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Conflictos territoriales violentos:  

Circunstancias que llevan a una resolución pacífica 

 

     “Frontiers are indeed the razor's edge on which 

hang suspended the modern issues of war and peace”  

Extracto de una conferencia en Oxford por Lord Curzon, 1907. 

 

Todo Estado soberano necesita un territorio delimitado sobre el que pueda ejercer su 

soberanía, pero cuando dos o más Estados están en desacuerdo respecto a la  delimitación del 

territorio o sobre su soberanía, surge un conflicto que a menudo es violento. La manera en la 

que tales disputas son resueltas puede traer consecuencias muy distintas para los actores 

involucrados según se profundice en el uso de medios violentos o se busque una terminación 

pacífica que traerá menos pérdidas para los Estados y la sociedad civil. En este proyecto de 

investigación se busca responder a la siguiente pregunta: ¿bajo qué circunstancias es posible 

la resolución pacífica de los conflictos territoriales? Aquí propongo que hay factores externos 

al conflicto, factores de las partes en desacuerdo y factores del propio territorio que 

determinan el resultado de las disputas violentas. Con este análisis quiero probar que si hay 

presencia de terceros actores, si el poder relativo es similar o mientras menos valor tenga el 

territorio disputado, el conflicto se solucionará de manera pacífica. 

 Estas disputas territoriales son un fenómeno presente hasta hoy y se desarrollan con 

una serie de particularidades que no permite compararlas tan sencillamente con otro tipo de 

conflictos (disputas étnicas, religiosas o políticas). Los medios para llegar a la paz deben ser 

estudiados y analizados; sin embargo, esto no ha sucedido tan frecuentemente. La teoría sobre 

el tema tiene una gran carencia: no toma en cuenta la participación de actores internacionales 

más allá de los Estados. Por eso, este trabajo busca contribuir al análisis de este tema en una 
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época en que tanto Estados como organizaciones internacionales buscan activamente procurar 

la paz. 

 La indagación en este tema trae resultados que sostienen el argumento de la 

importancia de los terceros actores en las disputas territoriales violentas. Esa variable resulta 

tener un alto grado de impacto en la resolución pacifica. Encontramos que si hay terceros 

Estado u Organizaciones Internacionales que funcionan como mediadores dentro del 

conflicto, los conflictos tienden a finalizar de manera pacífica. 

 Para lograr el objetivo de este trabajo, primero se presentarán los hallazgos previos en 

la literatura que analiza los conflictos territoriales. Después, expondré el argumento principal 

junto con las hipótesis y los mecanismos causales que sustentan las mismas. El tercer 

apartado describirá la metodología que utilizo para llevar a cabo el análisis (definiciones 

utilizadas, variables, operacionalización y modelos). En el cuarto apartado se examinan los 

resultados obtenidos y se contrastan con los resultados esperados. Finalmente, las 

implicaciones se discutirán en las conclusiones.  
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I. Conflictos territoriales en la literatura 

 

Entre 1618 y 1648, la Guerra de los Treinta años devastó Europa. Con la firma del Tratado de 

Westfalia, se asimiló la noción de soberanía para las naciones Europeas. Con el nuevo 

concepto arraigándose en todos los Estados y para todos los monarcas, se inició el 

"[...]reconocimiento de los derechos exclusivos del soberano sobre un territorio determinado. 

Con los poderes del papa y el emperador debilitados, el principio del Estado territorial fue 

admitido" (Mingst, 2009). Es entonces que el concepto de la jurisdicción total sobre un 

espacio geográfico  toma real importancia en las Relaciones Internacionales. El poder de un 

Estado puede ser ejercido ante sus contrapartes y respecto quienes se encuentran dentro de sus 

límites territoriales. Según los realistas, el potencial de poderío de un Estado se puede 

determinar por tres de las principales fuentes naturales de poder: la posición geográfica y la 

magnitud territorial, los recursos naturales y la población (Mingst, 2009). De acuerdo con 

Alyson J. K. Bailes, la defensa de la patria es un motivo fuerte, simple y universal para luchar. 

El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho universal de la 

auto defensa, es comúnmente interpretado como una referencia al resguardo de la nación. 

Muchos imperios antiguos y modernos hicieron sus mayores esfuerzos militares más allá de 

sus periferias para conquistar y proteger tierras y poblaciones lejanas de la metrópolis. 

Igualmente tradicional, en todas las regiones, es el uso de fuerza para defender las líneas de 

suministro y los accesos; para proteger a los ciudadanos y bienes cuando están lejos del 

hogar, o para defender o imponer una creencia religiosa o ideología (Bailes, 2012).  

 Para Diehl (1985), quien hace un análisis general de la literatura sobre conflictos 

territoriales, la manera de ver los distintos tipos de conflictos territoriales se determina por la 

amplitud de la definición que se adopte. Un primer tipo incluye diferencias menores y 
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mayores sobre la localización exacta de la línea divisoria entre dos Estados, a lo que Friedrich 

Kratochwil, Paul Rohrlich y Harpreet Mahajan se refieren como "disputa posicional" (1985). 

El segundo tipo abarca disputas por propiedades coloniales o dependientes; demandas sobre 

grandes extensiones de territorio, o áreas política/económicamente estratégicas. 

 La territorialidad literal, en la práctica, siempre ha sido moderada por el concepto de 

nación o imperio. Es una construcción humana conformada por historia, cultura y valores que 

proveen una parte de su raison d’être. Según Bailes, cuando algún sujeto ajeno a esta misma 

territorialidad la amenaza, es cuando se tiene un conflicto territorial incentivado por el 

ejercicio del derecho de auto defensa, ya sea por medios militares o con herramientas no 

militares (Bailes, 2012). 

 Paul Huth (1966) utiliza una definición mucho más extensa y más precisa, misma que 

será utilizada en este documento: “Los conflictos territoriales comprenden disputas tanto 

fronterizas como territoriales y se presentan cuando existen documentos escritos o 

declaraciones oficiales y públicas de los líderes de Estado que así lo indiquen. Implican un 

desacuerdo entre Estados sobre la ubicación de su territorio nacional o fronteras coloniales o, 

más fundamentalmente, conlleva que un país cuestione el derecho de otro para ejercer 

soberanía parcial o total sobre el territorio nacional o colonial” (Huth, 1996). Siguiendo esta 

definición, existen cinco posibles situaciones en las que se desarrolla un conflicto territorial 1) 

Al menos un Estado no acepta la definición de dónde está localizada actualmente la frontera 

con otro Estado; mientras que para el Estado vecino la frontera existente es la legal basándose 

en un Tratado o documento. 2) No hay tratado o documentos históricos que establezcan 

claramente una frontera y, como resultado, los países colindantes presentan definiciones 

opuestas sobre el debido posicionamiento de la frontera. 3) Un Estado ocupa el territorio 

nacional de otro y se rehúsa a renunciar al control sobre el territorio a pesar de las demandas 

del otro para que lo haga. 4) Un gobierno no reconoce la soberanía de otro país sobre una 
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porción de territorio dentro de las fronteras de ese Estado. 5) Un Estado no reconoce la 

independencia y soberanía de otro país (o territorio colonial) y pretende anexar todo o alguna 

parte de ese territorio (Huth, 1996).  

 Desde el final de la segunda Guerra Mundial hasta los años 1990 ha habido más de 

100 disputas territoriales. Durante ese mismo periodo han tenido lugar 21 guerras entre 

Estados de las cuales 13 han sido provocadas por conflictos territoriales. En A Study of World 

Crisis se encontraron más de 280 crisis internacionales entre 1946-1988, de las cuales cerca 

de 50% han sido provocadas por conflictos territoriales o donde al menos jugaban un papel 

determinante (Breher y Wilkenfeld, 1997). Otro estudio recolectó datos en los que analiza un 

total de 129 conflictos territoriales de 1950 a 1990 y encontró que 41% de esos habían sido 

resueltos de manera pacífica (Huth, 1996). Para los autores de Guess Who Did What: Political 

Leaders and the Management of Territorial Disputes, 1950-1990, “las disputas territoriales 

son una de las fuentes de guerra y conflicto más peligrosas en el ámbito internacional. Los 

factores estratégicos, económicos, ideológicos y normativos que están fuertemente conectados 

al territorio crean una combinación persistente de causas para la confrontación militar” 

(Chiozza y Choi, 2003).1 De acuerdo con Bailes, a pesar de que en la actualidad la seguridad 

humana, la seguridad societal y la seguridad grupal han ganado importancia, la mayoría de las 

guerras actuales no se desarrollan en este sentido, sino que siguen sucediendo en las regiones 

del mundo en las que las acciones e ideas humanas reflejan un acercamiento más 

'Westfaliano' o pre-moderno de preservación de sí mismo y del territorio para ganar ventaja 

sobre los demás (Bailes, 2012).2 Los efectos catastróficos de las guerras pueden ser mitigados 

                                                        
1 Traducción propia. 
2 - Seguridad Humana. El punto de partida para una buena seguridad es la supervivencia, el 

bienestar y la libertad para el desarrollo del individuo más que del Estado. Enfatiza la  

importancia de los peligros no militares como el hambre, la pobreza y las enfermedades. 

(Hampson, 2008). 
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por medio de la resolución pacífica de las disputas y conocer los factores que hacen más 

propenso este resultado es un gran paso hacia este objetivo. 

 Si bien en el ámbito académico se han estudiado principalmente las causas que 

originan los conflictos, también es necesario discutir sobre la solución de los mismos por 

medios pacíficos. El problema tiene un alcance global y afecta la estabilidad del status quo del 

sistema internacional. Por esto mismo, se debe estudiar desde un enfoque internacional, algo 

que no se ha hecho con suficiente énfasis. La literatura ha estudiado el conflicto desde otros 

enfoques: se exploran las razones por las cuales se entra al conflicto o la posibilidad de recaer 

en éste, pero la resolución del conflicto en sí no ha sido suficientemente analizada, como se 

verá en el apartado siguiente. 

 Finalmente, cabe señalar la importancia de la especificidad del objeto de estudio. El 

análisis de los conflictos territoriales, en particular, tiene precedentes teóricos. En Problems in 

the Management and Resolution of International Conflicts se estableció que existen 

diferencias entre las implicaciones específicas de distintos tipos de conflictos, y en particular 

algunas exclusivas de los conflictos territoriales. Conocer un tipo de disputa no es equivalente 

a conocerlos todos. En términos de las habilidades e intereses de los actores en conflicto, los 

métodos de confrontación varían ampliamente por lo que las dinámicas también lo hacen 

(Lockhart, 1977). 

 La pregunta sobre los determinantes de la resolución pacífica de los conflictos tiene 3 

tipos de respuestas. Primero, aquellas que se enfocan en un análisis de los individuos 

                                                                                                                                                                             
- Seguridad Societal. Parte del supuesto de una sociedad funcional y busca recurrir a los 

actores privados para desarrollar 'security building' y capacidades de respuesta de emergencia 

propias (Boin, et al., 2008). 

- Seguridad Grupal. Se refiere a los derechos territoriales y no territoriales de las minorías 

étnicas y grupos confesionales o 'seguridad de género'. Este enfoque enfatiza los derechos 

positivos de representación, auto expresión, etc. pero también comparte preocupaciones 

básicas por la protección física de sus objetivos, lo cual implica un subconjunto mayor de 

deberes para el Estado moderno (Bailes, 2012). 
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tomadores de decisiones nacionales; segundo, las que se concentran en explicaciones de 

carácter nacional y, tercero, las que se basan en un análisis de asuntos específicos (issue 

based). 

 En el primer grupo de respuestas se encuentran los que argumentan que la pacificación 

se determina por las características individuales de los líderes y por la decisión de éstos de 

desviar la atención de problemas internos. Los primeros exponentes de la primera postura, 

Giacomo Chiozza y Ajin Choi, establecen que hay cierto tipo de líderes que es más proclive a 

la búsqueda de una solución pacífica. Las características políticas de los tomadores de 

decisiones están sistemáticamente relacionadas con la elección de buscar una resolución 

pacífica o no (2003). Chiozza y Choi proponen y encuentran evidencia empírica de que es 

más probable que los líderes busquen llegar a soluciones pacíficas si llevan mucho tiempo en 

el poder y si carecen o no de experiencia militar previa. Sin embargo, los autores establecen 

que es necesario llegar a una categorización más precisa entre tipos de líderes (por ejemplo: 

líderes con mucho tiempo en el poder en distintos tipos de regímenes y en distintos momentos 

del ciclo electoral) para poder diferenciar sus hallazgos y evaluar su impacto. 

 Krista Wiegand (2011), la segunda exponente de esta postura, argumenta que la 

resolución pacífica se determina por los líderes. En Territorial Disputes Settlement Attemps as 

Domestic Diversion, Wiegand se basa en la diversion theory, pero de una manera más amplia 

que la concepción común. La teoría establece que los líderes buscan involucrarse en sucesos 

internacionales para desviar la atención de los problemas internos. Como los conflictos 

territoriales son de los más relevantes para los Estados, los líderes pueden intentar revirar la 

atención por medio de una re adquisición o reclamo de un territorio en disputa. La autora 

desafía el supuesto de que esos sucesos sólo puedan ser conflictos. Contrariamente, sugiere 

que los líderes pueden buscar llevar la atención de su población hacia los esfuerzos por 

solucionar un conflicto internacional de manera pacífica. Los hallazgos de ese estudio son que 
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los problemas nacionales menos severos sí pueden llevar a la búsqueda de una resolución 

pacífica en cuanto a un problema territorial, mientras que los problemas internos más 

profundos hacen que sea menos probable. 

 El segundo tipo de respuesta explica la solución de los conflictos por medio de 

factores nacionales. En el libro Standing your Ground. Territorial Disputes and International 

Conflict (1996), Huth discute los escenarios donde ocurre la pacificación de los conflictos. En 

este texto, el autor hace una importante contribución al determinar que hay variables de la 

teoría realista que favorecen un resultado pacífico cuando hay más preocupaciones de 

seguridad que presionan al líder. Por ejemplo, después de sufrir una derrota frente a un vecino 

o cuando se comparten intereses de seguridad con el mismo, un acuerdo lo lleva a tener una 

mejor posición ante otros conflictos. También encuentra que la etnicidad no es determinante 

para una resolución pacífica. Es decir, las características domésticas que reflejan el estatus en 

materia de seguridad son las que definen la búsqueda de una resolución pacífica o no. 

 Finalmente, Paul Hensel (2001) explica el fenómeno utilizando un issue based 

analysis. Es decir, las características específicas de un asunto hacen la diferencia en su 

desenlace. Los postulantes de este enfoque, Keohane y Nye (1977), Mansbach y Vazquez 

(1981) y Diehl (1992), argumentan que la política mundial involucra controversias sobre 

diferentes tipos de asuntos con distintas implicaciones para las decisiones e interacciones de 

política exterior. Una comprensión adecuada de los conflictos interestatales y de la 

cooperación requiere centrarse en las cuestiones específicas. Hensel utiliza este enfoque para 

desarrollar su hipótesis sobre las decisiones de los Estados al elegir técnicas de resolución que 

vayan de acuerdo con sus objetivos por asuntos específicos. Más precisamente, el autor 

propone que las características circunstanciales del conflicto determinan las acciones del 

Estado. Es decir, la prominencia de territorio, el historial de intentos de pacificación exitosos, 

el historial de interacciones militares entre las partes involucradas y los conflictos 
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interestatales que hayan ocurrido recientemente determinan la elección de buscar acciones 

militarizadas, acuerdos bilaterales o asistencia, vinculante o no, de terceros actores. 

 El análisis enfocado en los líderes aporta conclusiones importantes para la materia y 

permite un análisis más específico del contexto que en el que se pacifican las disputas. Sin 

embargo, estos enfoques basan sus hipótesis en el supuesto de que la decisión del líder es la 

única que determina el desenlace del conflicto. Dejan de lado la posibilidad de que otros 

actores con otros intereses busquen activamente el fin del conflicto, afectando el alcance de 

las decisiones que un líder pueda tomar (relevante sobre todo en países con poco poder 

internacional, en los que las presiones externas pueden ser más grandes que las preferencias 

de un líder). 

 Sin dejar de reconocer la importancia de los resultados de Huth, Thomas C. Walker 

encuentra algo de confusión conceptual. Paul Huth creó un marco realista 'alterado' para 

alejarse de las parsimonias del realismo e incluir ciertas variables domésticas. Sin embargo, 

las variables que utiliza para medir el contexto doméstico son: disputas territoriales no 

resueltas, historia previa de disputas militarizadas y pérdida previa de territorio por el Estado 

contrincante. Todas esas variables pueden ser usadas bajo un marco realista tradicional. Huth 

concluye que los líderes, para protegerse domésticamente, deberían analizar cuándo escalar 

hacia la disputa y cuándo evitar el conflicto, es decir, los actores domésticos deberían actuar 

de manera realista (Huth, 1996). El autor se concentra en cuestiones de seguridad doméstica, 

mismas que no son capaces de reflejar un contexto más amplio o incluyente. En otras 

palabras, los hallazgos de Huth se limitan a las reacciones de los Estados ante diversas 

situaciones belicosas para determinar si éstos buscarán un acuerdo de paz o no. Sin embargo, 

el autor no contempla que las motivaciones del conflicto pueden ser distintas a las de 

seguridad. Un Estado puede iniciar un conflicto por motivos meramente económicos o 

políticos. De tal manera que la posición en materia de seguridad frente a su contrincante, no 
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es necesariamente determinante al momento de terminar el conflicto. Adicionalmente, el autor 

tampoco considera la interferencia de otros actores, no Estatales, que buscan influir en el 

resultado de conflicto. 

 El issue based analysis aporta contribuciones relevantes para la pregunta de 

investigación. Las circunstancias en las que ocurre un conflicto sí hacen la diferencia y son 

determinantes al momento de la terminación del conflicto. Lo que este análisis no toma en 

cuenta es que hay actores no involucrados en el problema que también tienen intereses y 

pueden buscar proactivamente la pacificación del conflicto. El resultado de un conflicto no 

sólo depende de los actores implicados, aunque es claro que son los agentes principales. La 

oferta de intermediación y de arbitraje es algo que sí tiene injerencia en las decisiones de los 

Estados y que debe ser tomado en cuenta. Las terceras partes comprendidas en los conflictos 

tienen intereses propios para terminar el conflicto, y aunque es cierto que dependen de la 

aceptación de las partes involucrados, esto no quiere decir que ellos no busquen activamente 

influir en las decisiones finales y que lo logren. 

 Propongo que es necesario darle una mayor importancia a la participación de terceros 

actores en el proceso de pacificación. Los conflictos interestatales son un evento de carácter 

internacional por lo que es relevante reconocer que los Estados involucrados no son los 

únicos que tienen injerencia sobre el conflicto. Al afectar la estructura o estabilidad del 

sistema internacional, otros actores tienen intereses en influir en los resultados de la disputa. 

Entonces, otros Estados y las organizaciones internacionales deben ser incluidos en el 

análisis. 

 Por ejemplo, desde el siglo XIX con la partición de África por las grandes potencias 

europeas, el territorio de la Península de Bakassi le perteneció tanto a la República de 

Camerún como a la República Federal de Nigeria en distintos periodos. Tras la partición 
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europea, siguieron cambios en la delimitación del territorio bajo el mandato de la Sociedad de 

Naciones y, más tarde, con el nuevo sistema de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Por último, el territorio volvió a modificarse cuando los países africanos lograron su 

independencia. Todos estos cambios de mandatos y de territorio se ven reflejados en un gran 

número de tratados y convenciones, intercambios diplomáticos, diversos instrumentos 

administrativos, mapas y distintos documentos que registran la metamorfosis por la que ha 

atravesado este territorio (Corte Internacional de Justicia, 2002). Ambos Estados se 

confrontaron violentamente hasta que, el 24 de marzo de 1994, Camerún presentó una 

demanda en contra de Nigeria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ésta 

determinase la soberanía de la Península (Corte Internacional de Justicia, 2002). En 2002, la 

Corte decretó que la Península le pertenecía a Camerún y que Nigeria debía retirar sus tropas 

del territorio. Inicialmente, la reacción nigeriana fue negativa y se rehusó a acatar el decreto. 

Tras largas negociaciones entre ambos presidentes y el entonces Secretario General de la 

ONU, Kofi Annan, el presidente Nigeriano aceptó retirar sus tropas en un lapso de dos años 

(Mbachu, 2008). Finalmente, el 14 de agosto de 2008 Nigeria transfirió formalmente la 

Península de Bakassi a Camerún. 

 La dinámica de esta confrontación se caracteriza por un gran interés en obtener el 

territorio rico en petróleo, áreas de pesca y gas natural. A pesar de haber tantas riquezas en 

juego, se logró la delimitación del territorio de manera pacífica. Ese hecho puede ser 

explicado de distintas maneras por la teoría. El caso de Bakassi se entiende, de acuerdo con la 

literatura expuesta, como una respuesta del líder a los intereses internos (que de alguna 

manera apuntaban a la transferencia del territorio como una distracción del resto de los 

problemas del país nigeriano) o como una decisión determinada por las características 

particulares del líder político y del conflicto en sí. Sin embargo, se puede argumentar que las 

características del líder no son definitorias debido que hubieron varios presidentes al mando 
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durante la duración del conflicto y todos reaccionaron igual. De manera contraria, fue el 

mismo líder el que aceptó el fin de la disputa cuando al inicio se había negado a acatar la 

decisión de la CIJ. Estas explicaciones necesitan tomar en cuenta el efecto que tuvo la 

resolución de la CIJ y, sobre todo, el efecto que tuvieron las negociaciones a puerta cerrada 

con el Secretario General, mismas que llevaron a la aceptación de la decisión de la Corte. 

 Es necesario estudiar las disputas desde un enfoque que permita la interacción de más 

actores en el conflicto y que no considere al Estado como el tomador de decisiones único. 

Sólo así será posible realizar un diagnóstico completo del problema. Aquí estudiaré el 

fenómeno desde un punto de vista internacional en el que se incluyen a todos los posibles 

actores del sistema internacional actual. La postura teórica de Huth está altamente 

concentrada en el papel de los líderes nacionales y deja de lado el rol que juegan la 

Organizaciones Internacionales en la solución de las disputas. 

 Cuando Huth analizó la resolución de los conflictos por medio de 129 casos en un 

modelo probit, el autor no encontró que ninguna de sus variables (todas domésticas) tuviera 

un efecto individual significativo para la resolución pacífica y, por lo tanto, que ningún asunto 

en particular explicaba la resolución pacífica. Ante esa respuesta, aquí propongo un 

mecanismo adicional que sí pueda dar cuenta del problema de manera más explícita. Al salir 

del ámbito nacional será posible encontrar elementos particulares que sí tengan injerencia en 

este tipo de conflictos, que en realidad no se restringen a lo doméstico. 

 

  



 15 

II. Valor territorial, terceros actores y poder relativo 

 

La importancia de la resolución pacífica radica en la integridad de la raza humana. El valor 

que se le da al ser humano ha tomado todo un nuevo sentido a través de los años. El valor de 

la vida, los costos de la guerra y las desgracias que conlleva la violencia son lecciones que el 

ser humano ha aprendido. Por estos motivos, mientras pasa el tiempo, la raza humana se 

asombra más antes las guerras, la cobertura de los medios de comunicación hacen la violencia 

más real en los hogares de muchas personas. Los estragos provocados son medibles en vidas 

humanas, en devastación de recursos naturales, en intereses políticos y en la falta de 

evolución humana de la que tanto se presume. Argumentar que el hombre, o mejor dicho, las 

naciones, tienen la capacidad de evitar el conflicto me parece demasiado aventurado. Al 

contrario, es bastante acertado afirmar que se tiende al conflicto y que siempre habrán 

desacuerdos entre jefes de Estado. Una vez que los principales tomadores de decisiones llegan 

a su punto más alto de tolerancia es cuando pueden recurrir a la violencia. Tener información 

sobre los factores que llevan a una resolución pacífica (interrupción de la violencia y fin del 

conflicto) es de gran importancia para la evolución del desarrollo de los conflictos humanos, 

en particular los conflictos entre Estados. Tener herramientas que permitan la injerencia de 

ciertos actores para finalizar un conflicto y dar lugar a la pacificación de un conflicto hablaría 

positivamente de la evolución humana y permitiría socavar los efectos negativos de la 

violencia entre Estados. 

 Valor territorial 

De acuerdo con Bailes (2012), las trincheras de la primera Guerra Mundial y la blitzkrieg de 

la segunda Guerra Mundial tipifican una idea de supremacía basada en la posesión de 

territorio y (para el Eje de poderes) en la determinación de qué razas podrían habitarlo. La 
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subsecuente Guerra Fría cambió la estrategia de Estado contra Estado a una competencia 

entre bloques, las batallas en Europa y en otros lugares del mundo siguieron una lógica 

comparable donde la adquisición de un determinado territorio quería decir que se tenía el 

derecho de decidir qué cosmovisión adoptaría su gobierno, muy similar al principio de ‘cuius 

regio, eius religio’ del Tratado de Westphalia.3 Esta era ha visto el surgimiento de las armas 

nucleares, una especie de ne plus ultra, en términos de los medios que una Nación está 

dispuesta a utilizar para mantener su territorio intacto y/o aniquilar a su enemigo. 

 La particularidad e importancia de los conflictos en torno a la extensión de un Estado 

viene del valor atemporal del territorio. Es decir, las grandes magnitudes denotan poder y 

siempre ha sido un reflejo de la grandeza imperial. Pero a pesar de ello es posible que bajo 

ciertas condiciones las disputas territoriales puedan finalizarse de manera pacífica. Esto 

sucede cuando aquello por lo que se lucha no trae beneficios tan significativos, sobre todo en 

relación a los costos de la guerra. En Peace and War in Territorial Disputes, Grossman 

(2004) propone que los Estados pueden finalizar pacíficamente una disputa solamente si las 

ganancias de un acuerdo pacífico son más grandes que las ganancias esperadas de la guerra y 

si las promesas de no atacar son creíbles. El análisis anterior no incluye pruebas empíricas; sin 

embargo, la teoría tiene un fuerte sustento basado en la elección racional y en un análisis de 

costo-beneficio. 

 Según Freedman (2012), la presunción de que la guerra es una enfermedad de la 

humanidad ha determinado el estudio de sus causas. En un principio la guerra se veía como 

una manera de expresar las virtudes viriles o la única manera posible para retener un territorio 

esencial, rico en comida y cercano a un río. Pero hasta en las comunidades más pequeñas 

existían aquellos que usaban la violencia para beneficiarse o que decidían que no había 

                                                        
3 El principio 'cuius regio, eius religio' proviene del latín y se puede traducir como: 'Según 

sea la del rey, así será la religión [del reinado]'. 
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ninguna solución no violenta al problema. Los dioses adorados, el lenguaje hablado, los 

valores honorados y la prosperidad económica, todo dependía de la guerra. El mejor supuesto 

era que la guerra no era un lapso de una sociedad prehistórica y pacífica, sino un estado 

natural que las fuerzas de la civilización deben esforzarse en manejar. 

 Los teóricos políticos veían como su mayor reto las formas de gobierno y de 

sociedades internacionales que pudieran evitar la necesidad de acudir a la guerra. En este 

sentido, para Freedman, el verdadero reto es identificar las causas de la no-guerra. Para el 

autor, a nivel global, se puede decir que la falta de territorio por el cual pelear es una de ellas. 

Los Estados europeos ya no contemplan el resto del globo con una mirada adquisitiva, 

mercantilista y proselitista. Sus Imperios fueron desmantelados. En vez de los 50 Estados 

originales de las Naciones Unidas, ahora hay 193. Sin embargo, las grandes potencias siguen 

teniendo dificultad al permanecer indiferentes a los problemas que emergen entre las demás 

Naciones. 

 Aunque puede ser cierto que la disminución del territorio por el cuál pelear tenga un 

efecto positivo en las situaciones de 'no guerra', lo cierto es que los conflictos siguen 

existiendo y el territorios se sigue disputando. Un territorio tiene cierto valor simbólico que 

varía dependiendo de diversos factores internos permanentes. Por ejemplo, puede ser rico en 

recursos de alto valor comercial y/o estratégico; puede ser que el territorio se encuentre en 

una ubicación privilegiada respecto al resto; que sea considerado como patrimonio nacional, o 

puede ser un territorio con una población fija. Un conflicto sobre un territorio que no tiene 

recursos, población o beneficios en cuanto a su localización es más fácil de resolver porque 

tiene menos características valiosas que pueden motivar a los líderes a perseguir la lucha y 

menos obstáculos para finalizar la disputa pacíficamente. De igual manera, un territorio 

continental es más valioso que el territorio en alta mar por tener una conexión más directa a la 
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identidad y seguridad del Estado (Hensel, 2001).4 Todos estos factores son determinantes y 

constituyen la base de esta teoría pues son la causa más tangible y antigua por la cual los 

Estados pueden llegar a la violencia y negarse a la resolución pacífica de las diferencias. De 

esa aquí emana la primer hipótesis de este trabajo: 

H1: Si el territorio en disputa tiene poco valor, entonces se tenderá más a la resolución 

pacífica del mismo conflicto. 

Más adelante se explicará de manera muy precisa lo que el valor territorial quiere decir en 

este trabajo. De cualquier manera, se espera ver una relación inversa entre valor territorial (o 

saliencia) y la pacificación de las disputas. Para dejar más en claro el mecanismo mediante el 

cuál esta hipótesis se sustenta, se expondrá el caso de la disputa entre Algeria y Marruecos 

por su frontera común. Este caso es uno del los que representa un índice de saliencia más bajo 

con una calificación de 3.  

  El problema entre estos dos países africanos fue heredado por dificultades previas 

durante la administración colonial francesa. Antes de la conquista de Alger por los franceses 

en 1830 no habían fronteras fijas establecidas en el norte de África. Mientras Marruecos ya 

era una nación soberana, los conceptos occidentales fronterizos no tenían significado en su 

sociedad religiosamente orientada. El concepto islámico-arábico de límites y fronteras no está 

relacionado con consideraciones geográficas ni políticas, sino que se define como una entidad 

que está habitada por una comunidad de creyentes, misma que se expande a medida que la 

comunidad crece. Bajo ese contexto las autoridades francesas establecieron acuerdos 

fronterizos para Algeria y Marruecos entre 1830 y 1912. El Tratado de Lalla-Marna de 1845 

estableció la frontera de aproximadamente 100 millas, aunque en realidad lo que instauró 

fueron zonas fronterizas más que una frontera definida. Esos problemas persistieron en 

                                                        
4 Esto no implica que el territorio en altamar no tiene valor. Simplemente es una manera de 

jerarquizar el tipo de territorios y de enfatizar la importancia de la cercanía continental. 
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posteriores arreglos territoriales y hasta 1956, cuando Marruecos se independizó. Para 1963 la 

comunicación entre ambos Estados no era buena debido, en parte, a las hostilidades entre el 

monarca tradicionalista de Marruecos, que optó por una política económica de liberalismo, y 

el régimen socialista revolucionario de Algeria (Wild, 2009). 

 Posterior a la independencia de Algeria en 1962 las hostilidades militares iniciaron. 

Tras el referéndum de independencia de Algeria, varias de las respuestas eran: sí al 

referéndum, pero somos marroquíes. Fue entonces que las tropas marroquíes intentaron 

invadir territorio algeriano y el conflicto se desató. Al inicio los cabeza de Estado 

minimizaban el problema en declaraciones públicas, hasta que más tarde se reunieron para 

considerar las hostilidades en conjunto. Sin embargo, el conflicto continuó y las 

negociaciones entre ambas partes para llegar a un cese al fuego fallaron. Debido a la falta de 

progreso hacia la paz, diferentes mediadores como la Organización para la Unidad Africana 

(OUA), Francia y Estados Unidos empezaron a tomar interés en el asunto. Finalmente, la 

OUA abrió sesiones especiales sobre el caso y se llegó a un cese al fuego (Wild, 2009). 

 Este caso tiene una serie de fricciones entre dos Estados que llevan al inicio de 

hostilidades militares. Sin embargo, se puede decir que esos roces no se caracterizaban por 

una ambición territorial en particular, sino por otros factores como la ideología religiosa y la 

confusión detonada por una serie de acuerdos coloniales no concretos. El territorio en disputa 

no poseía recursos particularmente valiosos, ni poseía una localización privilegiada. Los 

puntos que obtiene en el índice de saliencia provienen de los reclamos como territorio 

continental y de la precedente soberanía sobre el territorio. El mecanismo causal es el 

siguiente: debido a que el territorio no genera ambiciones por el alto valor del territorio, los 

Estados estarán más dispuestos a dejar las hostilidades ya que no hay tantas ganancias que 

vengan del territorio mientras que se pierde mucho en el proceso de las confrontaciones. En 
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este caso, también hay una factor importante de pacificación que es la presencia de terceros 

actores, misma que será discutida en la hipótesis dos. 

 Terceros actores 

Es importante tomar en cuenta que en un conflicto no sólo intervienen los países beligerantes. 

Diversos actores internacionales pueden tener intereses fuera de sí mismos. Según Julie 

Dahlitz (1999), “mientras los Estados no puedan contar con la resolución pacífica de sus 

disputas, no podrá haber una genuina reversa sobre la competencia armamenticia mundial; 

recursos adecuados para la erradicación de la pobreza; respeto apropiado a los Derechos 

Humanos y el ambiente, ni suficientes fondos para la salud, educación, artes y humanidades”. 

Entonces, la paz y la pacificación se vuelven de gran importancia para los Estados no 

involucrados, para la comunidad internacional en su conjunto y para las organizaciones que la 

rigen. 

 Una de las secuelas del Holocausto y de la segunda Guerra Mundial fue que los 

fundadores de la Organización de las Naciones Unidas se concentraran en reorientar las 

Relaciones Internacionales de la agresión y el unilateralismo hacia la cooperación y el 

multilateralismo. El artículo 1 de la Carta de la  ONU (organización que tiene una gran 

participación en la negociación, investigación, mediación, buenos oficios, conciliación y 

arbitraje en los problemas de la actualidad) establece los medios para salvaguardar la paz y la 

seguridad internacionales: “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar 

amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y 

lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 

internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de 

conducir a quebrantamientos de la paz”. Entonces, la prevención de conflictos y la resolución 

de disputas por medios pacíficos pueden ser vistos como los pilares en la fundación de la 
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Organización (Mani, 2008). Sin embargo, es importante señalar que la gestión de conflictos 

no es un asunto exclusivo de la ONU ni de organizaciones gubernamentales internacionales. 

Las terceras partes pueden ser Naciones-Estado o coaliciones de Estados; organizaciones 

transnacionales o subnacionales; comisiones ad hoc; individuos, u otros actores con prestigio 

internacional. En conjunto, se refiere a ellos como agentes gestores de conflictos (Dixon, 

2009). 

 Con el fin de la Guerra Fría, los esfuerzos de terceras partes para aminorar los 

conflictos internacionales se deterioraron tan severamente que Ernst Haas consideró prudente 

caracterizar el manejo colectivo de conflictos como un régimen “decaído”. Sin embargo, se 

han manifestado signos de renovación en este tema y más tarde el mismo Haas estableció que 

“puede ser que estemos viviendo en una nueva era para el manejo colectivo y multilateral de 

los conflictos internacionales” (1983). 

 De acuerdo con Dixon, en la actualidad las actividades que califican como prácticas de 

gestión de disputas varían inmensamente. Métodos como la facilitación de comunicación y 

exposición de problemas se concentran en cuestiones de procedimiento. Otros, como la 

investigación de hechos y la supervisión de acuerdos requiere que los actores tengan un rol 

mucho más directo y activo. La mediación, el arbitraje y la adjudicación formal colocan al 

agente administrador del conflicto en el centro de la disputa (2009). Para Robert Butterworth 

todas esas prácticas coinciden en que “buscan reducir la intensidad y frecuencia de conflictos 

interestatales de seguridad serios y/o la consecuencias sistemáticas de dichos conflictos” 

(1978). 

 En cuanto al rol que cumplen los gestores de conflictos (al estudiar la pacificación de 

las guerras civiles),  Barbara Walter teoriza que los mediadores animan a los combatientes a 

hacer concesiones reales a sus enemigos. Lo anterior sucede al menos de tres maneras: 
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primero, proveen información faltante a las partes involucradas haciendo énfasis en los 

intereses comunes; segundo, tienen un papel procedimental importante, es decir, organizan 

interacciones entre las partes, modulan los ánimos y la formalidad de los encuentros y 

estructuran la agenda de manera que el enfoque en el problema no se pierda en la discusión y, 

tercero, tienen un rol coercitivo al premiar las concesiones hechas por las partes y castigar las 

intransigencias para hacer que los desacuerdos sean más costosos (Walter, 2002). 

 Cuando este tipo de actores decide intervenir en una situación de conflicto territorial 

quiere decir que están dispuestos a reaccionar para preservar ciertos intereses. El arbitraje por 

parte de terceros actores ocurre cuando el conflicto representa una posible pérdida para un 

Estado u Organización Internacional fuera del conflicto o como una amenaza de estabilidad 

para el sistema internacional. El arbitraje y la negociación son herramientas pacíficas 

mediante las cuales los terceros actores involucrados buscan alterar los posibles resultados en 

favor de sus propios objetivos. Esto demuestra que hay interés en terminar el conflicto hasta 

el punto en el que las terceras partes están dispuestas a funcionar como reguladores del 

conflicto y garantes de los acuerdos. 

 La teoría establece que la vulnerabilidad de los Estados puede afectar negativamente 

la cooperación necesaria para llegar a un solución pacífica. La posibilidad de que un acuerdo 

deje a una de las partes en circunstancias peores que las iniciales es un gran desincentivo. De 

acuerdo con Paul Collier (1994), los combatientes tienen una visión a largo plazo y anticipan 

las probabilidades de que el tratado sea violado y se alejan de la idea de firmarlo a menos de 

que estén seguros de que su contrincante va a acatarlo. Para mitigar esta vulnerabilidad, es 

necesaria una tercera parte neutral que supervise o fuerce la aplicación del acuerdo. Entonces: 

H2: Si hay participación de terceros actores neutrales en un conflicto territorial, entonces se 

tenderá más a una resolución pacífica del mismo. 
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El mecanismo de esta hipótesis puede ser plasmada por medio del ejemplo de la disputa entre 

El Salvador y Honduras por su frontera común, también conocida como la "guerra del fútbol" 

(aunque también el conflicto entre Marruecos y Algeria sustenta esta hipótesis). Este conflicto 

fue breve y coincidió con un partido de fútbol de ambas selecciones se enfrentaban, por lo que 

recibió ese nombre. "En 1895 y 1918, El Salvador y Honduras trataron de fijar los límites 

fronterizos entre ambos por medio de convenios. Sin embargo, nunca se llevaron a cabo las 

tareas prácticas para este fin y ambos países reclamaban soberanía sobre territorios de uno y 

otro lado de una línea fronteriza mal trazada (Arieh, 1970). Adicionalmente, existían 

tensiones políticas entre ambos países. En los años 1920, muchos migrantes salvadoreños se 

instalaron en Honduras por razones económicas. En 1969 una reforma agraria hondureña 

resultó en la expropiación y expulsión de los salvadoreños inmigrantes que más tarde se 

convirtió en una persecución y matanza. Por estos motivos, muchos migrantes regresaron a El 

Salvador. Los gobiernos de ambos países aprovecharon esa situación para desviar la atención 

nacional de los problemas internos hacia un conflicto internacional. En El Salvador se temía 

que el nuevo ingreso de habitantes empeorará la situación socio-económica (de por sí difícil) 

del resto de los salvadoreños, por lo que intervinieron militarmente. 

 El ejército salvadoreño atacó Honduras en 1989 con el argumento de defensa de sus 

compatriotas agredidos y perseguidos por medio de su Ejército y Guarda Nacional (Arieh, 

1970). Cuando ciertas refinerías Salvadoreñas fueron bombardeadas, la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) instaló una fuerza militar de observación para patrullar la frontera 

común. El Salvador nunca favoreció una resolución pacífica del conflicto, de cualquier 

manera, la OEA inició investigaciones y llamó al Subcomité de Derechos Humanos a visitar 

Honduras (Veytskin, Lockerby y McMullen, 2009). Aunque la Organización recibió críticas 

por su falta de "mediación efectiva", finalmente lograron un acuerdo de cese al fuego. 
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Aunque este caso no presenta evidencia de que la OEA actuara como proveedor de 

información faltante, apoyara procedimentalmente o tuviera un rol coercitivo para premiar las 

concesiones logradas, sí se puede suponer una correlación entre la presencia e interacciones 

de la OEA y el resultado de cese al fuego. Lo anterior, sobre todo debido al hecho de que El 

Salvador, de acuerdo con Veytskin, Lockerby y McMullen (2009), públicamente rechazaba la 

idea de una resolución pacífica. Ambos Estados buscaban detraer la atención interna de los 

problemas nacionales, sobre todo el gobierno salvadoreño, sin embargo, con la intervención 

de una organización que buscaba gestionar el conflicto, se logró detener el confortamiento 

hostil y violento entre países.  

 Poder relativo 

La idea del balance de poder en las Relaciones Internacionales se centra en que la seguridad 

nacional mejora si las capacidades militares se distribuyen en el Sistema Internacional de 

manera que ningún Estado sea lo suficientemente fuerte para dominar a los demás (Kegley y 

Wittkopf, 2005). La teoría sostiene que el Sistema es más estable si hay balance de poder. 

Cuando alguno de los Estados se vuelve una posible amenaza, otros Estados pueden unir 

fuerzas al formar una alianza (bandwagon), balancear el poder en el sistema y así 

contrarrestar la amenaza (Walt, 1987). En este mismo sentido, Mearsheimer sostiene que el 

contexto en el que el balance de poder funciona de mejor manera es en un sistema bipolar 

(2010). El mecanismo mediante el cual esta lógica tiene sentido es que al haber dos Estados 

que, por encima del resto, tienen la capacidad de enfrentar al otro militarmente de manera 

equitativa, es menos probable que alguno de ellos decida tomar acciones militares en contra 

del otro. Es decir, si una de las dos supuestas potencias invade o amenaza con invadir a otro 

Estado, existe un contendiente que lo puede enfrentar para evitar que el agresor obtenga una 

victoria y pueda convertirse en el poder hegemónico. De esta manera, se crea una especie de 

dead-lock que le da estabilidad al Sistema y seguridad al resto de los Estados. 
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Al tener presente la idea anterior y tomar en cuenta las posiciones de los Estados confrontante 

y confrontado, es posible pensar que las simetrías o asimetrías de poder tengan un efecto 

importante en la posibilidad de resolver pacíficamente los conflictos. Al estudiar los acuerdos 

exitosos en las guerras civiles, Walter expone que una de las condiciones para que la guerra 

sea menos atractiva a las partes es el balance de poder en términos militares. En su teoría 

sobre las guerras civiles establece que la balanza de poder produce paz porque ninguna de las 

partes puede lograr suficiente superioridad para asegurar que la acción agresiva generará éxito 

(Walter, 2002). Los costos asociados a una contienda militar son altísimos en términos 

económicos y humanos. La cantidad de población que se pone en riesgo puede variar, pero la 

decisión del Estado al asumir este posible riesgo tiene que estar muy bien justificada ante la 

población. Para que un gobierno tome la decisión de entrar en conflicto, debe considerar que 

sus posibilidades de ganar son grandes. 

 Si uno de los Estados en conflicto tiene significativamente más poder, éste no dudará 

en utilizar la fuerza para ganar el territorio por completo con un esfuerzo relativamente menor 

que el del contrincante. Partiendo de este supuesto, aquí se propone que los Estados con poder 

similar tienen posibilidades semejantes de ganar. Por lo tanto, en su análisis de la situación, 

los Estados pueden ver que es muy costoso luchar en contra de un poder militar análogo. Tras 

llegar a la conclusión de que tal lucha genera demasiada incertidumbre y que su mejor 

despliegue militar no puede garantizar ni remotamente una victoria, las partes buscarán llegar 

a un acuerdo pacífico que no les haga incurrir en tantas pérdidas. 

H3: Cuanto más similar sea el poder de los Estados que se disputan un territorio, más se 

tenderá a la resolución pacífica del conflicto. 

Se puede llegar a pensar que la relación en realidad es en sentido contrario. Es decir, que el 

balance de poder se defina por el resultado del conflicto -resolución pacífica o violenta-. Sin 
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embargo, la balanza de poder inicial (T1) podría determinar el resultado de un conflicto. Ya 

sea que se llegue a un acuerdo de paz, que haya una victoria abrumadora o que uno de los 

Estados presione al otro para que acepte nuevos términos respecto a la soberanía del territorio, 

la balanza de poder que afecta ese resultado es la inicial. El posible resultado de la resolución 

del conflicto, pacífica o no, será una nueva balanza de poder (T2). Esa balanza T2 podrá 

afectar futuros conflictos entre Estados o frente a otros, pero definitivamente no podrá afectar 

el resultado anterior. Entonces, el poder relativo T1 puede afectar al obtener una resolución 

pacífica pero la resolución pacífica no puede afectar a esa balanza T1 y sólo puede influir 

sobre el poder relativo T2. 

 Un ejemplo para esta hipótesis es el caso anteriormente expuesto de Marruecos y 

Algeria y la disputa por su frontera común. En esta situación el poder relativo de ambos 

países es bastante similar.5 Ambos Estados combatientes tienen capacidades muy similares 

por lo que, de acuerdo con la hipótesis, se inhiben al continuar con la lucha debido a que 

saben que las posibilidades de violencia son equivalentes y no hay garantía de una victoria 

absoluta (por lo que se llega a una resolución pacífica).  

 En este documento, el poder relativo de estos países de determina por el valor absoluto 

de sus capacidades materiales nacionales. Esta medición toma en cuenta factores militares, 

demográficos y producción de materiales estratégicos, mismos que presentan características 

similares o presencia proporcional para ambos países en el año del conflicto (1963). Los 

elevados costos humanos y económicos de la lucha no podían ser solventados por los países 

en conflicto debido a la bajas probabilidades de vencer en la batalla. Los factores que, según 

nuestra medición de poder relativo, hacen que una nación tenga la s capacidades materiales de 

                                                        
5
 La manera específica en la que se llevó a cabo esta medición se explicará más adelante. El 

valor absoluto de ambos índices de capacidades materiales nacionales (CMN) es casi cero 

(0.0002506) y comparativamente con los demás casos de la base de datos, es uno de los 

índices más bajos. En 1963 Algeria poseía un índice CMN de 0.0016852 y Marruecos uno de 

0.0018635. 
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triunfar sobre de otro eran muy similares para estos dos países por lo que los Estados 

involucrados en el conflicto se pueden ver disuadidos de perseguir la lucha armada. Así que, a 

pesar de la supuesta falta de disposición para finalizar las hostilidades, la posible proyección 

en el tiempo del conflicto sin una posibilidad clara de victoria, sin resultados alentadores y los 

costos involucrados a éste, llevaron a un acuerdo de cese al fuego. 
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III. Diseño de investigación 

Los sujetos analizados en este trabajo son únicamente los Estados porque sólo estos y las 

Organizaciones Internacionales (OI) son sujetos del Derecho Internacional (DI), mismo que 

establece las normas jurídicas y principios bajo los cuales se debería regir el Sistema 

Internacional. Al ser sujetos de DI se reconoce que tienen obligaciones formales y que sus 

acciones tienen repercusiones predecibles (cabe señalar que las OI no cuentan con ningún 

territorio por lo que no serán contempladas). Aún más importante, los Estados son las 

unidades internacionalmente reconocidas como entes soberanos y con un territorio 

determinado. 

 Para seleccionar los casos, sólo se toman en cuenta los conflictos violentos. Es decir, 

no se estudian conflictos en los que existe un desacuerdo entre las partes y el conflicto se 

desarrolla de manera diplomática o legal. Me centro sólo en aquellos en que exista violencia 

por parte de al menos uno de los involucrados. En otras palabras, no se puede decir que se 

pacifica un conflicto que se desarrollaba en una dimensión no violenta. En este sentido, se 

considera un conflicto violento cuando hay uso de armas para promover los objetivos 

generales de una de las partes en un conflicto estatal. Consecuentemente, un conflicto armado 

es donde hay una incompatibilidad externada sobre el gobierno y/o el territorio donde el uso 

de la fuerza armada entre dos partes, de las cuales al menos uno es el gobierno de un Estado, 

y resulta en al menos 25 muertes relacionadas con el campo de batalla en un año (Kreutz, 

2010).6 

 Para que un conflicto se resuelva de manera pacífica, en la variable dependiente deben 

cumplirse una o varias de las siguientes situaciones: a) La ocupación y toma de control sobre 

el territorio en disputa por parte del Estado confrontante es formalmente reconocida por el 

                                                        
6 Se sigue el criterio de 25 muertes relacionadas con el campo de batalla de acuerdo con la 

convención aceptada en la literatura sobre la violencia en los conflictos. 
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Estado confrontado mediante un tratado, un acuerdo internacional o una declaración oficial 

del líder político de este último. b) Firma de un acuerdo bilateral con el Estado confrontado o 

una declaración oficial del Estado confrontante en donde los reclamos territoriales son 

rechazados o satisfechos con un compromiso vinculatorio. c) El Estado confrontante acuerda 

acatar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia o de un panel de árbitros 

internacionales (Huth, 1966). Para los propósitos de este estudio, se considerará una 

resolución pacífica aquellos casos en los que ocurran cualquiera de estas situaciones, 

considerando que en el caso b) el acuerdo bilateral puede ser un cese al fuego o el retiro 

pacífico de tropas. De esta manera se podrá identificar el paro de hostilidades y la solución 

definitiva del conflicto o en su defecto, únicamente la suspensión de las hostilidades (se 

identificará como “1” en la base de datos). En todas estas situaciones se llega a un 

compromiso en el que la violencia deja de ser el medio utilizado para reclamar un territorio. 

 La alternativa a una resolución pacífica es la obtención de territorio por medios 

violentos. Esto implica que una de las partes en conflicto es vencida o coaccionada a desistir 

de la defensa del territorio. Aunque el Estado que pierde el territorio esté en desacuerdo sobre 

la nueva delimitación del mismo, éste carece de los medios (económicos, demográficos o 

políticos) para continuar la pugna y desiste de la lucha (todos estos casos serán identificados 

como “0” en la base de datos). 

 Se analizan todos los casos de conflictos territoriales violentos y resueltos, es decir 

finalizados. Un conflicto finalizado es aquel en el que, violenta o pacíficamente, se lleva a 

cabo un transferencia de territorio, las hostilidades cesan debido a que la delimitación del 

territorio fue establecida.  Cabe destacar que hay ocasiones en las que un conflicto termina (es 

decir, cumple con las características anteriores, y posteriormente se reanuda). En este 

documento, esos casos se tomarán como conflictos diferentes debido a que es posible que 
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cuando un conflicto se reanuda, los actores implicados no son los mismos y las circunstancias 

bajo las cuáles se desarrolla tampoco.7 

 Las observaciones serán diadas de conflicto y año: cada conflicto será tomado en 

cuenta como una observación distinta por cada año que suceda. He decidido utilizar conflictos 

por año, en lugar de número de conflictos, para aumentar el número de observaciones y darle 

mayor robustez al modelo. Se estimará un modelo estadístico probit donde la variable 

dependiente será binaria (resolución pacífica y resolución violenta):  

Pr (Resol. Pacifica = 1)i = ϕ (β0 + β1 (Valor Terr.)i + β2 (3° Parte)i + β3 (Poder Rel.)i + ξi 

Donde i = país = [1, ..., N] y β1 > 0, β2 < 0, β3 < 0 

Para esto, elaboré una base de datos propia que se basa en los datos de How and When Armed 

Conflicts End: Introducing the UCDP Conflict Termination Dataset (Kreutz, 2010). Esta base 

sólo toma en cuenta los años en los que el conflicto tuvo más de 25 muertes relacionadas con 

la batalla. Yo tomaré en cuenta esos conflictos pero no sólo en los años en los que hay más de 

25 muertos sino en todos los años hasta que el conflicto se resuelve. Mi base de datos 

contempla eventos de 1946 hasta 2009, comienza a partir de la finalización de la segunda 

Guerra Mundial por la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que marca el 

inicio de un Sistema Internacional más organizado que genera más accesibilidad y 

confiabilidad a los Tratados Internacionales y a las Organizaciones Internacionales. La 

Organización estableció también su principal órgano judicial, la Corte Internacional de 

Justicia (fundada como la Corte Permanente de Justicia Internacional). La creación de la CIJ 

establece un marco aún más formal para la resolución de conflictos (al institucionalizar la 

                                                        
7 Para más sobre reincidencia de conflictos territoriales ver: Averting Armed International 

Conflicts through State-to-State Territorial Transfers de Jaroslav Tir. En este estudio, Tir 

estudia qué tan probable es el resurgimiento de un conflicto una vez que ya existió una 

transferencia de territorio (pacífica o violenta). 
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impartición de justicia internacional en asuntos que involucren a Estados) y es un actor de 

extrema relevancia en la actualidad ya que su involucramiento es un gran incentivo para la 

pacificación de los conflictos.8 

 Este tipo de análisis permite estudiar el efecto y asociación entre las hipótesis y la 

variable dependiente. Los mecanismos causales de las hipótesis propuestas no podrán ser 

comprobados más allá de lo establecido en el fundamento teórico. Sin duda, ese análisis es de 

suma importancia pero tendrá que ser dejado de lado en este análisis debido a la magnitud de 

trabajo que esto requeriría.9 

 Para todos los casos encontrados se medirán variables que correspondan a las 

hipótesis presentadas. Para el caso de la primera hipótesis se tomará en cuenta el valor 

territorial, que se compone de recursos naturales estratégicos. Entonces, en la valorización se 

tomarán en cuenta recursos naturales renovables como madera y pesca y no renovables como 

                                                        
8 Como se argumentó anteriormente, los organismos internacionales tienen ciertas funciones 

que facilitan la resolución pacífica de los conflictos. La CIJ incentiva a los Estados en 

conflicto a llegar a un acuerdo de al menos tres maneras: proveen información faltante y 

hacen énfasis en los intereses comunes; organizan interacciones entre las partes incentivando 

la cordialidad y formalidad de los encuentros, y premian las concesiones hechas por las partes 

y castigan las intransigencias para hacer que los desacuerdos sean más costosos (Walters, 

2002). 
9 Para poder poner a prueba los mecanismos causales de las tres hipótesis aquí planteadas 

sería necesario hacer un análisis caso por caso basado en hechos. Para la hipótesis 1 sería 

necesario comprobar que el valor del territorio ha sido determinante al resolver los conflictos. 

Esto se puede hacer, por ejemplo, por medio de análisis de discursos o documentos -

usualmente no públicos- que establezcan las razones principales por las que se lucha por el 

territorio. Para la hipótesis 2 el mecanismo causal es el papel que juegan los terceros actores 

(neutrales) en el conflicto. Entonces, se tendría que comprobar que participan como 

proveedores de información; como organizadores de interacciones pacíficas y formales, y 

como garantes de cumplimiento de los compromisos. Igualmente, esto se tendría que lograr 

por medio de un análisis de casos. Finalmente, para probar los mecanismos causales de la 

hipótesis 3 sería necesario comprobar que los Estados hacen un análisis de costo-beneficio en 

el que se evalúa la posibilidad de ganar frente a un Estado que posee mayor o menor poder 

militar que ellos. Para esto, sería necesario hacer un análisis de casos en el que se compruebe 

que la asimetría de poder tiende al conflicto debido a las posibilidades de triunfo, mientras 

que la simetría de poder es un disuasivo de la violencia. 



 32 

petróleo, gas natural y minería. Los recursos renovables tienen valor comercial y los recursos 

no renovables tienen tanto valor comercial como estratégico.  

 Al hablar de valor estratégico me refiero a la valía que un activo puede tener debido a 

su escasez (como el petróleo) o a su uso como materia prima para producir objetos altamente 

tecnológicos (como el uranio en las bombas nucleares). El índice de prominencia de reclamos 

territoriales de Paul R. Hensel, que define la prominencia como la intensidad con la que la 

población y sus líderes valoran un tema y su materia (Hensel, 2001), será utilizado para medir 

la hipótesis uno. El índice, que va de 0 a 12, incluye 6 indicadores que equivalen a un punto y 

cada una de las partes puede tener hasta 6 puntos. Tres de los indicadores se refieren a los 

aspectos tangibles de la prominencia del conflicto territorial: recursos (si hay recursos 

potencialmente valiosos en el territorio); localización estratégica (si se considera que el 

territorio está en una posición geográfica estratégica militar o económica), y población 

permanente (si el territorio posee una población permanente, pueblos o una ciudad de al 

menos 100, 000 habitantes). Los otros tres indicadores se refieren a los aspectos intangibles 

de los reclamos territoriales: territorio parte del Estado-nación (si el territorio se reclama 

como parte del Estado-nación en vez de una posesión colonial o dependencia); lazos de 

identidad (si el Estado tiene una conexión étnica o religiosa explícita con los pobladores del 

territorio), e historial de soberanía (si el Estado ha ejercido la soberanía del territorio en 

conflicto dentro de los dos siglos pasados).  

 Ya que la información necesaria es sobre una parte de territorio que, para el momento 

de este estudio, es parte de un Estado soberano, la mejor manera de encontrar la información 

específica es consultando los registros de las instituciones gubernamentales responsables de 

recolectar la información sobre recursos naturales. Debido a que no todos los Estados poseen 

información sobre los recursos naturales de esa porción de territorio en la época del conflicto, 
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otra fuente de información fidedigna serán documentaciones sobre el conflicto que 

establezcan la existencia de este tipo de recursos. 

 Para la segunda hipótesis se establecerá si existió o no un tercer actor imparcial que 

interviniera. Esta información se obtendrá de los distintos organismos internacionales que 

emitan documentos al respecto. Algunos ejemplos de estos terceros actores son: la ONU por 

medio de la CIJ u operaciones de mantenimiento de la paz de primera generación; la 

Organización para la Unidad Africana, o Estados que, en su momento, participan en el 

conflicto como árbitros o negociadores. Ésta será una variable binomial que indique la 

ausencia de gestores de conflicto (0) y su presencia (1). 

 Finalmente, para la tercera hipótesis se medirá el poder por medio del índice de 

Capacidades Materiales Nacionales (v4.0) de Peace, War, and Numbers (Singer, 1987). El 

índice CMN se compone del promedio de seis porcentajes de relaciones específicas relevantes 

de cada país con respecto al total mundial. Las dimensiones tomadas en cuenta son: gasto 

militar, personal militar, consumo energético, producción de hierro y acero, población urbana 

y población total. El índice contiene información del periodo 1816-2007. Para determinar el 

poder relativo se tomará el valor absoluto de la resta de los puntajes que cada Estado obtuvo 

en el año correspondiente. Esa cifra reflejará la diferencia que hay entre el poder militar de las 

partes enfrentadas. Mientras esa cifra se acerque más a cero, más similares serán los poderes 

de los Estados en conflicto. Para los casos en los que hay más de un actor involucrado se 

sumarán los puntajes por grupo y luego se restarán a los del contrincante.10 En los casos en 

que alguna de las partes reciba apoyo militar y sostenido (por más de una misión específica) 

por parte de otro Estado que no busque obtener la soberanía del territorio, el poder militar del 

                                                        
10 Por ejemplo, en el caso de Palestina las partes que se enfrentan son Israel y la Liga Árabe 

(Egipto, Irak, Jordán, Líbano y Siria). En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre el puntaje de Capacidad Militar Nacional de Israel y la sumatoria de los puntajes de los 

países de la Liga Árabe. Entonces el poder Relativo de Israel y la Liga Árabe será: 

| (cmnIsrael) - (cmnEgipto + cmnIrak + cmnJordán + cmnLíbano + cmnSiria) | 
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interventor también será sumado con el de la parte que recibe apoyo.11 La razón de esto es 

que el poder militar del otro país está de hecho siendo parte de la balanza de poder y, en 

teoría, todo el poder militar del Estado interventor podría ser usado en contra del Estado parte 

que no recibe el apoyo.12 

 Además de las variables que miden las hipótesis, se tomarán en cuenta otros factores. 

La duración del conflicto es importante ya que si un conflicto dura demasiado es probable que 

las partes involucradas tengan menos recursos y estén más dispuestas a llegar a un acuerdo 

para finalizar las confrontaciones. Se argumenta que un conflicto dura mucho si está por 

encima del promedio de los conflictos tomados en cuenta en la base de datos. Esta 

información se tomará de la misma base de datos. 

 Dentro de las características que pueden afectar el resultado del fenómeno estudiado 

también está el tipo de régimen. Los regímenes democráticos tienden a ser más pacíficos, al 

menos hacia otras democracias, que los no democráticos.13 Esta variable se medirá dentro de 

la escala 0-1. El cero identifica un conflicto en el que ninguna o una de las partes es 

democrática y el uno donde ambas partes lo son. Para determinar si los Estados en conflicto 

                                                        
11 Es necesario remarcar la diferencia entre terceros actores neutrales y Estados interventores. 

Los primeros se involucran en el conflicto realizando ciertas funciones de carácter neutral sin 

objetivos de obtener concesiones sobre el territorio. Aunque los Estados interventores 

tampoco busquen obtener beneficios directos sobre el territorio, existe una diferencia crucial 

frente a las terceras partes neutrales: los Estados interventores se involucran en el conflicto de 

una manera parcial y beligerante. 
12 Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de Ogaden. Estados Unidos apoyó militarmente a 

Somalia en más de una operación militar aislada, sin tener el interés de obtener la soberanía 

sobre el territorio. A pesar de no tener intereses directos sobre el territorio, EUA tuvo 

objetivos particulares (que se contextualizan con situación de la Guerra Fría) que le hicieron 

apoyar militarmente a Somalia en esta contienda. De igual manera, la URSS y Cuba apoyaron 

a Etiopía sin tener intereses directos sobre el territorio. Las motivaciones en este caso son 

ideológicas. La bipolaridad generaba mucha volatilidad en el sistema internacional por lo que, 

tanto EUA como la URSS buscaban tener el apoyo y, hasta cierto punto, control del mayor 

número de regiones posibles. 
13 Para más detalle sobre la paz democrática ver: Immanuel Kant, Kant’s Political Writings, 

Segunda edición, Editado por Hans S. Reiss, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991) 

y Michael W.Doyle, Liberal Peace: Selected Essays (Nueva York: Routledge, 2011). 
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son democráticos o no, se utilizará la información de Political Regime Characteristics and 

Transitions, 1800-2010 de Polity IV Project. El “Polity Score” refleja el espectro de tipo de 

régimen en una escala de 21 puntos (-10 es monarquía hereditaria y +10 representa una 

democracia consolidada). Para la transformación de ese índice a una categorización, los 

autores recomiendan: -10 a -6 corresponden a autocracia; -5 a +5 y los tres valores -66, -77, y 

-88 corresponden a las anocracias, y +6 a +10 representan a las democracias (Marshall, 

Jaggers, Gurr, 2011). 

 También es importante tomar en cuenta la región en la que se está desarrollando el 

conflicto. Hay regiones que pueden ser consideradas mucho más violentas, para controlar por 

este tipo de tendencia se tomará en cuenta la información proporcionada por la base de datos 

de How and When Armed Conflicts End, que establece la escala categórica 1 = Europa,  2 = 

Medio Oriente, 3 = Asia,  4 = África y  5 = América (Kreutz, 2010).  Esta información se 

recodificará de manera dicotómica para cada región y se omitirá la región de Europa en los 

modelos para tomar en cuenta el impacto de la región en las hipótesis. 
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Resultados 

Los conflictos que aquí se estudian van de los años 1948 a 2008 y se distribuyen por todas las 

regiones. La región con mayor número de conflictos es Asia, le sigue el Medio Oriente, luego 

África, América y finalmente Europa.  Los casos se exponen a continuación: 

Tabla1. Conflictos territoriales examinados. Elaboración propia con base en Kreutz, 2010. 14 

 

Parte A Parte B Territorio en conflicto Años por conflicto 

Francia Tailandia Camboya del Norte 1 

Albania Reino Unido Canal de Corfú 4 

India Pakistán Cachemira 17* 

Hyderabad India Hyderabad 1 

Israel Egipto, Irak, Jordán, Líbano, Siria Palestina 2 

China Taiwán Estrecho de Taiwán 5* 

Corea del Norte Corea del Sur Corea 5 

Egipto Reino Unido Suez 4 

Egipto Francia, Israel, Reino Unido Suez 1 

Honduras Nicaragua Frontera Común 4 

Etiopía Somalia Ogaden 5* 

Francia Túnez Bizerte 3 

China India Aksai Chin, Arunachal Pradesh 1 

Indonesia Países Bajos Nueva Guinea Occidental 1 

Algeria Marruecos Frontera Común 1 

Indonesia Malasia Borneo del Norte 4 

Vietnam del Norte Vietnam del Sur Vietnam del Sur 17 

Camboya Tailandia Frontera Común 3 

Egipto Israel Suez/Sinaí 5* 

Israel Siria Altos de Golán 7 

China Myanmar Frontera Común 1 

China Rusia Río Ussuri 1 

El Salvador Honduras Frontera Común 1 

Yemen del Norte Yemen del Sur Frontera Común 2* 

                                                        
14 Para los casos en los que haya un asterisco, la duración del conflicto es el acumulado de 

varios conflictos. Es decir, es la disputa por un mismo territorio pero que se pudo haber dado 

por terminado en alguna otra ocasión y se toman en cuenta como conflictos distintos. La 

cantidad indicada es el acumulado de años por conflicto en los que se disputa el mismo 

territorio. 
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Chipre Turquía Chipre del Norte 1 

Irán Iraq Frontera, Varios 11* 

Camboya Vietnam Frontera Común 5 

China  Vietnam Varios 11 

Argentina Reino Unido Malvinas 1 

Chad Nigeria Lago Chad 1 

Burkina Faso Mali Franja de Agacher 1 

Laos Tailandia Frontera Común 3 

Chad Libia  Franja de Aouzou 2 

Iraq Kuwait Kuwait 2 

Ecuador Perú Cordillera del Cóndor 4 

Camerún Nigeria Península de Bakassi 13 

Eritrea Etiopía Frontera Común 3 

Tanzania Uganda Saliente de Kagera 2 

Yibuti Eritrea Frontera Común 1 

    

Total   157 

Cada uno de esos conflictos puede estar definido como un conflicto distinto dependiendo de las 

posibles resoluciones entre años del conflicto. Para términos del análisis empírico, esto no afecta los 

resultados ya que de igual manera se tomará en cuenta la pacificación por año. 

 

Figura 1. Frecuencia de resoluciones por año en el que ocurre un conflicto territorial. 

Elaboración propia 
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De manera descriptiva, la figura 1 muestra que de los 157 años (entre 1948 y 2008) en los que 

se presenta un conflicto territorial, 33 son resueltos de manera pacífica mientras que 124 

tienen desenlaces no pacíficos. Esto quiere decir que en 26.6% de los 157 años de conflictos 

se logró una resolución pacífica. Una de las explicaciones de por qué hay tantos conflictos 

que terminan de maneras no pacíficas es metodológica. La variable dependiente en la base de 

datos es una diada de conflicto-año. Es decir, si un conflicto dura más de un año, se registrará 

como más de una observación y sólo en el año en el que se concrete la paz se registrará la 

pacificación del conflicto. 

 Sobre estos resultados, también es importante aclarar los 33 casos que se encuentran 

como resueltos pacíficamente. Como se explicó previamente, todos estos encajan dentro de 

los parámetros que se fijaron para este estudio. Sin embargo, es importante tomar en cuenta 

que hay amplias diferencias entre los resultados obtenidos. Algunos situaciones resultaron en 

ceses al fuego, se puede argumentar que  esos escenarios son 'menos pacíficos' que uno en el 

que amabas partes dan el conflicto por terminado definitivamente por medio de un acuerdo. 

Tal vez sea una consecuencia no tan pacífica, pero la razón por la que esos casos se 

incluyeron como pacíficos es que se logra un alto a la violencia derivada del desacuerdo por 

una definición territorial. A partir de ese punto, es posible que las diferencias sean tratadas 

por medios diplomáticos o mediante negociaciones. Así, la violencia del conflicto se puede 

dar por terminada desde el momento en el que, con o sin intervención de terceras partes 

pacificadoras, las partes en conflictos acceden pública y formalmente a terminar con las 

agresiones físicas y materiales. 

El comportamiento de las variables se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2: Descripción de variables utilizadas 

Variable Obs. Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Paz (VD) 157 .21 .40 0 1 

Saliencia 156 6.7 2.1 3 11 

3º Actores 156 .41 .49 0 1 

Poder Rel. 156 .05 .06 1.60e-06 .30 

Duración 157 6.2 5.2 1 17 

Democracia 157 .05 .22 0 1 
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La tabla anterior muestra las características principales de cada variable. Todas las variables 

cuentan con 157 observaciones, con excepción de saliencia, 3º Actores y Poder Relativo que 

cuentan con 156.15  La primer y última variable son dicotómicas, la segunda muestra que los 

valores del índice de saliencia van de 3 hasta 11 para los casos analizados, la tercera va de 0 

terceras partes hasta 4 por conflicto. El poder relativo va de 1.60e-06, que representa poderes 

militares muy similares, hasta .30, que representa una gran asimetría de poder considerando 

que la media es de .05. En cuanto a la duración, el mínimo que un conflicto dura es 1 año (o 

algunos meses menos), mientras que el máximo es de 17 años, la duración promedio por 

conflicto es de 6.2. 16 Finalmente, la variable democracia va de 0 a 1, lo cual indica que sí se 

presentaron casos en los que ambas partes fueran democracias (1). La variable de región se 

divide en 5 casos para Europa (región 1, 3%), 35 en el Medio Oriente (región 2, 22%), 76 en 

Asia (región 3, 48%), 32 en África (región 4, 20%) y 9 en América (región 5, 6%), siendo 

Asía la región que más casos registra de conflictos territoriales violentos resueltos para el 

periodo de tiempo analizado. 

 La tabla 3 muestra las correlaciones entre las variables utilizadas. Podemos observar 

que la correlación entre el suceso de paz y la saliencia es negativa, como se postula en la 

hipótesis 1. Esto quiere decir que un mayor valor territorial afecta negativamente a la 

resolución pacífica del conflicto o bien, que la mayor saliencia del territorio tiene una relación 

negativa con la resolución pacífica de los conflictos. En cuanto a la correlación entre Paz y la 

participación de terceros actores, ésta es positiva como se esperaba en la hipótesis 2 y con un 

                                                        
15  La diferencia de número de observaciones para las variables Saliencia y 3º Actores 

proviene de la falta de información sobre la disputa entre Francia y Tailandia por el territorio 

de Camboya del Norte en 1946. La falta de un caso para la variable de Poder Relativo se debe 

a que para el caso de la frontera entre Yibuti y Eritrea el índice de CMN no tiene información 

ya que sólo llega hasta el 2007. 
16 Existen dos casos en los que el conflicto dura 17 años. El primero es el caso de Cachemira, 

en el que el total de años es el resultado de 7 distintas confortamientos. El segundo caso es el 

de Vietnam del Sur, este caso sí representa un sólo conflicto desarrollado a lo largo de 17 

años. 
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coeficiente de 0.38, lo cual es un buen indicio. La correlación entre paz y el poder relativo 

tiene un signo negativo. Es decir, cuando es más grande es la diferencia de CMN hay un 

impacto negativo en la resolución pacifica del conflicto. Esto concuerda con la hipótesis 3, el 

poder relativo que tiende a la igualdad (0) se relaciona positivamente con la pacificación. 

Finalmente, la correlación entre paz y democracia es negativa los cual nos indica que en el 

caso de que dos democracias entren en conflicto, este no tiende a resolverse de manera 

pacífica. 

Tabla 3. Tabla de correlaciones 

 Paz Saliencia 3º 

Actores 

Poder 

Rel. 

Duración Democracia 

Paz 1      

Saliencia -0.12 1     

3º Actores 0.38 0.05 1    

Poder Rel. -0.14 -0.28 -0.14 1   

Duración -0.32 0.34 -0.19 0.18 1  

Democracia -0.04 0.13 -0.13 -0.02 -0.12 1 

 

En cuanto a la correlación entre variables independientes y de control, para la correlación 

entre la variable duración y territorio, tercera parte y poder relativo, los coeficientes 

correspondientes son 0.34, -0.19 y 0.18. Esto se explica debido a que, mientras más alto sea el 

valor del territorio, los Estados estarán dispuestos a permanecer mayor tiempo involucrados 

en el conflicto. En el segundo caso, se puede interpretar como que un aumento en la duración 

del conflicto disminuye el número de actores que están dispuestos a intervenir. En el tercer 

caso, se interpreta que mientras más dure un conflicto, más asimétrico será el poder militar de 

las partes involucradas. Para terminar, también se encuentra correlación de la variable 

democracia y duración (-0.12). Esta correlación indica que para las democracias los conflictos 

tienden a durar menos. 
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Para determinar el rol de la variable de región en los modelos realizados, se llevaron a cabo 

pruebas del impacto de las distintas regiones en los resultados. La relación entre las regiones y 

la pacificación de los conflictos es positiva en todos los coeficientes menos para Asia. En el 

caso asiático y africano la significancia de la duración incrementa y tiene tres asteriscos, en el 

resto se mantiene con dos. El coeficiente del poder relativo varía entre regiones (siempre con 

signo negativo) entre-1.18 como mínimo en Europa y -3.45 como coeficiente máximo, 

correspondiente a la región de medio oriente. Sin embargo, en ninguno de esos casos tiene 

significancia. La variable Asia es la única que tiene significancia con un p<0.001.La bondad 

de los modelos es significativamente mayor cuando se incluye a la región asiática. Esto tiene 

sentido debido a que casi la mitad de los casos analizados pertenecen a ese continente y así el 

modelo tiene una mayor capacidad de explicación. 

 La tabla número 4 muestra los resultados de los modelos estadísticos. El modelo de la 

"hipótesis 1" utiliza la variable valor territorial más las variables de control. El modelo de 

"hipótesis 2" prueba el impacto de la participación de terceros actores en la pacificación y 

también incluye todas las variables de control. El modelo "hipótesis 3" incorpora la variable 

poder relativo y el resto de las variables de control. Finalmente, el modelo "todas" toma en 

cuenta todas las variables. 
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Tabla 4. Modelos de hipótesis con control17 

Variable Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Todas 

Valor Terr. .072   .107 

 [.08]   [.094] 

3º Actores  .995***  1.07*** 

  [.301]  [.31] 

Poder Rel.   -.545 1.3 

   [2.86] [3.33] 

M. Oriente 5.18 5.02 5.19 5.16 

 [407] [302] [403] [327] 

Asia 4.27 4.28 4.42 4.32 

 [407] [302] [403] [327] 

África 5.2 5.15 5.29 5.49 

 [407] [302] [403] [327] 

América 5.93 5.57 6.03 5.69 

 [407] [302] [403] [327] 

Duración -.183** -.164*** -.16*** -.226*** 

 [.059] [.044] [.042] [.064] 

Democracia -.371 -.032 -.307 -.173 

 [.719] [.819] [.685] [.89] 

Constante -5.31 -5.4 -5 -6.1 

 [407] [302] [403] [327] 

R
2
 0.224 .337 0.266 0.361 

N 156 156 156 155 

 * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 

El modelo para la hipótesis 1 muestra que la variable significativa es de control: duración con 

un coeficiente de -.183 y un valor p de menos de 0.01. De esta manera, se deduce que 

                                                        
17 En el modelo 1 y 2, la variación entre el número de observaciones totales (157) y las de los 

modelos (156) se explica porque para el conflicto entre Francia y Tailandia por Camboya del 

Norte (1946) no hay información sobre la saliencia ni sobre la presencia de terceros actores 

involucrados. Para el modelo 3, la falta de una observación (156) se explica porque para el 

conflicto entre Djibouti y Eritrea por su frontera común (2008) no hay información disponible 

del índice CMN (éste llega hasta el año 2007). Finalmente, para el modelo que toma en cuenta 

las tres hipótesis hay 155 observaciones debido a que se omiten las observaciones de los dos 

casos mencionados anteriormente. 
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mientras más pase el tiempo será menos probable que se logre llegar a una resolución 

pacífica. La saliencia o valor territorial no resulto significativa por lo que esa hipótesis no 

encontró sustento en este análisis. En la segunda hipótesis se encuentra que la participación de 

terceros actores es significativa con una p menor a 0.001 y un coeficiente de .995 mientras 

que la duración vuelve a ser significativa, esta vez con una p menor a 0.001 y con un 

coeficiente de -.164. En el modelo de la hipótesis tres la variable duración vuelve a ser 

significativa con una p con las mismas condiciones que la anterior y con un coeficiente de -

.16. Finalmente, al tomar en cuenta todas las variables, la participación de terceros actores 

mantiene su significancia, esta vez, con un coeficiente de 1.07 y duración con -.226. 

 Los resultados que se consiguen obtener son alentadores debido a la significancia que 

tiene la participación de terceros actores en el conflicto es constante y con una p menor a 

0.001 cada vez, mismo hecho que se postula como el factor de gran importancia al que los 

investigadores del tema no están prestando la atención debida. Aunque los modelos que 

buscaban evidencia sobre las demás hipótesis no las encontraron significativas, se encontró 

evidencia positiva sobre el punto focal de este trabajo: la importancia de la participación de 

terceros actores (o gestores de conflictos) en la pacificación de las disputas territoriales. De 

igual manera, es importante observar la bondad de los modelos. Cada vez que se introduce la 

variable de terceros actores, la bondad incrementa. Otro resultado importante es que, aún 

cuando se introducen todas las variables de control, las variable de terceros actores sigue 

teniendo la significancia que se obtiene cuando éstas no se incluyen. 

 Sería posible argumentar la probabilidad de que la participación de terceros actores en 

la resolución de los conflictos violentos sea endógena a la existencia de mayores posibilidades 

de que el conflicto termine. La decisión de los actores neutrales involucrados se puede basar 

en muchos factores, entre ellos la posibilidad de que el conflicto termine. Sin embargo, la 

dificultad de poder predecir el resultado de un conflicto violento (usualmente volubles) evita 
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que los mediadores se involucren de manera deliberada en conflictos que crean que van a 

resultar de una manera ya determinada. Es decir, siguiendo la teoría discutida para establecer 

la hipótesis dos, los terceros actores sí actúan de manera deliberada y es una variable 

manipulable pero esto no quiere decir que la resolución del conflicto determine su presencia. 

Aunque se quisiera actuar solamente sobre los casos en los que hay posibilidad de resolución 

pacífica, los cálculos pueden fallar debido a la falta de información sobre el verdadero estado 

del conflicto sin estar de hecho involucrado en el conflicto. En todo caso, sería el cálculo de 

los interventores el que podría determinar las condiciones del conflicto y tener un impacto en 

la intervención o no intervención. Entonces, la percepción inicial sobre un conflicto, 

determinada por ciertos factores visibles a actores externos al conflicto pueden tener un 

impacto importante en la resolución del conflicto mediante su influencia en la participación 

de terceros actores.  

 Para conocer la significancia de las variables por sí mismas, se realizó un probit 

únicamente con la variable que representa a las hipótesis. En la tabla 5 podemos observar que 

los resultados se mantienen. Con la excepción del signo del coeficiente de la variable de Valor 

Territorial, que esta vez sí coincide con lo establecido en la hipótesis 1, el resto va en el 

mismo sentido que los modelos anteriores. El signo de los otros coeficientes y la significancia 

se mantienen y la bondad del modelo sigue siendo más alta para la variable de terceros 

actores. El modelo "aisladas" muestra solamente las variables que representan las hipótesis 

sin las variables de control. Cuando se toman en cuenta los proxis para las hipótesis en un 

sólo modelo, la saliencia tiene significancia con un p menor a .05 y un coeficiente de -.152 y 

la variable de terceros actores tiene la misma significancia que anteriormente con un 

coeficiente de 1.19. Nuevamente se puede observar que por sí misma, la variable de terceros 

actores es la que mejor explica la resolución pacífica de los conflictos territoriales violentos. 
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Tabla 5. Modelos de hipótesis aisladas 

Variable Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Aisladas 

Valor Terr. -.080   -.152* 

 [.054]   [.063] 

3º Actores  1.13***  1.19*** 

  [.249]  [.264] 

Poder Rel.   -2.05 -4.17 

   [2.41] [2.26] 

Constante -.296 -1.42 -.628 -.265 

 [.369] [.193] [.144] [.465] 

R
2
 0.014 0.141 0.022 0.193 

N 156 156 156 155 

 * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001  

 

Figura 2. Duración por Conflicto. Elaboración propia 
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Para asegurarse de que los resultados no estén sesgados por los conflictos que tienen una 

duración muy larga, y que se podrían estar midiendo demasiado tiempo, se repitieron las 

pruebas anteriores pero eliminando los casos de conflictos con una mayor duración. La figura 

2 muestra la relación entre conflicto y duración. A partir de esa gráfica se puede observar que 

hay ciertos conflictos que salen de la duración usual del resto. Los casos omitidos fueron 

Vietnam Norte-Sur (17 años), Nigeria-Camerún (13 años), Vietnam-China (11 años), Irán-

Irak (9 años) e Israel-Siria (7 años). 

 Primero, al eliminar el caso de Vietnam los resultados siguen teniendo los mismos 

signos y la misma significancia para Terceros Actores y Duración, la única diferencia es que 

la bondad de los modelos disminuye cada vez que este caso no se incluye. Después, al volver 

a hacer los modelos, pero esta vez eliminando los 5 casos que más se alejan del resto de casos, 

encontramos que la variable de duración pierde su significancia, un gran número de años 

dejaron de ser incluidos en el modelo y esto debe de tener un impacto en la capacidad de 

explicación de esta variable. Lo que es aún más importante de recalcar es que la significancia 

de Terceros Actores se mantiene, aunque esta vez con una p menor a 0.01. 
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Conclusiones 

Aunque dos de las tres hipótesis no pudieron ser probadas, el estudio realizado demuestra el 

gran impacto que las terceras partes gestoras de conflictos tienen en la resolución pacífica de 

las disputas territoriales. La exposición de los casos no sirve como evidencia concluyente ni 

se logra comprobar ningún mecanismo causal. Sin embargo, se logra encontrar el claro efecto 

de los terceros actores neutrales al conseguir la paz. La falta de significancia del valor 

territorial en la resolución pacífica es incluso un tanto alentadora. Es decir, la saliencia o valor 

del territorio no es una limitante para la posible resolución pacífica. Esto se traduce en que la 

variable con mayor significancia es controlable. Mientras es difícil modificar la saliencia de 

un territorio, la participación de terceros actores neutrales es un factor manipulable. Se puede 

tener la voluntad de participar como mediador y se puede lograr tener cierta injerencia en el 

conflicto. 

 La significancia de la variable de terceros actores en todos los modelos desarrollados y 

el incremento de bondad de los modelos que incluían esta variable indican que hay que 

prestar mucha más atención a la gestión de conflictos por terceros actores. Se debe motivar a 

la realización de un estudio más puntual y profundo sobre la participación de terceros actores 

en este tipo de conflictos. En términos más prácticos, lo que estos resultados permiten es 

afirmar que es de gran utilidad, e incluso necesaria, la participación de entidades neutrales 

ajenas a la disputa. 

 A partir de los hallazgos de este trabajo se puede argumentar un impacto positivo de 

los gestores de conflictos y se puede proponer la institucionalización de mediadores en los 

conflictos violentos desde un inicio para intentar poner fin a las disputas. Los mecanismos 

mediante los cuales esto funcionará deben ser analizados aún más, pero aunque el proceso se 

base en las cualidades mencionadas de los intervencionistas o en algún otro método más 
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realista, por no decir que se base más en intereses particulares y en acuerdos preferenciales, es 

necesario reconocer el impacto final que se tiene. Es cierto que aún es necesario contar con el 

consentimiento de los Estados en conflicto para lograr este tipo de intervención pero entonces 

es necesario promover la participación de agentes mediadores por medio de convenciones, 

tratados o cabildeo circunstancial. 

 Por estos motivos me atrevo a reafirmar la necesidad de la intervención neutral, o de la 

perseverancia de la intervención ya existente, en los conflictos territoriales que siguen 

vigentes hasta el día de hoy. El conflicto de Palestina es uno de los conflictos territoriales más 

complicados ya que ha durado por miles de años y sigue cobrando vidas hasta la fecha. El 

conflicto tiene una gran carga cultural y religiosa que dificulta la resolución de la disputa. Es 

por esto que se vuelve aún más importante la participación de terceros actores que den 

garantías a las partes, que se encarguen de crear espacios neutrales de negociación, que 

participen como una especie de árbitro que habilite la comunicación entre las partes y que 

pueda reaccionar ante las faltas de cumplimiento a los acuerdos. Es necesaria la coerción 

internacional para establecer el desacuerdo ante la violencia generada por el conflicto. Para 

las partes involucradas la disputa ha existido por generaciones y está tan arraigada a sus 

creencias que difícilmente lograrían llegar a un acuerdo sin la interjección de actores como el 

Cuarteto de Oriente Medio (formado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la 

ONU), la Liga Árabe o Egipto. Todos estos actores, con antecedentes y tal vez intereses muy 

distintos, han participado en los intentos de pacificación del conflicto. Reitero la necesidad de 

su permanencia en las negociaciones para propiciar la paz. La voluntad de los Estados es 

necesaria para lograr resultados significativos, sin embargo, son estos actores-árbitros los que 

pueden generar el contexto que permita llegar a la paz y que evite la prolongación de la 

violencia. 
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Así como el conflicto entre Israel y Palestina, en la actualidad hay muchos otros conflictos 

territoriales por resolver. Entre los principales está el de Taiwán, Chipre, y Sahara Occidental, 

por mencionar algunos. Pero hay muchos más conflictos, violentos y no, que merecen a 

atención de la comunidad internacional y que requieren del esfuerzo de la misma para llegar a 

un acuerdo. 

 En términos de lo que falta por hacer en cuanto a la investigación y el estudio del 

tema, es claro que hay mucho por hacer. Sin embargo, en términos de lo que se puede lograr a 

partir de este hallazgo y otros anteriores, se ha ganado mucho. La importancia del estudio de 

la guerra y de la paz va más allá de la importancia del conocimiento de los fenómenos 

sociales, sino que trasciende al tema de la calidad humana. La pacificación de conflictos 

violentos tiene un gran impacto en la vida de naciones, individuos y de toda la humanidad. El 

estudio y análisis de su complejidad nos acercan más hacia el posible control de los daños que 

el hombre ha generado a lo largo su existencia. 
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