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Abstract 

La presente investigación analiza cómo las acciones de comunicación, presión y lobby de 

las diásporas saharaui y somalilandesa influyen en los procesos de reconocimiento 

internacional de sus estados nación.  

En los países de acogida, generalmente, los inmigrantes se organizan y conforman 

complejos tejidos sociales. Diversos colectivos étnicos crean centros culturales, 

asociaciones, sociedades de socorro mutuo, mutuales, hospitales, hoteles, pensiones, 

cooperativas, lugares de oración, periódicos y medios de comunicación, grupos políticos, 

grupos de presión o lobby, cafés y otros puntos de encuentro. 

Desde la perspectiva comunicacional es interesante investigar cómo las diásporas, 

fenómeno social aumentado por la aceleración de la globalización, pueden contribuir -

mediante estrategias de comunicación y lobby- a lo que el derecho internacional público 

denomina reconocimiento de estados.   

En el marco de esta investigación, se entenderá por Diplomacia Complementaria a todas 

aquellas acciones de comunicación, presión y lobby -realizadas por los grupos 

diaspóricos- tendientes a contribuir con los objetivos de sus naciones. Este tipo de 

participación no solo es un apoyo sino que además suple la ausencia de la diplomacia 

tradicional (hasta que el proceso de reconocimiento es completado y pueden ser 

establecidas las representaciones oficiales). 
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Introducción  

La presente investigación presenta los resultados de una investigación cualitativa 

exploratoria de análisis de casos. Traza un paralelo entre las diásporas de dos pueblos 

africanos y su influencia en la arena internacional, su capacidad de presionar y de generar 

cambios en las decisiones políticas de terceros países.  

El análisis solo tiene la intención de abordar cómo se han evolucionado dos casos 

similares, extrayendo lecciones de éxitos y fracasos. Aunque ambos pueblos comparten el 

pasado común de las colonias europeas, de la guerra de descolonización, de la absorción 

por parte de estados más fuertes y de la autoproclamación de la independencia y de la 

búsqueda reconocimiento internacional, no pueden omitirse las diferencias constitutivas 

de cada caso.  

Reconociendo las diferencias, no hay pretensiones de codificarlos y encerrarlos dentro de 

los fenómenos diaspóricos africanos. Hablar de la existencia de una diáspora africana es 

una generalización burda y peligrosa. A pesar de las similitudes históricas, territoriales y 

religiosas, el caso saharaui y el somalilandés tienen características propias. Tal como 

decía Ryszard Kapuściński “sólo por una convención reduccionista, por comodidad, 

decimos -África-. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe”. 

(Kapuscinski, 2007: p. 1) 

La hipótesis de investigación se basa en la creencia de que “los grupos diaspóricos 

actúan como una Diplomacia Complementaria que contribuye –en los diversos países de 

acogida- al proceso de reconocimiento internacional de los Estado-Nación a los que 

pertenecen”.    

Por este motivo, el objetivo principal ha sido definido en torno a la indagación de todas 

aquellas acciones comunicativas, de presión y de lobby (en el marco de esta 

investigación: Diplomacia Complementaria) que las diásporas somalilense y saharaui han 

realizado en pos de la resolución de conflictos y del reconocimiento internacional de su 

estados.  

La propuesta teórico-metodológica se basa en la consulta de fuentes primarias y 

secundarias de carácter bibliográfico, que abordan tanto la teoría transnacional como los 

casos de estudio. Se analizan, asimismo, una selección de documentos públicos que 

certifican la intervención comunicacional de ambos colectivos en asuntos de carácter 



internacional. Debido a que el estudio apunta a una comprensión cabal de un fenómeno 

complejo y multicausal, se recurre a la consulta con referentes de los colectivos saharaui 

y somalilense para comprender en profundidad cada caso. 

La selección de los casos de estudio no es azarosa. Tanto saharauis como somalilenses 

comparten un pasado similar y un presente irresuelto. Ambos son pueblos africanos, 

ambos fueron colonias europeas, ambos –en el marco del proceso de descolonización- 

entraron en guerra y fueron absorbidos por otros estados africanos, ambos 

autoproclamaron su independencia y ambos buscan insistentemente conseguir el 

reconocimiento internacional de sus estados.   

La investigación está estructurada en cuatro capítulos.  

El primer capítulo está completamente abocado a un recorrido por el marco teórico, en 

particular al rol del lobby y los grupos de presión en la arena internacional, las acciones de 

comunicación internacionales y de la teoría transnacional.  

En el segundo capítulo se presentan los dos casos detallando sus particularidades y 

semejanzas, y haciendo hincapié en los procesos de descolonización como importadores 

de la idea de Estado-Nación y como generadores de nuevos administraciones estatales. 

El tercer capítulo ahonda en la caracterización de las diásporas de estados sin 

reconocimiento internacional y de sus recursos de identificación. En general, las diásporas 

que abogan por el reconocimiento de sus estados se enfrentan a un doble problema. Por 

un lado, demostrar la legitimidad de su reclamo arguyendo razones históricas. Por otro 

lado, delegitimizar el reclamo  sobre la misma tierra que realiza otro estado, en general 

más fuerte e internacionalmente reconocido. 

El cuarto y último capítulo es el corazón de la investigación y en él se presenta y 

desarrolla el concepto de Diplomacia Complementaria (fenómeno claramente diaspórico, 

practicado por una gran amalgama de organizaciones y grupos formadores de opinión de 

carácter no gubernamental ni oficial, pero reconocidos y relacionados con el país de 

origen por los ciudadanos y los gobiernos del país de acogida). Las acciones de la 

diplomacia complementaria en pos del reconocimiento de sus Estados poseen 

particularidades dependiendo de qué colectivo se trate. Se establecen las similitudes y 

diferencias en los recursos de comunicación y lobby entre ambos grupos migratorios.  



La investigación, finalmente, tiene la aspiración de sistematizar y clasificar de las acciones 

en pos de generar un marco teórico que presente las posibles estrategias de lobby y de 

presión en el marco de los fenómenos diaspóricos.  



 1. El poder del Lobby y los grupos de presión diaspóricos  

1.1. El fenómeno del asociacionismo diaspórico 

Las migraciones internacionales son fenómenos perpetuos y universales de la historia de 

la humanidad. Sin embargo, es indudable que la aceleración de la globalización y el poder 

de las comunicaciones han incrementado el proceso. 

En este contexto, la soberanía -o la incidencia- del estado sobre sus ciudadanos se 

debilita. La nación, en cambio, gana  preponderancia en las situaciones de 

desterritorialización, es decir en aquellos momentos en que se produce una “pérdida de la 

relación ‘natural’ entre cultura y territorio geográfico y lo social... es la desintegración 

(parcial) de las constelaciones y configuraciones simbólicas y humanas” (Lull, 1997).  

A pesar de este fenómeno de alejamiento de la matriz territorial, la cultura sobrevive en 

forma modificada. Ejemplo claro son muchos de los grandes grupos étnicos que se han 

desplazado y asentado fuera de sus territorios originarios y que llevan una vida de 

comunidad, como la colectividad japonesa de São Paulo (que reúne el mayor número de 

personas de origen japonés fuera de Japón), el barrio judío de New York (que constituye 

la mayor comunidad judía fuera de Israel con una población supera a la de Tel Aviv) o los 

mexicanos residentes en el sur de los Estados Unidos (que superan los 35 millones).  

De esta forma, en los países de acogida, los inmigrantes se organizan y conforman 

complejos tejidos sociales. Diversos colectivos étnicos crean centros culturales, 

asociaciones, sociedades de socorro mutuo, mutuales, hospitales, hoteles, pensiones, 

cooperativas, lugares de oración, periódicos y medios de comunicación, gripos políticos, 

entre otros. El capital social creado a partir del asociasionismo, muchas veces, se pone al 

servicio del propio individuo pero tantas otras veces está dirigido a obtener beneficios o 

colaborar con los objetivos de su país de origen. 

La capacidad de los individuos y sus organizaciones de ingresar en la arena política 

internacional, hace que caiga en desuso la clásica distinción entre migración original y 

transitoria. La migración contemporánea posee la característica de la transnacionalidad, 

es decir la capacidad de establecer vínculos y relaciones de influencia en uno o más 

países; muchas veces, impulsada por los mismo Estados o gobiernos para obtener algún 

rédito. Ésta es la que diferencia clara existente entre la transversalidad y la globalización. 

(Escala Rabadán, 2013). 



Si bien, existe una extendida bibliografía acerca de la filantropía diaspórica (o, en otras 

palabras, sobre las remesas que permiten el desarrollo de regiones o estados) poco –o 

nada- existe sobre la acciones de los colectivos migratorios en pos del reconocimiento de 

sus estados. Estas acciones no se dan en forma aislada, sino en el marco de 

instituciones, agrupaciones, movimientos o grupos informales que cooperan o trabajan 

conjuntamente para un fin. 

Escala Rabadán clasifica las diferentes formas de asociacionismo diaspórico en tres 

grandes grupos: aquellos que tienen proyecciones sociales, los que poseen proyecciones 

políticas y los que aspiran a producir proyecciones identitarias y/o culturales. Los primeros 

son aquellos grupos que tiene como función primordial establecer vínculos 

transnacionales en pos de ayudar a los migrantes en el viaje y la adaptación al nuevo 

entorno. Los dos siguientes –que son los que interesan en el marco de esta investigación- 

tienen como objetivo de funcionamiento establecer una relación diaspora-estado (en 

concreto a las políticas gubernametales diaspóricas y a las iniciativas de la diáspora para 

colaborar con el estado de origen) e intesificar y preservar las características nacionales 

del colectivo (Escala Rabadán, 2013). 

Será en las asociaciones vinculadas a lo identitario donde los migrantes de nuevos 

Estados -aún sin reconocimiento internacional- encuentren y refuercen los justificativos 

sobre su existencia nacional, y la plataforma desde la cual comunicar las caracteristicas 

que los diferencian de otros actores (en especial, de aquellos con los que mantienen 

algún tipo de disputa).  Entre este tipo de instituciones se encuentran, por ejemplo, las 

escuelas de enseñanza de idioma, las academias de baile, las asociaciones 

gastronómicas, etc. 

Por su parte, las agrupaciones de carácter íntegramente político, en general, están 

conformadas por migrantes activistas y comprometivos con la causa nacional; que 

ostentan -muchas veces- la exacerbación de los postulados, producto de la distancia con 

el país de origen.  

 

1.2. Conceptualización del lobby y los grupos de presión 

Las asociaciones de proyección política son la cuna de los grupos de presión y los grupos 

de lobby. Aunque tanto unos como otros desempeñan un rol fundamental en el 



condicionamiento de la opinión pública y de las decisiones políticas nacionales e 

internacionales, cabe destacar que existen diferencias sustanciales entre ambos.  

En el marco de esta investigación se entenderá por Grupo de Presión a aquellos 

conformados por personas que pertenecen a una institución y cuyas medidas para 

posicionar un tema (y por ende, condicionar la agenda de interés nacional e internacional) 

son sólo una más de las tantas actividades que realizan. Tal como sostiene Esparcia, este 

tipo de colectivos  

…mantienen, cada vez más, aspiraciones exógenas a la propia organización, 
manifestándose y pidiendo una serie de respuestas políticas a sus demandas. Esta 
situación les hace presentarse como grupos que realizan acciones, ejercen 
influencias, es decir, presionan sobre los decidores públicos con la intención de 
conseguir que sus propuestas sean consideradas y adoptadas por los individuos y 
organismos que tienen la capacidad que hacerlo. (Castillo Esparcia, 2011, p. 7) 

El caso típico son las instituciones culturales diaspóricas que -en ciertas circunstancias- 

utilizan toda clase de medios para imponer, al gobierno de acogida, una posición en favor 

de su nación.  

A diferencia de estos, la única misión del lobby es influir sobre los decidores para 

condicionar las medidas públicas o políticas a seguir. Estos grupos, reciben, en muchas 

ocasiones dinero a cambio de desempeñar esta función. Un buen ejemplo son las 

medidas adoptadas por muchos de los Estados sin reconocimiento internacional para 

constituir una presencia a priori en países que les resultan geopolíticamente estratégicos. 

De esta forma, envían delegados gubernamentales se transforman en una especie de 

representantes diplomáticos ipso facto, que intentan conseguir resoluciones o 

declaraciones del Congreso a favor de su país; o contratan consultoras especializadas en 

lobby internacional para lograr condicionar la agenda.  

Las acciones de lobby, por sus características intrínsecas, se oponen además al concepto 

de Incidencia. Mientras que el lobby dirige sus esfuerzos hacia los decidores, la Incidencia 

genera una movilización de la sociedad en general y un uso más amplio de los medios de 

comunicación (Choy, 2005).  

La tipología comprende, además, un tercer fenómeno que queda fuera de esta 

investigación. Este último se denomina grupo de interés, y -a diferencia de los primeros- 



su actividad es básicamente endógena y no intenta influir en la arena pública. (Castillo 

Esparcia, 2011, p. 13) 

 

1.3. Herramientas de posicionamiento de Estados emergentes 

Los Estados pos-coloniales africanos, surgidos en el último cuarto del Siglo XX, se 

encontraron en una posición de inferioridad frente al resto de los países del continente. 

Por un lado, las potencias europeas no habían aplicado políticas de desarrollado en la 

región, ni tampoco había preparado la transición de manera adecuada (De Sebastián, 

2006). Por otro lado, muchos de ellos fueron víctimas de países más poderosos, en 

general vecinos, que se habían independizado tiempo antes y que intentaron fagocitarlos 

extendiendo sus límites territoriales.  

En su calidad de nuevos Estados –aún sin reconocimiento- veían cerradas las 

posibilidades de obtener presencia oficial en la arena política global y representaciones en 

organismos supranacionales (como por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones 

Unidas), que garantizasen el apoyo de la comunidad internacional y, por ende, su 

subsistencia. Al igual que otros estados nacidos en la misma época, debieron recurrir a 

herramientas diplomáticas alteranivas para posicionarse e influir en las agendas de otros 

países.  

En este sentido, las acciones de presión, lobby e incidencia se vuelven eficaces –y 

muchas veces la única alternativa- para conseguir el apoyo de la comunidad internacional 

hacia los Estados emergentes. Tal como sostiene Osorio, “mediante la asociación, la 

minoría reúne todas las fuerzas y medios a su alcance para contrarrestar en lo posible la 

omnipotencia de la mayoría. Sin una acción coordinada de los ciudadanos que quedan 

fuera del poder, esta omnipotencia puede terminar oprimiendo a los individuos” (Osorio, 

2011, p. 417),  

Las herramientas de posicionamiento que adoptan los Estados pueden tener dos 

características. O bien ser directas, de corto y dirigidas al poder legislativo (acciones de 

lobby); o indirectas, más amplias y orientadas a la concientización de la sociedad civil y la 

comunidad internacional (incidencia). La elección de una u otra estrategia está signada 

por los objetivos inmediatos perseguidos (Choy, 2005),  que pueden ser el mejoramiento 



del posicionamiento, el aumento del poder o el desarrollo de la sensibilización con 

respecto al tema.  

En general, conviven ambas modalidades, generando una sinergia comunicacional y 

política. La retroalimentación funciona en sentido botton-up y botton-down. Por un lado, 

aquellos temas que la sociedad ha identificado como relevantes, tiene más posibilidades 

de recibir atención de los decisores legislativos. Pero, a su vez, aquellos asuntos que han 

conseguido aprobación legislativa, ingrensarán en la agenda social propiciando una 

suerte de sensibilización y propagación del apoyo.  

Sin duda, y en el caso de puja entre dos actores estatales –o con pretenciones estatales-, 

el lobby y las acciones de incidencia se dirigen a ergir como verdad única, su versión de 

los hechos. Las diásporas comprenden que “aquel que consigue imponer su propia 

definición del problema gana una ventaja decisiva, porque lleva a la contraparte a jugar 

sobre su propio terreno” (Arielli y Scotto, 1998, p. 22). Por eso, muchos de los esfuerzos 

de los colectivos migratorios están más enfocados en cambiar la percepción de los 

decidores políticos, que en conseguir declaracines formales y públicas. Adelantarse, 

posicionando su versión de la situación, se convierte en sinónimo de conseguir apoyo por 

tiempo indeterminado.  

Mediante el envío de representantes gubernamentales, los nuevos Estados intentan hacer 

crecer su posicionamiento en el país de acogida, aumentado el consenso con respecto a 

su postura. De esta forma, las acciones de lobby están dirigidas, por ejemplo, a intentar 

sumar más adhesiones de los congresistas (utilizando como respaldo las resoluciones de 

organismos internacionales o las denuncias de instituciones de derechos humanos).   

La búsqueda de la legitimación de la posición propia por medio de resoluciones de 

organismos de prestigio tiene como fin, no solo, incrementar el número de adhesiones 

sino además el poder de las existentes; debilitando y dejando sin argumentos válidos al 

lobby opositor. 

En este sentido, las acciones de los colectivos de inmigrantes, se alejan del esquema de 

la diplomacia tradicional acercándose a las lógicas de la diplomacia complementaria; es 

decir, “la practicada por colectivos diaspóricos, una suerte de amalgama de 

organizaciones y grupos formadores de opinión de carácter no gubernamental ni oficial, 

pero reconocidos y relacionados con el país de origen por los ciudadanos y los gobiernos 



del país de acogida” (Barzola, 2011, p. 82).  Su poder para internacionalizar una 

problemática local podría hacerlos caber dentro de lo que Kaldor denomina Sociedad Civil 

Global, un conjunto que reune no solo a activistas nacionalistas que buscan el 

reconocimiento de sus estados, sino también un espectro muy diverso que va desde 

activistas por los Derechos Humanos a los extremistas religiosos (Kaldor, 2005).  

Es necesario diferenciar este tipo de lobby de la paradiplomacia, que también refiere a 

una pérdida parcial que sufre un estado en cuanto al monopolio de sus relaciones 

internacionales, pero en la que la fuga de poder queda recapturada ya sea  en actores 

intraestatales no-gubernamentales (como partidos políticos, sindicatos, etc.) o en actores 

gubernamentales no centrales (como gobiernos regionales o municipales) que ganan 

presencia el la esfera global. 

Bajo un esquema gráfico, las acciones de lobby de la diplamacia complementaria están 

más cerca de ser representadas a través de una red de pequeños nodos que en un 

formato piramidal (a pesar que la presencia de delegados gubernamentales de los 

estados emergentes pueda insinuar lo contrario). 

El poder de asociasionismo y colaboración propia de los grupos migratorios, hace que 

sean capaces –incluso- de realizar acciones de lobby obteniendo resultados altamente 

positivos, aún cuando no hay delegados destinados al país. Esto grupos, tal como 

sostiene Carne Ross en The Leaderless Revolution, son capaces de movilizar a la opinión 

pública sacando provecho y ganancia de las características de los escenarios 

contemporáneos: el poder de la interconectividad, la persuación a través de la acción más 

que del discurso, la discusión y el involucramiento en la toma de decisiones y el 

empoderamiento de la sociedad civil en general (Ross, 2012). 



2. La descolonización africana y conformación de los estados nacionales 

La descolonización africana, sucedida en la segunda mitad del siglo XX, dejó de 

manifiesto cuan artificiales eran las fronteras políticas y cuan impuestas estaban por la 

presencia europea en el continente (De Sebastián, 2006). Por este motivo, parte de los 

lobbies que surgieron años más tarde estuvieron enfocados en rediagramar, en el 

imaginario social, los limites considerados como auténticos. Los historiadores africanos, 

por su parte, se encargaron de demostrar, rescatar y reseñar la existencia y 

particularidades de las naciones africanas previas a la colonia (Cooper, 2003, p.14), 

otorgando elementos a los grupos de presión para defender sus postulados. 

Este complejo proceso de independencia política y cultural, tuvo como correlato una serie 

de conflictos armados y/o civiles. Éstos, denominados metafóricamente por Robert Kaplan 

como “la venganza de la geografía”, se sucedieron como una suerte de revancha de 

aquellos que habían sido sometidos a integrarse en un solo estado o los que habían sido 

obligados a dividir su nación, y que –en ambos casos- buscaban recuperar el espacio 

original de asentamiento (Kaplan, 2012).  

En el contexto de esta reconfiguración, nacieron los nuevos estados-nación africanos, 

figura de organización política importada, que se esgrimió como la única opción para la 

constitución de régimenes estables. A pesar de que, en 1986, el ensayista keniata Ngugi 

Wa Thiong’o publicara Decolonising the Mind (que condensó, al igual que otras obras de 

la época, una tendencia africana a reencontrarse con su propia historia); la creación, 

existencia, subsistencia y desarrollo de los Estados continuó siendo la variable indicadora 

de la entrada del continente en la modernidad (Neila Hernandez, 2009).  

Es por eso que se privilegió este ordenamiento frente a otras formas de organización 

social, “lo que redujo un pasado diverso y ratificó un presente cada vez más autoritario” 

(Cooper, 2003, p. 19). 

Las naciones de Estados emergentes, que durante la última mitad del Siglo XX debieron 

enfrentarse al colonialismo europeo, actualmente deben enfocar sus esfuerzos a combatir 

el neocolonialismo (Martinez Carrera, 2000, p.5). En este sentido, los Estados -aunque en 

apariencia independientes y soberanos- ven condicionada exógenamente su economía y 

su política. La falta de atención a los pedidos de reconocimiento internacional de los 

Estados somalilandés y el saharaui –explicada, en parte, por los intereses que Europa 



aún mantiene sobre África (configurados actualmente bajo la forma de tratados de 

comercio y acuerdos de control migratorio)- bien podrían ser calificada dentro del 

neocolonialismo y su esfera de influencia.  



3. Diásporas de Estados sin reconocimiento internacional 

Pensar la diáspora como la patria en el exilio, remite inexorablemente al concepto de 

nación pero desde una visión contemporánea. Ya no como aquella comunidad humana 

que compartía características  étnicas o culturales en un determinado territorio, sino a un 

concepto aggiornado y atravesado por las lógicas de la vida del mundo globalizado. Los 

masivos desplazamientos humanos han generado naciones deslocalizadas, es decir 

naciones cuya ubicación geográfica traspasa los límites del estado que antes las 

contenía.  

En lo que refiere a ambos casos de estudio, debido al volumen de ciudadanos asentados 

en otros territorios y a la construcción de sí mismos que realizan podría referirse a estos 

como naciones deslocalizadas de Estados sin reconocimiento internacional. 

 

3.1. Organización de los colectivos migratorios somalilandés y saharaui 

La distribución geográfica diaspórica no sólo está determinada por las mejores 

condiciones de vida con las que ciertas zonas han tentando a ambos colectivos, sino que 

–principalmente- ha puesto al descubierto los lazos de la herencia e influencia colonial 

sobre estos pueblos.  

En este sentido, se estima que al menos la mitad de los habitantes de Somalilandia viven 

fuera de sus fronteras (Jhazbhay, 2007, p. 162). La mayoría de estos, han hecho de 

Reino Unido y de las ciudades de Cardiff, Tower Hamlets, Liverpool, Hull, Sheffield 

(Hassan, 2013, p.88) y de otros puntos de Europa, el epicentro de las actividades de los 

grupos de presión y lobby. Las acciones de comunicación de esta diáspora, mayormente 

activa en lo político, constituyen una  parte fundamental de la estrategia del Estado para 

vincularse con el exterior y conseguir el reconocimiento. 

La diáspora saharaui, por su parte, tiene mucha más presencia y se despliega con soltura 

en el mundo iberoamericano de habla hispana. Por un lado porque muchos ciudadanos 

saharauis conservan su pasaporte europeo, clara herencia de la colonia, lo que les otorga 

la entrada libre al territorio español. Por otro lado, propiciado por el idioma y por diversos 

aspectos vinculados a la geopolítica de la Guerra Fría, han establecido una estrecha 



relación con Latinoamérica, en especial con Cuba, en lo referente a acuerdos de 

cooperación educacional. 

La RASD tiene una posición ventajosa frente a Somalilandia. Ochenta y dos los países la 

han reconocido como Estado y cuenta con 27 representaciones diplomáticas oficiales en 

el mundo, de las cuales 10 están en Latinoamérica (en Belice, Bolivia, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela).  

Surgen, del mismo modo, representaciones ipso facto, que cumplen las funciones 

políticas de las embajadas pero en la práctica son nodos de presión y lobby. En 

Latinoamérica, estos son especialmente fuertes en Argentina, Chile y Brasil. 

En ambos colectivos se registra el condicionamiento de la herencia colonial como factor 

de distribución geográfica de la diáspora. Asimismo, los mecanismos de conformación son 

similares tanto en el caso saharaui como en el somalilandés. Se registran, por un lado, 

lógicas de conformación de carácter botton-down -o gubernamentales- donde la presencia 

está determinada por la conformación de embajadas ipso facto. Por otro lado, acciones 

botton-up o gestadas desde la sociedad civil y caracterizadas por la creación de 

organizaciones político-culturales que funcionan como nodos de presión. 

 

3.2. La problemática de las tierras doblemente reclamadas 

En general, las diásporas que abogan por el reconocimiento de sus estados se enfrentan 

a un doble problema. Por un lado, demostrar la legitimidad de su reclamo arguyendo 

razones históricas, para lo que las organizaciones político-culturales juegan un rol 

fundamental. Por otro lado, deslegitimizar el reclamo sobre la misma tierra que realiza otro 

estado, en general más fuerte e internacionalmente reconocido; situación en el que las 

representaciones diplomáticas ipso facto son la herramienta para introducirse en las 

esferas de la alta política.  

En este sentido, la diáspora saharaui se enfrenta a la tarea de desbaratar el postulado 

marroquí que sostiene el derecho a ejercer la soberanía sobre el Sahara Occidental 

basándose en la idea del Gran Magreb; insignia que irguió el Partido Istiqlal, a inicios de la 

década de 1940, y que abarcaría el Sahara Occidental, Mauritania, una porción de 

Argelia, el norte de Malí, Ceuta,  Melilla, e incluso las islas Canarias.  



Para la diáspora saharaui posicionar el debate sobre la necesidad del reconocimiento y de 

la autodeterminación, por sobre los postulados extensionistas ha sido un desafío 

importante. Por su parte, el Reino de Marruecos ha desarrollado un fuerte lobby para 

desacreditar las simpatías hacia la autodeterminación. Esto fue explicitado mediante el 

Wikileaks del majzen, una filtración mediante la cual se hicieron públicos un sinnúmero de 

documentos diplomáticos secretos alauitas (@CHRIS_COLEMAN24, 2014). 

En este aspecto en particular, la diáspora somalilandesa se encuentra en una situación 

ventajosa. La realidad coyuntural que afecta a Somalia, considerada un estado fallido 

(Failed States Index, 2013), hace que tenga menos contundencia su oposición frente a la 

declaración unilateral de independencia. Aunque Mogadiscio no ha reconocido a 

Somalilandia y lo sigue considerando como parte de su territorio, no existen antecedentes 

de acciones de presión fuertes que contrarresten la labor pro-reconocimiento que realiza 

la diáspora somalilandesa.   



 4. Acciones de comunicación y lobby de las diásporas  

Las acciones de comunicación diaspórica, así como la organización de grupos de presión 

y lobby para conseguir el reconocimiento de los Estados, se enmarcan en el fenómeno de 

ciudadanía activa. Es decir, en un concepto que alude a la participación voluntaria de los 

individuos en la vida política y en los asuntos públicos de sus países. Este 

involucramiento implica, necesariamente, la consciencia de la pertenencia a una nación, 

grupo étnico o comunidad local; aspecto que en los colectivos migratorios es de suma 

relevancia. Aunque no necesariamente esté basada en acciones positivas, indica 

ineludiblemente la comprensión de que la injerencia de la sociedad civil como un todo es 

mucho más efectiva que la acción asilada de los ciudadanos. Por eso, y en este sentido, 

la ciudadanía activa es la toma de conciencia del poder de la acción colectiva (Bartolomé 

y Cabrera, 2007). 

Aunque este fenómeno no se reduzca necesariamente al ámbito estatal, la idea de 

Sociedad Civil Global (Kaldor, 2005), internacional o trasnacional, se ajusta mucho mejor 

a la gesta de causas que trascienden las fronteras de los países y operan en la arena 

internacional, como las asociaciones ecologistas o los grupos de presión que trabajaron 

para la prohibición del uso de minas antipersonales. Y es más asentado y pertinente aún, 

en lo que ataña a diásporas, el concepto de Diplomacia Complementaria (Barzola, 2011). 

Es decir, la denominación que refiere a aquellos colectivos de migrantes, organizaciones y 

grupos formadores de opinión de carácter no gubernamental ni oficial (pero reconocidos y 

relacionados con el país de origen por los ciudadanos y los gobiernos del país de 

acogida) que realizan acciones en la arena política internacional influenciado las 

decisiones de terceros Estados. 

De este modo, puede decirse, que las acciones de lobby y presión de la diáspora saharaui 

y somalilandesa son fruto de una ciudadanía activa e involucrada, que ha trascendido las 

fronteras territoriales para operar en la esfera internacional convirtiéndose en sociedad 

civil global y mucho más concretamente ejerciendo actividades de diplomacia 

complementaria. 

Pueden distinguirse una clara diferencia entre ambos colectivos. Mientras que la diáspora 

somalilandesa realiza en igual medida tanto acciones de presión (o botton up), como 

acciones de lobby (o botton down), la saharaui lleva adelante principalmente acciones de 



presión. Esta realidad encuentra su justificación en las diferentes cosmovisiones y 

percepciones que ambas diáspora tiene sobre la actividad del lobby. 

El gobierno somalilandés, y su colectividad de migrantes, está profundamente 

influenciado por la tradición sajona del cabildeo; lo percibe como una actividad lícita, 

transparente y propia de la arena política internacional. Por esta razón no han dudado en 

contratar agencias especializadas tanto en asesorarlos en materia de estrategia, como en 

la concreción de las acciones de lobby en el Congreso de Estados Unidos. 

Por su parte, el colectivo saharaui guarda ciertos prejuicios con el lobby, muchos de los 

mismos que conserva el mundo hispano sobre esta actividad. Latinoamérica, a diferencia 

de Estados Unidos y Reino Unido, aún no posee legislación que regule la actividad del 

cabildeo y esto ha ceñido sobre los lobbystas cierto manto de ilegalidad. El gobierno de la 

RASD, hasta el momento, solo ha contratado los servicios de asesoramiento en cuento a 

estrategia a seguir; pero ha sido mucho más cauteloso que Hargeysa en relación a su 

incursión en el área. Aunque la diáspora lleve adelante, fácticamente, un lobby fuerte para 

conseguir el reconocimiento, discusivamente sigue vinculándolo al gobierno marroquí y a 

los sobornos que utiliza para conseguir apoyos a su posición expansionista. 

En lo que refiere a grupos de presión, sin embargo, pueden trazarse ciertos paralelos. Los 

activismos diaspóricos, en ambos casos, tienen una fuerte importa digital. La batalla por 

conseguir el reconocimiento y obtener un posicionamiento en la Web va, muchas veces, 

más lejos que las acciones que desarrollan en otros ámbitos. En este sentido, los nodos 

de presión asentados en distintos países suelen poseer sitios informativos, similares a los 

de cualquier embajada. Sin embargo, el mayor desafío al que aún se enfrentan es a 

conseguir dominios propios que indiquen su origen. Así como España utiliza “.es”, Francia 

“.fr”, Reino Unido “.uk”, tanto la diáspora somalilandesa como la saharaui deben 

conformarse con “.com” o “.org” para sus sitios oficiales.   

 

4.1. Caso saharaui 

Aunque el gobierno saharaui ha contratado a la Consultora Independent Diplomat, firma 

especializada en diagramación de estrategias de lobby para estados emergentes, las 

principales acciones en pos del reconocimiento continúan siendo botton-up. 



El lobby se ha restringido a la vinculación de los delegados gubernamentales con las 

diferentes Cámaras de diputados y senadores de América Latina. Los grupos 

parlamentarios de amistad con el Reino de Marruecos (como los existentes en la Cámara 

de Diputados de Argentina o México), son un lugar privilegiado desde el que opera la 

dinastía alauí para restringir la influencia saharaui en el poder legislativo. Por esta razón, 

en líneas generales, los primeros pasos se han ceñido conseguir declaraciones sobre 

temas vinculados a Derechos Humanos, mucho más que en la solicitud concreta del 

reconocimiento. 

El gobierno saharaui, a sabiendas que su diáspora no tiene en Latinoamérica, la masa 

crítica con la que cuenta la de Somalilandia en Reino Unido y Europa, ha centrado su 

estrategia en la potenciación de los nodos de presión diaspóricos, a través de la 

vinculación con instituciones locales de peso o personalidades destacadas, para lograr 

apalancar la causa en el medio local. 

En este sentido, organizaciones de DDHH (como Madres de Plaza de Mayo de 

Argentina), instituciones educativas (como la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara 

Occidental de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina), contribuyen a posicionar la 

problemática en el centro de la agenda política. 

Por otro lado, y en pos de influir en la agenda setting, la diáspora ha procurado obtener 

declaraciones de apoyo de formadores de opinión. En este sentido diversas 

personalidades públicas se han comprometido con la causa, entre ellas Adolfo Perez 

Esquivel (Premio Nobel de la Paz, Argentina),  el ya fallecido José Saramago (Premio 

Nobel de Literatura, Portugal), Winnie Madikizela (diputada y ex-esposa de Nelson 

Mandela, Sudáfrica), Rosa Montero (escritora y periodista, España), Eduardo Galeano 

(escritor, Uruguay), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo, Argentina), Javier Bardem 

(actor, España), Kerry Kennedy (presidenta del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia 

y los Derechos Humanos, EE. UU.), Manu Chao (cantante, Francia), Penélope Cruz 

(actriz, España), Pedro Almodóvar (director de cine, España) y Noam Chomsky (profesor 

emérito del M. I. T., Estados Unidos), entre otros (https://rasdargentina.wordpress.com). 

Ha proliferado, así mismo, en Latinoamérica los mecanismos botton-up en la figura de un 

sinnúmero de organizaciones de apoyo al Pueblo Saharaui que, retomando la 

clasificación propuesta por Escala Rabadán, poseen un carácter híbrido, teniendo tanto 

proyecciones políticas, como identitarias y/o culturales.  Un ejemplo de esto son el Comité 



Argentino de Amistad Saharaui de La Plata, la Asociación de Amigos del pueblo Saharaui 

del Uruguay, la Asociación Mexicana de Amistad con el Pueblo Saharaui o la Asociación 

Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui. 

 

4.2. Caso somalilandés 

El caso somalilandés plantea algunas diferencias significativas con respecto al caso 

saharaui. En primer lugar porque ha entendido al lobby como el foco de su accionar, tanto 

desde la esfera política como desde la económica. Por otro lado porque, a pesar de no 

haber sido reconocido aún por ningún Estado, cuenta con una diáspora populosa y 

comprometida (que no solo provee de masa critica en cuanto al apoyo político, sino que 

funciona como un factor de sustento económico mediante las remesas). 

En lo que refiere a su estrategia botton-down, según Influence Explorer, Somalilandia 

contrató en 2013, para llevar adelante las acciones de presión, los servicios de Glover 

Park Group LLC  (Influence Explorer, 2014), una consultora de comunicación americana, 

que entre otros clientes tuvo a su cargo la promoción del documental Fahrenheit 9/11 de 

Michael Moore y la campaña de re-elección de 2006 de Hillary Clinton. Del mismo modo, 

al igual que el gobierno saharaui, trabaja con Independent Diplomat, dirigida por el 

exdiplomático británico Carne Ross. La firma los asesora, desde la oficina recientemente 

instalada en Hargeysa, en materia de estrategia para conseguir un posicionamiento 

internacional (independentdiplomat.org, 2014). 

A pesar de que, como país, no ha sido reconocido oficialmente por ningún otro estado 

mantiene representaciones diplomáticas ipso facto en Bélgica, Canadá, Djibouti, Estados 

Unidos, Etiopia, Francia, Kenya, Noruega, Sudan del Sur, Suecia, y Reino Unido 

(somalilandgov.com, 2014). 

Sus esfuerzos no se han volcado solo al reconocimiento político. Parte tácticas se han 

centrado en mostrar a Somalilandia como un lugar atractivo para los inversionistas 

internacionales. Por este motivo, en 2010, se creó la Cámara de Comercio Anglo-

somalilandesa con sede en Londres, esperando que el apoyo económico, tarde o 

temprano, acarre un apoyo de otra índole (Voice of America, 2010). 



A su vez, y a nivel de la sociedad civil, han surgido un sinnúmero de organizaciones que 

apoyan la causa, como Somaliland Focus o West London Somaliland Community de 

Londres; Somaliland Forum a nivel de Europa; o Somaliland Policy & Reconstruction 

Institute (SOPRI) que funciona, desde 1992, en Los Angeles, Estados Unidos. La 

conformación de estas instituciones y su funcionamiento sostenido a lo largo del tiempo, 

ha sido posible gracias a que una gran cantidad de ciudadanos somalilandeses reside en 

el exterior.  

Frente a esta situación, se creó en 2010 la Agencia de la Diáspora Somalilandesa, 

encargada de gestionar, desarrollar y consolidar los vínculos con los ciudadanos 

asentados en el exterior. 

En este sentido, puede concluirse que la creación de departamentos enfocados en la 

gestión de la relación con los ciudadanos asentados en el exterior es, 

gubernamentalmente, el inicio de una gestión estratégica de la diáspora y su enorme 

potencial, así como también la ampliación del campo de influencia del Estado en la 

política internacional. 

  

 

 



Conclusiones  

A pesar de las similitudes por las que fueron seleccionados los casos de estudio, se ha 

podido precisar particularidades significativas en lo que respecta al modo de organización 

de ambos colectivos migratorios y a las estrategias elegidas para posicionar la 

problemática del reconocimiento de la República Árabe Democrática Saharaui y la 

República de Somalilandia en la agenda internacional. 

Desde la perspectiva de este ensayo, las acciones de la diáspora saharaui y 

somalilandesa son un fenómeno que se enmarca en la Diplomacia Complementaria y que 

es propio del Siglo XXI y de los procesos de conformación de naciones 

desterritorializadas. 

Ambos colectivos se encuentran fuertemente influenciados por su pasado colonial, tanto 

en la forma de operar comunicacionalmente en la arena internacional, en la distribución 

geográfica diaspórica, como en la necesidad misma de la conformación del Estado-

Nación.  

En este sentido, pude concluirse, que el lugar de asentamiento, tanto de los migrantes 

somalilandeses (principalmente en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos) y de los 

saharauis (en España y Latinoamérica) está influenciado –en parte- por los vínculos 

culturales e idiomáticos coloniales. 

Se detectó, asimismo, que la elección de las estrategias tiene estrecha relación con la 

masa crítica diaspórica. Mientras la mitad de los somalilandeses viven fuera del territorio 

del estado y, por consiguiente, han logrado conformar organizaciones académicas, grupos 

de presión, cámaras de comercios y otras entidades; la diáspora saharaui, mucho más 

reducida, han tenido que recurrir al apalancamiento de organizaciones locales políticas, 

de derechos humanos o educativas para posicionar su causa. 

Debe destacarse, del mismo modo, una relevante la influencia sajona en la elección del 

lobby como forma somalilandesa de operar en la arena política internacional, teniendo 

igual relevancia tanto los mecanismos de botton-down, dirigidos a condicionar a los 

decisores del poder legislativo, como los botton-up gestados desde la sociedad civil. En 

contraposición, la diáspora saharaui se acerca más a la conformación de grupos de 

presión, recurriendo principalmente a la realización de acciones de incidencia y 

sensibilización sobre la problemática de los derechos humanos y la autodeterminación. 



Por otra parte, Hargeysa ha utilizado la estrategia del reconocimiento económico como 

parte de su plan de acción internacional. El hecho de que el gobierno somalilandés haya 

declarado la independencia, esté asentado y tenga control sobre el territorio que reclama, 

le ha permitido utilizar la búsqueda de apoyos financieros e inversores internacionales, 

esperando que ésta tenga su correlato en el reconocimiento político.  Frente a la misma 

situación, el Gobierno Saharaui se ha visto impedido de aplicar este recurso; no solo 

porque el territorio que reclama está bajo el control militar de Marruecos, sino porque la 

zona en la que está asentado posee características geográficas totalmente adversas y es 

parte territorial del Estado Argelino. 

Cabe destacar, por último, que si bien ambas diásporas comienzan a posicionarse en la 

arena internacional a partir de conseguir la independencia política, cultural y económica 

surgida a partir del último cuarto del siglo XX y de la consecuente consolidación de su 

identidad nacional; paradojalmente, el problema que intentan resolver (es decir, la 

negativa de reconocimiento internacional), así como la idea misma del estado-nación 

como forma de organización política, son dos matrices de carácter neo-colonial. 

Tanto este aspecto, como las diferentes maneras que han elegido para condicionar la 

opinión pública global siguen enmarcadas en una visión tradicional de la diplomacia y las 

relaciones internacionales.  

Hasta el momento, si bien han recurrido a Internet y las redes sociales, lo han hecho 

desde una posición conservadora del medio; aprovechando más la rápida viralización que 

ofrece, que el poder de interacción y construcción de comunidades globales.  

Resta saber si, tanto la diáspora somalilandesa como la saharaui, podrán visualizar la 

nueva forma de comunicación enfocada en la política transmedia, y podrán diseñar 

nuevas estrategias de llevar adelante las acciones de lobby y presión para condicionar a 

la opinión pública internacional a su favor. 
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