
CREACIÓN DE ESTADOS. 

 

La creación del Estado supone el reemplazo voluntario o el desplazamiento de quien se 

encontraba ocupando el poder en un territorio hasta ese momento. Es decisivo el hecho 

de un contar con un poder estatal efectivo y no la aprobación del poder estatal anterior; si 

la creación del Estado se ejecuta en controversia con el poder estatal que estaba 

gobernando hasta el momento, la efectividad del nuevo poder estatal requiere de un 

examen especial. 

 

Un nuevo Estado se crea por fusión cuando dos o más Estados, en ejercicio de su 

autonomía, deciden unirse en uno nuevo (ejemplo Italia); se crea por secesión, cuando 

un territorio se separa de un Estado que ya existe y se crea un nuevo Estado o se 

incorpora a otro Estado (ejemplo, Texas y Panamá 1903). Ocurre desmembración o 

desintegración cuando un Estado se divide completamente en dos o más Estados 

diferentes (ejemplos, Gran Colombia en Ecuador, Colombia y Venezuela; Checoslovaquia 

en República Checa y Eslovaquia; Yugoslavia en Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia-

Herzegovina, Eslovenia); en el caso de incorporación o anexión, un Estado entra a 

formar parte de otro (anexión de Texas a Estados Unidos en 1945; ingreso de la 

República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania en 1990). 

 

La desaparición duradera de un elemento constitutivo (poder estatal, territorio o población) 

lleva a que un Estado pierda su carácter de sujeto del derecho internacional. Las 

modificaciones del sistema de gobierno y otros cambios en la organización (revoluciones 

y algunas modificaciones constitucionales) no afectan la existencia de un Estado como 

sujeto de derecho internacional. 

 

Cuando un Estado desaparece en forma violatoria del Derecho Internacional, no se 

reconoce. En el caso de la anexión violenta, se puede tener en cuenta la actitud de la 

población (la aceptación o rechazo mayoritario) para la valoración que haga la comunidad 

de Estados. 

 

RECONOCIMIENTO DE ESTADO. 

 

Es el acto por el cual los demás Estados miembros de la comunidad internacional se 

hacen sabedores para ciertos efectos, de que ha surgido a la vida internacional un nuevo 

Estado, se acepta su existencia y su personalidad jurídica internacional. 

 

PROTECTORADO. 

Se trata de un protectorado cuando un Estado se subordina a otro. El Estado subordinado 

conserva las competencias internas, pero el Estado protector se encarga de las relaciones 

externas y la defensa. Ejemplo: Francia sobre Mónaco; Israel sobre Palestina. 

ESTADO FALLIDO. 



Ocurre cuando dentro del Estado ocurren crisis internas que impiden en forma 

permanente el ejercicio del poder o que llevan a la completa desaparición del poder 

estatal. En estos casos, el Estado sigue existiendo, pero su capacidad para ejercer 

funciones es poca o desaparece por completo. Ejemplo, Somalia a partir de la década de 

1990. 

CONFEDERACIÓN. 

Unión o alianza entre Estados que conservan su soberanía, asentada sobre la base de un 

tratado para la defensa de ciertos intereses comunes. Ejemplo: Senegambia, formada por 

Senegal y Gambia de 1982 a 1989; Serbia y Montenegro, de 2003 a 2006; República 

Árabe Unida, entre Egipto y Siria de  1958 a 1961. 

 

TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS. 

 

De acuerdo al artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, son territorios cuyos 

pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio y que están bajo la 

responsabilidad y administración de Estados miembros de la ONU. 

 

De acuerdo a la resolución 1541 de la Asamblea General de la ONU, puede considerarse 

que un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio: 

 

a) Cuando pasa a ser un Estado independiente y soberano. 

b) Cuando establece una libre asociación con un Estado independiente. 

c) Cuando se integra a un Estado independiente. 

 

BELIGERANTES: Son grupos rebeldes que dominan una parte importante del territorio y 

ejercen sobre él un dominio efectivo. Se constituyen en movimientos insurreccionales 

cuando entran en conflicto con el Estado central. Cuando adquieren el reconocimiento por 

parte de terceros Estados o del Estado central, adquieren una subjetividad jurídica 

internacional temporal. Todos los actos realizados relacionados con el conflicto están 

sometidos a las Convenciones de Ginebra. 

 

MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN: Son grupos que luchan por la autodeterminación de un 

pueblo o nación sometida contra la dominación ejercida por una potencia colonial racista o 

que mantiene una ocupación ilegal.  

 

 


