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UN COMPENDIO DE CINCUENTA ESTADOS NO RECONOCIDOS  
Y EN GRAN MEDIDA INADVERTIDOS 

Nick Middleton 

 

 Este Atlas  no  es  realmente  un  “atlas”  tal  y  como  todos  lo  concebimos, Ni 
siquiera  figuran  en  él  los  países  convencionales.  Su  autor,  el  geógrafo 
británico  Nick  Middleton  se  limita  a  recoger  cincuenta  historias 
sorprendentes y muy  ilustrativas sobre  los no‐países, países no  reconocidos 
oficialmente  pero  que  existen  de  verdad,  y  entre  los  que  incluye  desde 
“naciones en espera” hasta territorios que se han declarado  independientes 
como una parodia con claras ambiciones personales, políticas o comerciales. 
50 entidades únicas que nos plantean  la posibilidad de que  los países,  tal y 
como los conocemos, no sean la única base legítima para ordenar el planeta.  
 

 Un  libro muy actual que ayudará a  reflexionar sobre el concepto de país, un 
término  que  puede  resultar muy  resbaladizo,  y  que  en  ocasiones  conduce 
a discrepancias,  excepciones  y  anomalías.  Un  término,  además,  que  está  
siempre de plena actualidad. Este atlas está planteado con el máximo rigor y 
rebatiendo posibles demagogias sobre un tema tan conflictivo. 

 

 Con sugerentes ilustraciones, este libro no es un Atlas en sentido tradicional, 
ni siquiera un libro ilustrado al uso, sino una lectura apasionante para viajeros 
imaginativos que se arriesgan a ver mucho más allá de lo que aparece en los 
mapas políticos oficiales. Es el retrato impreciso, sorprendentemente extenso 
y literalmente oficioso mundo de los países que no existen 

 

 



 
 

 
 
 
Actualmente  todo  el  mundo  conoce  el  mapa 
oficial  político  del  mundo,  con  sus  colores 
llamativos  y  sus  fronteras  perfectamente 
dibujadas,  que muestra  la  superficie  terrestre 
repartida  en  estados  soberanos.  Pero  las 
fronteras no siempre han estado  tan claras, y 
menos aún en nuestros días, cuando vivimos en 
un planeta que tiene cada vez menos fronteras 
y cuando, a la vez, la idea de territorio nacional 
va quedando  superada por  la de  comunidades 
supranacionales  como  la  Unión  Europea.  “Sin 
embargo”,  como  explica  el  geógrafo  Nick 
Middleton  en  este  curioso  atlas  de  los              
no‐países,  los  países  individuales  siguen 
dominando  nuestras  vidas  y  el  anuncio  del  fin 
de los estados‐nación puede ser prematuro”. 
 
“Mientras  la  noción  de  territorio  estable  está, 
en  cierto  sentido,  amenazada  por  la 
globalización,  el  auge  de  internet,  las 
comunidades virtuales y la difusión de las ideas, 
es  indudable  que  el  espacio  nacional  sigue  teniendo  una  gran  importancia.  Los  países 
individuales  aún  siguen  dominando  nuestras  vidas.  Por  mucho  que  a  algunos  les  guste 
considerarse  “ciudadanos  del mundo” más  que  ciudadanos  de  una  nación  o  un  estado,  no 
podrán ir muy lejos sin un pasaporte expedido por el Gobierno de su país. Aunque es cierto que, 
en gran medida,  la UE ha eliminado sus fronteras  internacionales, sigue siendo una parte del 
mundo  relativamente  pequeña. Un  ciudadano  de  la UE  que  quiera  viajar  fuera  de  ella  solo 
puede hacerlo  legalmente con un pasaporte. Lo cual nos  lleva de nuevo al mapa político del 
mundo. El anuncio del  fin de  los estados‐nación puede  ser prematuro. El  territorio nacional 
aún tiene un atractivo duradero. Y los estados‐nación trabajan duro para que siga siendo así, 
defendiendo las fronteras y alentando muchos esquemas para reforzar la cohesión nacional”. 
 
“Lo que puede que la mayoría de nosotros no veamos en el mapa político del mundo es lo que 
esconde: un gran número de estados no  reconocidos y en gran medida  inadvertidos, cuyas 
reivindicaciones de legitimidad resultan invisibles debido a los trazos de color. Es el impreciso, 
sorprendentemente extenso y literalmente oficioso mundo de los países que no existen. 
 
Este atlas presenta 50 de estos aspirantes a estado‐nación. Cada uno de ellos tiene bandera 
propia y reclama la legitimidad de su territorio, aunque, por las más variadas razones, ninguno 
de ellos ha cumplido con  los requisitos para unirse al exclusivo club de  los países reconocidos 
internacionalmente”. 
 
¿Qué es un país?, se pregunta Nick Middleton en este “Atlas de los países que no existen” ¿Los 
que  tienen un asiento en  la Asamblea General de  la ONU? Middleton explica  las dificultades 
para aceptar de  forma unánime esta definición que  lleva a numerosas excepciones. En estos 
50  ejemplos  de  no‐país  encontraremos  ejemplos  de  todo  tipo:  desde  los  territorios  que 
reclaman  su  autonomía  e  independencia  desde  hace  siglos,  hasta  estados‐nación  casi 
anecdóticos surgidos de algún hecho fortuito. En todo caso, un tema de debate permanente.  



 
 

 

INCLUSIONES Y EXCLUSIONES: los no‐países que incluye este Atlas 
 
Este  libro no es un compendio definitivo. Este atlas 
podría haberse ampliado varias veces con “naciones 
en espera”, pero esta selección de 50 se ha hecho 
teniendo en cuenta algunas  reglas básicas. Todos 
los  “no  países”  incluidos  aquí  no  han  conseguido 
tener un asiento en la Asamblea General de la ONU 
y  ninguno  de  ellos  ha  alcanzado  un  amplio 
reconocimiento  internacional  como  estado 
soberano. Aparentemente, todos estos “no países” 
tienen,  al  menos  en  apariencia,  una  conciencia 
nacional,  incluida una  bandera,  alguna  forma  de 
gobierno  y  la  reivindicación  de  un  territorio,  así 
como un propósito serio. 
 
Algunos de ellos, de hecho, han ejercido un control exclusivo sobre su territorio durante un 
considerable período de  tiempo, a pesar de no haber  sido  reconocidos  internacionalmente, 
Taiwán  y  Somalilandia  pertenecen  a  esta  categoría:  ambos  son  estados  “de  facto”  y  solo 
esperan que el resto del mundo se ponga de acuerdo sobre la realidad de su existencia. 
 
Muchos  existen  como  regiones  parcialmente  autónomas  de  estados  reconocidos  más 
grandes. Sus reivindicaciones de mayores territorios y derecho a  la autodeterminación suelen 
basarse a menudo en antecedentes históricos, en algún tratado o en algunas particularidades 
étnico‐  culturales  que  los  diferencian  de  quienes  gobiernan  el  estado  en  el  que  viven.  Sus 
posibilidades de ampliar su territorio o su autonomía van desde lo poco probable (por ejemplo, 
CABINDA, la REPÚBLICA DE LAKOTA o el TÍBET) hasta lo razonablemente posible (por ejemplo, 
GROENLANDIA). 
 
Otros son territorios que han sido declarados  independientes por alguien en concreto o por 
pequeños grupos  y  tienen muy pocas posibilidades de que  su  independencia  sea  reconocida 
por ningún estado‐nación establecido o por un organismo internacional. Estos “microestados” 
suelen ser pequeños, ya sea por su  territorio y/o por su población  (por ejemplo, PONTINHA). 
Algunos,  como  FORVIK  y HUTT  RIVER,  son  parodias  deliberadas,  pensadas  para  imitar  un 
estado  con  todas  sus  competencias,  pero  con  una  seria  ambición  personal,  política  y/o 
comercial. 
 
Algunos de los aspirantes a estados nacionales incluidos aquí deben su supervivencia al apoyo 
de  un  aliado  principal. Muchas  zonas  de  la  antigua Unión  Soviética  entran  dentro  de  esta 
categoría,  como TRANSNISTRIA y ABJASIA, que  cuentan  con el apoyo de Rusia. En  realidad, 
hay muchas otras partes de la antigua Unión Soviética que podrían figurar en este atlas, pero 
sus aspiraciones de ser independientes son muy similares a las de estos dos ejemplos. Algunos 
de  los que cuentan con pocos aliados han unido sus fuerzas a  las de otros estados que pasan 
inadvertidos  para  constituir  su  propia  comunidad  internacional  paralela.  Transnistria  ha 
establecido relaciones con Abjasia y otras zonas exsoviéticas en alza para crear  la Comunidad 
para  la Democracia y  los Derechos de  las Naciones. Uno de  los principales objetivos de esta 
organización, también llamada Comunidad de los Estados No Reconocidos, parece ser el mutuo 
reconocimiento  de  la  independencia  de  sus  estados  miembros.  Otras  organizaciones  más 



 
 

grandes  con  agendas  similares  incluyen  la  Organización  de  Naciones  y  Pueblos  No 
Representados (UNPO) y las Naciones Unidas No Representadas (UUN). 
 
Para equilibrar el tema común del deseo de  independencia, se han  incluido algunos ejemplos 
de territorios que han decidido incorporarse a otro (TUVÁ decidió unirse a la Unión Soviética y 
hoy sigue formando parte de Rusia), o regiones que han preferido seguir siendo una colonia en 
lugar de un país independiente, como MAYOTTE. 
 
En  estas  páginas  aparecen muchas  islas,  y  no  es  ninguna  coincidencia. Al  estar  físicamente 
separadas  por  el  hecho  de  ser  territorios  insulares,  pueden  ejercer  la  soberanía  de  forma 
mucho más sencilla. En  realidad, algunos microestados han surgido en  islas artificiales  (por 
ejemplo, MINERVA y SEALAND). 
 
Todos estos países no reconocidos son, hasta cierto punto, entidades únicas. Esto, sumado al 
hecho de que no hay una definición universalmente admitida de lo que es un país, significa que 
este compendio de "no estado" es, en cierta medida, inherentemente arbitrario. Ciertos países 
que algunos lectores esperarían encontrar aquí han sido excluidos por diversas razones. Tanto 
Israel como Palestina, mencionados anteriormente, no existen a  los ojos de algunos estados. 
No obstante, ambos cuentan con muchos países que los reconocen y, por lo tanto, ninguno de 
los dos aparece en este libro. 
 
Cualquiera de los cuatro países que constituyen el Reino Unido, o incluso todos, podrían haber 
figurado en este atlas, habida cuenta de que no tienen asiento en la ONU. Sin embargo, se han 
omitido todos, porque cada uno de ellos, por sí mismo, aunque no totalmente  independiente, 
es  lo  bastante  reconocible  como  país,  como  se  demostró  en  el  referéndum  sobre  la 
independencia celebrado en Escocia en el 2014. 
 
En  otros  lugares  donde  dos  aspirantes  a  naciones  están  presentes  en  similares  (aunque  no 
idénticas) circunstancias, se ha decidido incluir solo a uno. Así pues, CATALUÑA se ha incluido, 
pero no Euskadi. Groenlandia aparece, pero Nunavut no. RYKY figura, pero Ho'aido no. 
 
Otro aspirante a país que no ha sido  incluido es el Estado  Islámico de  Iraq y Siria o  ISIS. En el 
momento de escribir este libro, las fuerzas de este protoestado luchaban por controlar grandes 
extensiones  de Oriente Medio.  Da  la  casualidad  de  que  esa  zona  coincide  bastante  con  la 
región del Kurdistán, que declaró su independencia en 1946 aunque con escasa repercusión. Es 
imposible  decir  si  ISIS  tiene más  posibilidades  de  sobrevivir  como  una  entidad  soberana  de 
facto o si su destino será parecido al de AZAWAD, el estado  tuareg del norte de Malí que se 
declaró independiente en el 2012 pero fue disuelto un año después. 
 
Teniendo en cuenta esta incertidumbre inherente a la soberanía de algunos estados aspirantes 
a  nación,  se  han  incluido  algunas  opciones  alternativas.  Estos  casos  arrojan  una  luz  crítica 
sobre la relación entre territorio y soberanía válida para la mayoría de los “no países” de este 

libro. De algún modo,  la ANTÁRTIDA ha  evitado —o al 
menos aplazado– el proceso de ser dividida en territorios 
nacionales. Indica un posible camino a seguir en el futuro 
de ciertas partes del mundo. Otros ejemplos, como el de 
ATLANTIUM  y  ELGALAND‐VARGALAND,  suponen 
alternativas  poco  convencionales  que  invitan  a  la 
reflexión. Todos ellos plantean  la posibilidad de que  los 
países, tal y como  los conocemos, no sean  la única base 
legítima para ordenar el planeta. 



 
 

 

SUMARIO 
EUROPA 
 
Isla de Man 
Conocida también como Ellan Vannin, Mannin 
Autónoma, dependiente de la Corona Británica, 
aunque no forma parte del Reino Unido ni de la 
Unión Europea. 
 
Circasia 
Región conquistada por Rusia durante los siglos 
xvii‐xix. 
 
Christiania 
Comuna autónoma de Dinamarca. 
 
República turca del Norte de Chipre 
El tercio nororiental de la isla se declaró 
independiente después de la invasión de 
Turquía. 
 
Moresnet 
Creado en 1816 en torno a una mina de zinc 
que se disputaban Prusia, los Países Bajos y 
Bélgica. Rebautizado como Amikejo, se 
convirtió en refugio de los esperantistas antes 
de su desaparición, después de la I Guerra 
Mundial, con la firma del Tratado de Versalles. 
 
Forvik 
También conocido como Forewick Holm. Estado 
de las islas Shetland creado por un navegante 
inglés. 
 
Abjasia 
Enclave separatista de Georgia, apoyado por 
Rusia. 
 
Cataluña 
Comunidad autónoma de España que aspira a 
ser independiente. 
 
Seborga 
Principado que se declaró independiente de 
Italia tras convocar un referéndum en 1995. 
 
Transnistria 
Región separatista de Moldavia, a menudo 
considerada en Occidente como un foco de 
delincuencia y estalinismo. 
 
Rutenia 
República por un día en marzo de 1939. 
 

Seatland 
Fundada en 1967 en alta mar, unas 7 millas 
náuticas al este del Reino Unido. 
 
Crimea 
Península que se ha declarado independiente 
cuatro veces en un siglo. 
 
 

ÁFRICA 
 
Somalilandia 
Declaró su independencia en 1991 con las 
fronteras del antiguo protectorado británico de 
Somalilandia. 
 
Mayotte 
Isla del océano Índico, reclamada por Comoras, 
que decidió renunciar a la independencia de 
Francia en 1975. 
 
Azawad 
República subsahariana durante menos de un 
año. 
 
Cabinda 
Antiguo protectorado portugués reconocido 
como el 39º territorio africano descolonizado 
por la Organización para la Unidad Africana 
antes de ser anexionado por Angola. 
 
Ogonilandia 
Reino autóctono en el delta del Níger. 
 
Barotselandia 
Antigua monarquía que quiere ser reconocida 
como nuevo estado africano. 
 
Pontinha 
Antiguo bastión de la Orden del Temple cuya 
soberanía le fue concedida en 1903. 
 
República Árabe Saharaui Democrática 
También conocida como Sahara Occidental. La 
última colonia africana. 
 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
Lakota 
Pueblo nativo americano que rescindió 
unilateralmente todos sus tratados con EE UU. 
 



 
 

Redonda 
Su primer rey declaró la soberanía en 1865. 
Varios aspirantes al trono se disputan hoy la 
corona. 
 
Dinetah 
La nación india más grande radicada en una 
reserva de EE UU, con cierto nivel de 
autogobierno. 
 
Groenlandia 
Conocida también como Kalaallit Nunaat. 
Región autónoma de Dinamarca que aspira a la 
independencia. 
 
Lubicon 
Comunidad indígena que nunca ha sido 
gobernada oficialmente por Canadá. 
 
Mosquitia 
Región del Caribe que trata de recuperar su 
autonomía. 
 

AMÉRICA DEL SUR 
Araucania 
El mapuche es un pueblo indígena americano 
que trata de recuperar la autonomía. 
 
Rapa Nui 
Un territorio especial de Chile, anexionado en 
1888 en dudosas circunstancias. 
 
 

ASIA 
Ahvaz 
Conocido también como Arabistán, Juzestán. 
Región de habla árabe de Irán que quiere 
recuperar su autonomía. 
 
Akhzivland 
Declaró su independencia de Israel en 1971. 
 
Baluchistán 
Declaró su independencia un día después de 
que lo hicieran la India y Pakistán, fue anulada 
un año después y declarada de nuevo en 1958. 
Desde 1970 es una provincia de Pakistán. 
 
 
 
Islas Cocos 
Conocidas también como islas Keeling. 
Archipiélago del océano Índico gobernado por 
la familia Clunies‐Ross hasta 1984. 
 

Nagalim 
Declaró su independencia un día antes que la 
India. 
 
Sikkim 
Reino budista independiente anexionado por la 
India en 1975. 
 
Taiwán 
Conocida también como República de China 
Provincia china controlada por un gobierno 
independiente desde 1949. 
 
Tíbet 
El dalái lama,líder espiritual del Tíbet, huyó en 
1959, después de un fallido levantamiento 
contra las autoridades chinas. 
 
Tuvá 
Independiente entre 1921 y 1944, hasta que 
solicitó su incorporación a la Unión Soviética. 
 
Ryukyu 
Conocido también como Okinawa. Antiguo 
reino independiente que pretende la secesión 
de Japón. 
 
Morac‐Songhrati‐Meads 
También conocido como Islas Spratly. Fue 
declarado reino independiente en la década de 
1870 por un capitán de la Marina británica 
cuyos descendientes han seguido disputándose 
la propiedad de las islas con China, Taiwán, 
Vietnam, Filipinas y Malasia. 
 
Bangsamoro 
Enclave de mayoría musulmana en el sur de 
Filipinas. 
 
 

OCEANÍA 
Papúa occidental 
Antigua colonia holandesa anexionada por 
Indonesia en 1963. 
 
Minerva 
República libertaria declarada en 1972 en un 
territorio sobre un atolón del Pacífico hasta 
entonces sumergido. 
 
Murrawarri 
Pueblo aborigen que nunca cedió la soberanía 
sobre su tierra. 
 
 



 
 

Vemerana 
República libertaria insular que disfrutó 
brevemente de la independencia en 1980. 
 
Hutt River 
Se separó de Australia en 1970 en protesta por 
las entonces recién introducidas cuotas del 
grano. 
 

OTRAS UBICACIONES 
 
Atlantium 
Estado básicamente sin territorio –aunque 
radicado en Australia– fundado en 1981. 
 
Antártida 
El “último continente”, donde, 
excepcionalmente, las disputas sobre la 
soberanía territorial se han dejado de lado. 

 
Archipiélago Multioceánico de las 
Micronaciones Unidas (UNMOA) 
Un archipiélago distribuido en varios océanos –
29 posesiones insulares y un territorio 
continental en la Antártida– que provoca 
disputas territoriales con Bangladés, Belice, 
Colombia, Comoras, Francia, Haití, la India, 
Jamaica, Kiribati, Madagascar, Islas Marshall, 
Mauricio, Nicaragua, Portugal, Seychelles y EE 
UU. 
 
Elgaland‐Vargaland. Proclamado en 1992, 
incorpora todas las fronteras entre otras 
naciones, así como territorios digitales y otros 
estados de la existencia, como el estado de 
ensoñación. 
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