
La Corte rechaza la soberanía británica
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1814: Gran Bretaña 
toma posesión del
Archipiélago de Chagos 
tras capturar la colonia
francesa de Mauricio. 

1965: Tres años antes 
de su independencia,
Mauricio vende las Islas
Chagos a Gran Bretaña.
Las islas se convierten
en Territorio Británico
del Océano Índico.

1966: GB arrienda la 
mayor isla, Diego García,
a Estados Unidos para la 
creación de una base militar.

1968-73: Trasladan a
toda la población de 
las islas – cerca de 2.000 
personas – a Mauricio y
Seychelles para hacer 
“sitio”para la base, con
arrendamiento hasta 2036.

1975: Los naturales del Archipiélago
de Chagos que viven en Mauricio
proceden legalmente contra el desalojo,
algunos de ellos reciben compensaciones
de Gran Bretaña en 1982.

25/2/2019: La CIJ dictamina que Gran
Bretaña dividió Mauricio de forma ilegal y 
deberíaponer fin a su gobierno en las 
Chagos a lo antes posible. El dictamen no 
es vinculante pero emplaza a GB a actuar.

2017: La Asamblea General de la
ONU adopta una resolución presentada
por Mauricio, y apoyada por países 
africanos, que pide que la CIJ examine 
el estatus legal de las Islas Chagos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ha respaldado a 
Mauricio en una disputa de la era colonial sobre las Islas Chagos en el 
Océano Índico, señalando que la gestión británica de la 
descolonización fue “ilegal”.
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Bombarderos B-52 en Diego García – la 
base ha tenido un rol estratégico clave 
en las operaciones de EEUU en el Índico.


