandia. 

 

6.2. Capacidad de establecer relaciones diplomáticas con otros estados. 

 

Uno de los elementos clave de la soberanía de un estado es su capacidad para establecer 

relaciones diplomáticas con otros estados, así lo indica la Convención de Montevideo de 1933 

en su artículo 1. Como es natural al no haber sido reconocido como estado por ningún país del 

mundo, pero sí que mantiene relaciones informales con varios gobiernos del mundo. Así pues, 

Etiopía tiene una misión consular basada en Hargeisa desde 2009
46

 mientras que el gobierno 

danés abrió en 2012 una oficina de representación en Somalilandia, la cual tiene por objetivo 

implementar y monitorizar las ayudas al desarrollo de Dinamarca en Somalilandia, dicha 

oficina coopera estrechamente con el gobierno de Somalilandia y con otros gobiernos 

regionales
47

. Kenia tiene previsto también abrir una oficina de enlace en Hargeisa en breve, si 

bien, ello no debe entenderse como un reconocimiento a la independencia de Somalilandia, tal 

y como afirmó Kibicho Karanja, secretario permanente de relaciones exteriores de Kenia, “El 

gobierno federal de Somalia está bien informado sobre la iniciativa, ya que Kenia reconoce 

                                                 
46

Información obtenida en: http://www.embassypages.com/missions/embassy13839/, consultado el 23 de Abril 

de 2015. 
47

Información obtenida en: http://somalia.um.dk/en/programme-office-hargeisa/, consultado el 23 de Abril de 

2015. 
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la existencia de un único gobierno en Somalia”
48

. También el gobierno de Somalilandia 

mantiene oficinas de representación en Yibuti, Addis Abeba, Nairobi, Pretoria, Washington 

DC, Londres, Estocolmo, París y Turín, ninguna de las cuales goza del estatus de embajada o 

de consulado. Todos ellos son lugares en los que la diáspora de ciudadanos de Somalilandia 

es importante. Las tareas de todas ellas son de carácter similar, coordinar la ayuda 

humanitaria que se pueda recibir de esos gobiernos o bien de Organizaciones No 

Gubernamentales, hacer campaña para conseguir el reconocimiento de la independencia, 

defender los intereses de los ciudadanos de Somalilandia en ese país e iniciar campañas para 

explicar al público la situación en Somalilandia. 

El principal objetivo de Somalilandia es la entrada en la Unión Africana, lo que les abriría las 

puertas a un reconocimiento general del resto de la comunidad internacional. Es por ello que 

las oficinas de representación que mantiene en países africanos se encargan especialmente de 

este ámbito. 

Somalilandia no solo mantiene relaciones con estados, también lo hace con organizaciones 

internacionales. Muchas agencias de la ONU operan y tienen oficinas de campo en 

Somalilandia, concretamente UNDP, OCHA, HABITAT, UNDSS, UNICEF, WFP, WHO, 

UNESCO, UNHCR, UNOPS/IFAD, FAO, ILO, ICAO y UNAIDS.
49

 La Unión Europea, los 

Estados Unidos y el Reino Unido han financiado programas para entrenar parlamentarios y 

monitorizar elecciones. Por otro lado, Etiopía, Francia, Kenia, Italia, Estados Unidos, Reino 

Unido y Yemen han recibido delegaciones oficiales de Somalilandia en sus territorios en las 

cuales se han reunido oficiales de ambos países.
50

 Dichas reuniones, así como el 

establecimiento de estas oficinas, así como las relaciones que ellas mantienen con el gobierno 

de Somalilandia no constituyen un reconocimiento a la independencia, pero sí que 

ejemplifican la falta de control efectivo del Gobierno Federal Somalí sobre la región. 

Así pues el gobierno de Somalilandia, si bien no mantiene relaciones diplomáticas formales 

con ningún país del mundo, ni tampoco con ninguna organización internacional, pero las 

relaciones informales que mantiene tanto con países como con organizaciones internacionales 

son un primer paso en su búsqueda del reconocimiento. No obstante les queda mucho camino 

                                                 
48

 Información obtenida en: http://www.nation.co.ke/news/Kenya-to-open-liaison-office-in-Somaliland/-

/1056/2318420/-/of7fpmz/-/index.html, consultado el 23 de Abril de 2015. 
49

 Información obtenida en: http://www.somali-jna.org/downloads/Somaliland%20Fact%20Sheet.pdf consultado 

el 30 de Abril de 2015. 
50

 Kaplan, S. (2008) “The remarkable story of Somaliland”. Journal of Democracy. Volume 19. p. 153. 
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por hacer, la decisión del ICAO de otorgar el control del espacio aéreo al Gobierno Federal de 

Somalia ignorando completamente a las autoridades de Somalilandia es un ejemplo de que 

ese pseudo-reconocimiento está limitado a acciones concretas y por motivos estrictamente 

prácticos debido a la incapacidad del Gobierno Federal Somalí de controlar dicho territorio. 

7. CONCLUSIÓN. 

 

El gran logro de Somalilandia desde su no reconocida proclamación de independencia en 

1991 ha sido la de evitar verse inmersa en la situación de conflicto permanente similar a la de 

sus vecinos del sur. La relativa paz, seguridad y estabilidad de la región son sus principales 

bazas en una campaña de reconocimiento que de momento no está dando prácticamente 

ningún resultado satisfactorio al gobierno de Hargeisa y no parece que la situación vaya a 

cambiar en el futuro cercano, más si cabe viendo los esfuerzos de la Unión Africana, las 

Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional en estabilizar la región y re-

establecer el gobierno central somalí en Mogadiscio. 

Somalilandia cumple con muchos de los requisitos establecidos para ser considerado como un 

nuevo estado de la comunidad internacional. En primer lugar dispone de una población fija y 

estable, es cierto que con un altísimo porcentaje de población nómada, pero como hemos visto 

con anterioridad ello no supone un problema para cumplir con el requisito de la población, 

podría serlo en el caso de que el total de la población fuese nómada, pero no es el caso. 

Reclama un territorio delimitado en base al principio de uti possidetis iuris que indica que las 

delimitaciones administrativas anteriores a la independencia deben ser respetadas tras la 

misma, así pues reclaman la totalidad del territorio de Somalilandia en el momento de la 

independencia del Reino Unido. Ha sido capaz de construir un gobierno democrático 

combinando instituciones tradicionales basadas en el sistema de clanes con instituciones 

modernas de carácter occidental, un gobierno que, pese a sus enromes limitaciones 

presupuestarias, está siendo capaz de proveer a sus ciudadanos de ciertos servicios básicos, 

que ha sido capaz de obtener el monopolio de la fuerza y que ha sabido sobreponerse a los 

clanes existentes en la región. Este gobierno, además, ha conseguido ser soberano tanto sobre 

el territorio como sobre la población, en tanto que se ha integrado a representantes de los 

clanes en su estructura de gobierno no hay ninguna autoridad interna que ejerza soberanía 

sobre el territorio aparte del gobierno. Por otra parte, la debilidad de los gobiernos centrales 
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somalíes ha hecho que no exista tampoco ninguna institución externa capaz de ejercer 

soberanía sobre el territorio de Somalilandia. Somalilandia, además ha recibido cierto 

reconocimiento informal por parte de determinados gobiernos, traducida en forma de 

aceptación de pasaportes de Somalilandia, intercambio de oficinas de representación o bien 

mediante la cooperación en determinados ámbitos. 

El gran problema para los intereses de Somalilandia y sin la solución del cual es improbable 

que sea reconocido, es el conflicto en las provincias del este con la región de Puntland. Allí sí 

que hay instituciones externas que ejercen soberanía sobre parte del territorio que 

Somalilandia reclama como suyo, tal y como se ha visto con anterioridad, donde vive 

población sobre la cual el gobierno de Hargeisa no tiene ningún tipo de control. Como es 

lógico en estas situaciones dicha población no participa de los procesos democráticos con el 

resto de la antigua colonia británica, ni los representantes de sus clanes forman parte de la 

cámara alta Somalilandesa. Las provincias del este pueden poner en duda el cumplimiento de 

los requisitos de estatalidad que de forma tan satisfactoria se cumplen en el resto del territorio 

y sin dichas provincias no se cumple el principio de “uti possidetis iuris”.  

Si bien el reconocimiento internacional es, en la práctica, el elemento determinante que 

constituye la estatalidad, no lo es en la teoría, cabe recordar que, según el artículo 3 de la 

Convención de Montevideo de 1933, “la existencia política del estado es independiente de su 

reconocimiento por los demás estados” así pues el no reconocimiento no es un elemento 

determinante para no considerar a Somalilandia como estado. Por otro lado, la falta de control 

sobre los territorios del este no tendría por qué suponer un problema, si Somalilandia no es un 

estado en tanto que no tiene el control efectivo de parte de lo que reclama como territorio 

propio, entonces Somalia tampoco lo es por exactamente la misma razón.  
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