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Disputas Territoriales y su Perdurabilidad: una aproximación 

al Concepto de Atrincheramiento Territorial y sus 

implicancias en la Cuestión Malvinas 
 

Mariana Alejandra Altieri 

  
Resumen: Este artículo se propone analizar el diferendo de soberanía entre la República 

Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las islas 

Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, como un 

caso de Disputa Territorial Prolongada.  

 

En este sentido se presentan los postulados de una investigación en curso que testea si el 

caso de Malvinas puede considerarse significativo como parte de una tendencia a la 

irresolubilidad de los conflictos territoriales de larga data que han desembocado en un 

estado de estancamiento en el siglo XXI, debido a la imposibilidad de avanzar en 

negociaciones respecto de la soberanía. 

 

A fin de realizar este análisis se buscará introducir un concepto novedoso para la 

corriente de estudios de los conflictos internacionales que se denomina 

Atrincheramiento Territorial.  
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Title: Territorial Disputes and their Durability: an approach to the Concept of 

Territorial Entrenchment and its implications in the Malvinas Question 

 

Abstract: This article aims to analyze the sovereignty dispute between the Argentine 

Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland over the 

Malvinas, Georgia and South Sandwich Islands and the surrounding maritime spaces as 

a case of Prolonged Territorial Dispute.  

 

In this sense, the postulates of an ongoing research are presented that tests whether the 

Malvinas case can be considered significant as part of a trend towards the irresolubility 

of long-standing territorial conflicts that have led to a state of stagnation in the 21st 

century, due to the impossibility of advancing in negotiations regarding sovereignty. In 

order to carry out this analysis, we will seek to introduce a new concept for the trend of 

studies of international conflicts that is called Territorial Entrenchment.  
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Introducción 

 
En el marco de los estudios del conflicto internacional, múltiples autores han 

sostenido a lo largo del tiempo que una de las causas principales de desacuerdo entre los 

Estados son las disputas vinculadas al Territorio (Allison, Hensel & Khanani, 2009; 

Bruner & Hensel, 1992; Carter & Goesman, 2011; Hensel, 2011; Wiegand, 2011, 

2014). A su vez extensos estudios han comprobado que son el tipo de disputa que más 

probabilidades tienen de escalar hacia un conflicto armado (Diehl, 1991; Huth & Allee; 

2002; Vasquez, 1995; Hensel & McLaughlin Mitchell, 2017) y se han preguntado 

durante años sobre su permanencia a lo largo del tiempo, asociándola con una cuestión 

clave que es el valor de territorio (Wang, 2014; Wiegand, 2011; 2005; Hensel, 2001; 

2000; Hensel & McLaughlin Mitchell, 2017). 

 

En este marco América Latina tiene una tradición de estudio sobre el valor del 

territorio vinculada a las luchas campesinas (Fernandes, 2007; Cardona, 2013) en 

vinculación al medioambiente (Moreyr & Balazote, 2005) y a los movimientos 

populares (Natalucci, 2012; Gorenstein, Landriscini, & Ortíz, 2019) así como la 

territorialidad de los conflicto interétnicos (Reis, Radovich, & Balazote, 2005)  

 

El objetivo de este artículo es hacer una aproximación a la caracterización de la 

Cuestión Malvinas como una Disputa Territorial Prolongada y sus posibilidades de 

resolución en el marco de la Teoría del Atrincheramiento Territorial. En este sentido, y 

a los fines de esta investigación, se entiende por "Cuestión Malvinas" a la disputa de 

soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios 

marítimos circundantes. Esta puede ser calificada con claridad como una disputa 

territorial prolongada, definidas como las disputas de soberanía interestatales aplicadas 

sobre un territorio determinado que han durado más de 10 años, donde ambas partes 

reconocen la disputa sobre un territorio delimitado especifico. 

 

La Cuestión Malvinas ha sido muy estudiada por la academia argentina a lo largo 

del tiempo, especialmente en torno a su status jurídico (Bologna, 1982; Kohen & 

Rodríguez, 2016) así como al derecho internacional (Battaglino, 2012; Bologna, 2017; 

Simonoff, 2017) haciéndose énfasis en las teorías decoloniales y la no aplicabilidad del 

derecho a la libre determinación de los pueblos  (Pastorino, 2013; Fino & Pezzano, 

2013; Pastorino, Alvarez, & Rosa, 2015; Baquedano, Romanutti, Chapunov, & 

Bianchimano, 2017). 

 

También se han desarrollado profusos análisis en torno a la Política Exterior 

(Bosoer, 2007; Atanasof, 2010; Simonoff, 2012; Berasategui, 2017; Biangardi Delgado, 

2017),  focalizando en los recursos naturales y en la importancia geopolítica de atlántico 

sur (Godoy, 2010; Taiana, 2010; Llorens & Pintore, 2013; Dario, 2015; Eller & 

Quintana, 2017). 

 

Sin embargo, no se encuentran análisis sistemáticos desde la caracterización como 

Disputa Territorial Prolongada en el marco de las corrientes que ponderan el valor del 

territorio en los conflictos interestatales evaluando sus atributos tanto tangibles como 

intangibles. En este sentido, el presente artículo presenta los postulados de una 
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investigación en curso que testea el caso de Malvinas como parte de una tendencia a la 

irresolubilidad de los conflictos territoriales de larga data que han desembocado en un 

estado de estancamiento en el siglo XXI, debido a la imposibilidad de avanzar en 

negociaciones respecto de la soberanía. 

 

A fin de realizar este análisis, se buscará introducir un concepto novedoso para la 

corriente de estudios de los conflictos internacionales que se denomina 

Atrincheramiento Territorial. El atrincheramiento de las disputas territoriales puede 

atribuirse a cambios en las percepciones del territorio que, a su vez, se derivan de 

cambios que ocurren materialmente en los territorios, impactando negativamente en la 

posibilidad de encontrar soluciones negociadas que se vuelvan aceptables para ambas 

partes del conflicto. 

 

A estos fines, la presente investigación es de carácter cualitativo, tratándose de 

un estudio de caso. Se tomará como población bajo estudio a las Disputas Territoriales 

Prolongadas, considerando el listado de disputas territoriales del proyecto Issue 

Correlates of War (ICOW),  y el criterio elaborado por Wiegand y Hassner para 

identificar aquellas definibles como “prolongadas”. 

  

Como ocurre con la mayoría de los estudios cualitativos (Collier y Mahoney, 

1996, p. 171), este estudio no pretende generalizarse en todas las disputas territoriales 

prolongadas, sino que el caso seleccionado ilustra un patrón probable. Van Evera (2002) 

sostiene que “el estudio de casos puede ser mejor, si queremos inferir o contrastar 

hipótesis explicativas”  (p. 65). De allí que sea el método indicado para los propósitos 

de esta investigación cuyo objeto es analizar la Cuestión Malvinas como caso 

paradigmático de Disputa Territorial Prolongada proponiendo que su irresolubilidad 

está fuertemente influida por un proceso de Atrincheramiento Territorial. 

 

A estos fines se desarrollará el artículo de la siguiente manera. En primer lugar, se 

definirá a las Disputas Territoriales como un tipo de conflicto interestatal específico 

vinculado al valor, tanto tangible como intangible del territorio. En segundo lugar, se 

analizarán las disputas territoriales prolongadas y las dificultades a la hora de 

implementar mecanismos de resolución. En tercer lugar, se introducirá el concepto de 

Atrincheramiento Territorial. Finalmente, se analizará el caso de Malvinas como disputa 

territorial prolongada. 

 

Por último, resulta necesario aclarar que esta investigación es de carácter teórico y 

se propone testear la viabilidad de un concepto novedoso, el de atrincheramiento 

territorial, en términos de su capacidad explicativa en el marco de las investigaciones 

sobre disputas territoriales prolongadas. Por este motivo no será, ni pretende ser, 

exhaustivo en los aspectos jurídicos y/ o históricos, sin perder por ello la rigurosidad 

correspondiente.  

 

Disputas Territoriales 
 

Las disputas territoriales pueden definirse como una expresión explícita de 

desacuerdo sobre la ubicación de las fronteras o la propiedad de un territorio (Huth & 

Allee, 2002; Hassner, 2007). En términos amplios, hay dos tipos de disputas 
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territoriales1: intraestatales2 e interestatales. Este trabajo centra su atención en las 

disputas territoriales interestatales, que son aquellas que ocurren cuando hay un 

desacuerdo entre dos o más Estados soberanos que hacen reclamos oficiales sobre un 

territorio o se defienden contra los intentos de cambiar el status quo territorial.  

 

A su vez, existen tres tipos principales de disputas territoriales basadas en las 

características del territorio en disputa: islas deshabitadas y aguas territoriales, disputas 

fronterizas y zonas habitadas de territorio. Una disputa territorial se inicia cuando un 

Estado hace un reclamo oficial por una parte o la totalidad del territorio de otro Estado 

soberano, un Estado cuestiona la ubicación de una frontera existente y solicita una 

revisión de la frontera, o un Estado impugna el derecho de otro Estado para ejercer la 

soberanía sobre un territorio determinado3 (Huth, 1996; Wiegand, 2011). 

 

En este sentido puede resultar útil la definición que otorga la investigación llevada 

adelante por Hensel y otros en el proyecto ICOW (The Issue Correlates of War research 

project4) el cual entiende a las reclamaciones territoriales como “situaciones que 

involucran disputas explícitas entre representantes gubernamentales oficiales con 

respecto a la soberanía sobre un territorio específico”5 (Hensel & Mitchell, 2017, p. 

127). El requisito de declaraciones explícitas excluye situaciones en las que los 

observadores externos sospechan que una acción determinada puede haber sido 

motivada por el deseo de territorio y excluye declaraciones o acciones de personas u 

organizaciones privadas, a menos y hasta que los representantes oficiales del gobierno 

reclamen explícitamente la soberanía sobre el territorio, no se puede considerar que 

existe un reclamo territorial (Hensel 2001, pp. 90-94; Hensel & Mitchell McLaughlin, 

2005, p. 277). Adicionalmente una disputa territorial requiere que el reclamo se haga 

sobre un territorio específico, el mismo debe ser definido explícitamente y no puede 

asociarse a reclamaciones vagas como por ejemplo el acceso a territorios costeros 

(reclamos de salida al mar, por ejemplo) o la necesidad de ampliación del espacio vital 

etc. (Hensel & Mitchell McLaughlin, 2005, p. 277) 

 

Para tener validez, la disputa debe ser oficial y activa; esto significa que los 

gobiernos de los Estados involucrados han reconocido la existencia de un diferendo de 

soberanía entre ellos y que este se mantiene vigente (Huth, 1996; Wiegand, 2011). 

Comúnmente el Estado que impugna el status quo territorial se identifica como el 

Estado desafiante o retador –challenger-, mientras que el Estado que defiende el statu 

                                                
1Ciertamente, existen otras formas de categorizar las disputas territoriales, como territorio 
nacional versus territorios coloniales o dependientes, y territorio continental versus aguas 

insulares y territoriales (Hensel, 2001; Wiegand, 2011, p. 6) 
2Para una lectura sobre disputas territoriales intraestatales se recomienda (Goddard, 2006;Toft, 
2006)  
3Estas disputas existen por varias razones: límites no definidos en zonas de frontera, 

superposición de reclamos sobre la propiedad de territorios, diferentes interpretaciones de los 

tratados que delinean límites territoriales o desacuerdos respecto de su validez legal, etc. 
4El proyecto de investigación Issue Correlates of War (ICOW) comenzó en 1997 con la 

recopilación de datos sobre reclamaciones territoriales en América del Sur desde 1816 hasta 

1992. Desde entonces, el proyecto se ha expandido en el ámbito espacial y temporal, hasta 
abarcar reclamaciones territoriales en todo el mundo de 1816 a 2001, así como reclamaciones 

fluviales y marítimas de 1900 a 2001 
5Todas las citas en idioma original han sido traducidas por la autora al español.  
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quo suelen definirse como Estados objetivo –target- (Hensel & Mitchell, 2017; 

Wiegand, 2011). 

 

Las consideraciones respecto de la importancia de la geografía, en este caso, del 

territorio como fuente de conflicto (Diehl, 1991) es central en términos de comprender 

las diferencias respecto de las disputas territoriales con cualquier otro tema conflictivo 

de la agenda internacional. Como señala Wiegand (2003; 2005; 2011)  el territorio tiene 

una alta valoración, tanto en términos tangibles – materiales- como intangibles - 

simbólicos- El valor tangible puede incluir una valoración económica, especialmente 

respecto de los recursos naturales que contenga, y una valoración estratégica, compuesta 

por la ubicación (el control de vías de comunicación y rutas comerciales especialmente 

importantes, tales como los puntos de estrangulamiento del tráfico marítimo), 

características geográficas (que otorgan una ventaja sustancial sobre los posibles 

adversarios) o por la existencia de recursos naturales estratégicos, (esta última opción 

combina el valor estratégico con el económico). El valor intangible se compone por 

aquello que el territorio simboliza o significa para el Estado y para su 

población.  Hensel (2011) sostiene que muchos territorios se consideran importantes por 

sus conexiones históricas con la Nación o el Estado particularmente en la medida en que 

el territorio en cuestión fue el escenario de eventos significativos para una cultura o 

religión. “El territorio se encuentra en el corazón de la identidad y cohesión nacional, 

con la existencia y autonomía de un Estado enraizado en su territorio (…)” (p. 9). Por 

ende:  

 
No puede sorprendernos que tantos países hayan estado envueltos durante tanto 

tiempo y tantas veces en disputas territoriales. Lo sorprendente es por qué tantas 

disputas continúan perdurando durante décadas y, a veces, más de un siglo, cuando 
la resolución de tales disputas parece ser en el mejor interés de todos (Wiegand, 

2011, p. 12). 

 

Disputas Territoriales Prolongadas e intentos de resolución 
 

Se consideran disputas territoriales prolongadas o duraderas, aquellas que llevan 

más de diez años, con o sin conflicto militarizado de por medio (Wiegand, 2011, p. 89). 

Este tipo de disputas son particularmente problemáticas ya que suelen derivar en 

tensiones recurrentes que ponen en peligro la seguridad regional y limitan la capacidad 

de las organizaciones regionales e internacionales para actuar de manera efectiva en el 

tratamiento de cuestiones importantes. 

 

La persistencia de disputas territoriales dificulta que los Estados cooperen en 

asuntos bilaterales simples como la inmigración, el comercio, los derechos de pesca y la 

seguridad conjunta. Incluso cuando las disputas territoriales no causan crisis o guerras, 

las tensiones que resultan de la persistencia de una disputa territorial duradera a menudo 

dañan las relaciones bilaterales normales (Wiegand, 2011). 

 

Para que una disputa territorial persista a lo largo del tiempo deben darse alguna 

de estas dos condiciones: o los Estados involucrados no han intentado resolver la 

disputa o los intentos de solución han fracasado.  

 
A falta de la resolución inmediata, los conflictos territoriales entre Estados se 

asientan en un equilibrio de irresolución y, como resultado, un statu quo no 
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resuelto en torno al territorio en disputa puede mantenerse durante años sin 

conflicto, pero también sin una resolución política concreta (Wang, 2014, p. 4) 

 

Cuando no se produce un intento de acuerdo y los Estados mantienen sus 

reclamos o defensa de soberanía, sin tomar medidas para reunirse en las negociaciones, 

ofrecer concesiones o iniciar la participación de terceros para resolver la disputa, la 

disputa decanta en lo que conoce como Paz Negativa (donde la disputa no está resuelta, 

pero los adversarios no están involucrados en ningún conflicto) (Diehl, Goertz & 

Owslak, 2017). 

 

Los Estados involucrados en disputas territoriales tienen varias opciones 

estratégicas para tratar sus reclamos territoriales. Según plantea Wiegand (2011), los 

Estados desafiantes, es decir los reclamantes de soberanía, pueden optar por utilizar la 

fuerza para adquirir el territorio en disputa, pueden mantener la disputa activa pero sin 

intentar su resolución, o pueden tomar alguna acción para resolver la disputa de manera 

pacífica, ya sea mediante la negociación bilateral como a través de algún tipo de 

mediación internacional. Siguiendo esta lógica, Wang (2014) sostiene que enfrentando 

una disputa territorial existente, los Estados disputantes suelen recurrir a tres tipos de 

estrategias: 1) escalar a la guerra, 2) intentar resolver la disputa pacíficamente –lo cual 

necesariamente implica, al menos para uno de los oponentes, realizar concesiones 

territoriales-, o 3) perseverar y mantener activa la disputa.  

 

En esta línea Hensel (2011) sostiene algunos postulados interesantes sobre los 

intentos de administrar o resolver reclamos territoriales. Primero, que el conflicto 

armado representa solo una pequeña fracción de todos los esfuerzos para resolver 

reclamo territorial y, segundo, que las técnicas militarizadas tienen mucho menos éxito 

para terminar los reclamos territoriales que las técnicas pacíficas. La segunda opción 

estrategia, la que corresponde a los medios pacíficos, incluye todo tipo de negociaciones 

diplomáticas, negociar bilateralmente con el oponente, negociar con asistencia de 

terceros no vinculante a través de técnicas tales como buenos oficios o mediación, o 

incluso presentar su reclamo a una decisión arbitral o adjudicada por un tercero 

vinculante. 

 

Como se ha señalado, la mayoría de las disputas territoriales se resuelven 

mediante alguna oferta de concesiones en negociaciones bilaterales (Wiegand & Powell, 

2009; Huth & Allee, 2002). Las negociaciones bilaterales no involucran a ningún 

tercero y son las menos formales y legalizadas, lo que implica flexibilidad para los 

Estados involucrados. Sin embargo, los desacuerdos sobre el territorio también pueden 

ser resueltos por un tercero mediante mediación, conciliación, buenos oficios, 

investigación o mecanismos más formales, arbitraje o adjudicación. La proliferación de 

métodos de resolución de disputas internacionales ha creado la posibilidad de que los 

Estados sean selectivos sobre qué métodos escogen y en qué foros se enfrentan. En este 

sentido, los Estados que buscan una resolución pacífica pueden ser muy estratégicos 

sobre qué foros seleccionarán para la resolución potencial de disputas, buscando los más 

favorables (Wiegand & Powell, 2009). 

 

Como en todo conflicto internacional, las relaciones de poder entre los Estados en 

disputa influyen en el método de elección de resolución (Huth & Allee, 2006; Hensel, 

2011). Wiegand y Powell (2009) señalan que es poco probable que el Estado más 

poderoso confíe y acepte juicios de terceros, mientras que los Estados con paridad de 
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poder relativa están más dispuestos a confiar en los resultados de resolución 

vinculantes.  

 

No obstante, existe la posibilidad de que en cualquier punto durante una disputa 

territorial, los Estados reclamantes de soberanía amenacen y/o efectivamente realicen 

algún tipo de acción de fuerza que pueda desencadenar una escalada hacia un conflicto 

armado. En esta línea, Jong Kun Cho y Yong-Soo Eun (2017) han realizado una 

contribución reciente analizando el peso político de las disputas territoriales en las 

relaciones internacionales. Su trabajo se suma a la corriente de estudios que manifiestan 

que hay una tendencia decreciente a que las disputas territoriales se conviertan en 

guerras (McLaughlin Mitchell, 1999). Sin embargo ello no implica necesariamente una 

mayor tasa de resolubilidad de los conflictos. 

 

En este sentido es importante considerar la opción de “perseverar en el reclamo 

territorial” como estrategia. Wiegand (2003) define la estrategia de perseverar como 

aquella que mantiene el reclamo o la defensa de la soberanía, evitando la oferta de 

concesiones territoriales al Estado contrario, pero tampoco buscando la escalada del 

conflicto, situando la disputa en punto muerto. “El aspecto clave de la estrategia 

perseverante es que ninguno de los Estados retira su reclamo de soberanía sobre el 

territorio en disputa6” (p. 20). Esta definición es similar al estado de Paz Negativa 

definido con anterioridad. La estrategia de preservar puede darse, tanto cuando los 

Estados no buscan la solución de la disputa sino su permanencia, como cuando las 

disputas están atrincheradas y por ende no se encuentra una vía de solución viable pero 

ninguno de los Estados participantes abandona la disputa, sobre esto profundizaremos 

en el siguiente apartado. 

 

El fenómeno de Atrincheramiento Territorial 
 

Al analizar estadísticamente los efectos del tiempo en la probabilidad de 

resolución de disputas, Hassner (2007) considera que muchas de las disputas 

territoriales prolongadas sufrieron lo que él denomina atrincheramiento7 

caracterizándolo como el proceso mediante el cual las disputas se vuelven cada vez más 

resistentes a la resolución a lo largo del tiempo, marcadas por una mayor renuencia a 

ofrecer, aceptar o implementar compromisos o incluso negociar sobre el territorio.  

 

La resistencia a la resolución, a lo que está asociada la perdurabilidad de las 

disputas territoriales prolongadas, implica que la relación entre una disputa territorial y 

el paso del tiempo es negativa, es decir que cuanto más tiempo dura una disputa menor 

será la probabilidad de que esa disputa se resuelva.  Este postulado no desconoce que 

existen múltiples factores explicativos acerca de los cambios en el valor objetivo, 

tangible, de un territorio en disputa, (así como los cambios en las políticas de los 

                                                
6 Esto no significa que los tomadores de decisiones nunca participarán en intentos de solución. 

El escenario más probable es que se acuerden concesiones menores, en las cuales no se produce 
ningún cambio real en el status quo territorial. Por lo tanto, quienes toman las decisiones 

abandonan la mesa de negociaciones sin más o menos territorio del que tenían cuando llegaron 
7El término entrenched cuya traducción es atrincherado también puede traducirse como 
afianzado ya había sido usado para caracterizar la tendencia a la irresolubilidad de los conflictos 

a lo largo del tiempo, tanto internacionales como domésticos. Véase Vuchinich & Teachman, 

1993; Walter, 2003. 
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contendientes respecto del mismo). Sin embargo, su hipótesis busca dar cuenta del 

aumento de las dificultades que enfrentan los Estados cuando buscan resolver estas 

disputas a medida que ellas se prolongan en el tiempo.  

 

Su propuesta de explicación para el atrincheramiento de disputas territoriales se 

basa en los cambios en la percepción de disputas. Su análisis sostiene que existen tres 

procesos cuya ocurrencia a lo largo del tiempo conduce al atrincheramiento de las 

disputas territoriales: a medida que estos conflictos maduran, la cohesión percibida del 

territorio en disputa aumenta, sus límites se perciben como más claramente definidos; y 

la disponibilidad de sustitutos para el territorio disminuye. 

 

El primer proceso abarca la clarificación y el endurecimiento de los límites que 

definen el área en disputa, como pueden ser los pasos fronterizos o aduanas y la 

confección de mapas oficiales que incluyan la reivindicación del área disputada. El 

segundo proceso se da mediante la integración interna del área en disputa y su 

amalgamación al Estado Ocupante, lo cual vuelve difícil la posibilidad de dividir el área 

disputada como solución plausible de contentar a ambas partes en términos equitativos. 

El último proceso implica la fungibilidad, es decir la pérdida de pagos colaterales 

potenciales a medida que el territorio es investido de valor simbólico. Especialmente la 

retórica del legítimo retorno o sobre un territorio de soberanía perdida por parte del 

estado reclamante que agrega un elemento ideacional al proceso volviendo más difícil 

hallar algún tipo de bien o valor capaz de sustituir el territorio en disputa.  

 

Para resumir, los tres procesos que contribuyen al atrincheramiento de la disputa a 

lo largo del tiempo son el endurecimiento de los límites, la integración dentro y en todo 

el territorio disputado y la imposibilidad de intercambiar el territorio por otro tipo de 

bien debido al aumento de su valor intangible. Este triple cambio en las percepciones no 

siempre frustra la resolución de disputas territoriales prolongadas, pero genera 

obstáculos cada vez mayores que deben ser superados por aquellos que buscan resolver 

tales conflictos.  

 

Este fenómeno está fuertemente asociado al proceso de indivisibilidad del 

territorio, tal y como sostiene Hassner “la fuerza impulsora detrás del atrincheramiento 

de las disputas territoriales es el enigma de la indivisibilidad” (2004, p. 12). El 

fenómeno de la indivisibilidad es un tema crucial al hablar de disputas territoriales y su 

probabilidad de resolución. Wang (2014, p. 24) sostiene que las disputas interestatales 

son difíciles, si no imposibles de resolver, específicamente si cualquiera de las partes 

considera que lo que está en juego es indivisible, en la doble acepción de indivisibilidad 

como imposible de dividir en sí mismo y como imposible de enajenar, o dividir del 

propio Estado. 

 

El problema de la indivisibilidad ha sido tratado desde diferentes perspectivas. La 

que se ha presentado hasta ahora está basada en lo que se conoce como perspectiva 

racionalista, que surge del trabajo de Fearon (1995) Rationalis Explanation for War, 

retomada por Haasner (2002; 2004; 2007) en su teoría del camino hacia la 

indivisibilidad de las disputas. Las teorías constructivistas añaden que la indivisibilidad 

del territorio está configurada por la identidad, la cultura y la historia y destacan que los 
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actores políticos pueden jugar un gran papel en la construcción y desconstrucción de la 

indivisibilidad percibida (Wang, 2014)8.  

 

Toft (2006) sugiere que si una cuestión se ha hecho indivisible por un acto de 

voluntad (o por la acumulación de voluntades a lo largo de las generaciones), entonces 

“también puede hacerse divisible por un acto de voluntad” (p. 39). De manera similar, 

Goddard (2006) propone una teoría de legitimación de la indivisibilidad y argumenta 

que la indivisibilidad se construye a través del proceso de negociación. La autora citada 

sostiene que las estrategias de legitimación de la disputa que elaboran los actores 

implicados pueden ampliar el espacio de negociación al convencer a otros de su 

legitimidad y viceversa.  

 

El mecanismo de la indivisibilidad de los conflictos territoriales es tan simple 

como generalizado, si bien la indivisibilidad afecta también a otras cuestiones 

sobresalientes en el marco del conflicto internacional, el territorio es a su vez uno de los 

elementos más fácilmente divisibles en términos materiales y más difícilmente 

divisibles en términos simbólicos, volviéndose paradigmático. 

 

Como ya se señaló, Hassner (2007) argumenta que la resolución de una disputa 

territorial requiere que las partes acuerden la partición del territorio o estén dispuestas a 

ofrecer o aceptar pagos colaterales a cambio del territorio. Estas características, 

imposibles de encontrar en las disputas territoriales atrincheradas, solo serán factibles a 

partir de un cambio en las  preferencias de ambas, o al menos alguna de las partes 

involucradas. Según el autor, este cambio puede ocurrir por razones exógenas o 

endógenas. En el primer caso, las percepciones de la disputa cambian en respuesta a los 

cambios en el entorno de la disputa, alterando “la paridad de poder, el valor del 

territorio o la identidad de las partes en la disputa” (Hassner, 2007, p. 137). 

 

En el segundo escenario, la resolución de disputas territoriales se produce cuando 

los líderes influyentes logran reconstruir las percepciones del territorio en disputa entre 

sus poblaciones (Hassner, 2007, p. 137), algo similar a lo planteado por Goddard 

(2006). Para tener éxito, los líderes deben redefinir las características materiales y 

simbólicas del territorio en disputa de una manera que permita la partición, la redención 

o la compensación, es decir deben lograr “desatrincherar” el territorio antes de avanzar 

en la implementación de otras estrategias (sean pacíficas o no) de intentos de resolución. 

Por ende, el proceso del Atrincheramiento Territorial es un factor a tener en cuenta en 

los análisis sobre intentos de resolución de Disputas Territoriales Prolongadas. A 

continuación se  evaluará su incidencia sobre la Cuestión Malvinas y sus efectos sobre 

las posibilidades de resolución. 

 

La Cuestión Malvinas como Disputa Territorial Prolongada 
 

                                                
8Mientras que este argumento se basa en los valores socialmente construidos por una 

comunidad, Hensel señala que a menudo se argumenta que el territorio tiene "una importancia 

psicológica para las naciones que es bastante desproporcionada con su valor intrínseco, 
estratégico o económico", y se considera que las disputas territoriales despiertan sentimientos de 

orgullo y honor con mayor rapidez e intensidad que cualquier otro tipo de problema.  (Hensel, 

2011, p. 10) 
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La disputa por las islas del Atlántico Sur, en especial las Malvinas, entre la 

República Argentina y  el Reino Unido lleva casi 200 años y es una de las más antiguas 

disputas territoriales que sobreviven en el presente sin resolución. De hecho es 

considerada una de las más antiguas -o de larga duración existentes- con 189 años al 

2021. Incluso se pueden contar 75 años desde su ingreso en la ONU como Territorio No 

Autónomo (1946) y 56 desde que se aprobó la histórica resolución 2065 de las Naciones 

Unidas llamando a los dos estados partes a negociar para su resolución. 

 

Sin adentrarnos en la historia9, es importante señalar que en el caso de Malvinas la 

soberanía que se ejerce está en disputa y por ende está calificada de ambigua, por ser un 

caso presentado en el comité de descolonización de la Naciones Unidas, con un llamado 

a la negociación que implica el reconocimiento de la controversia de soberanía por parte 

de la comunidad internacional.  

 

Su durabilidad hace de la Cuestión Malvinas un caso paradigmático para el 

estudio de las Disputas Territoriales Prolongadas ameritando su análisis en términos 

particulares. El criterio de “durabilidad” se extrae de Wiegand, quien sostiene que “Las 

disputas territoriales más antiguas son entre los Estados Unidos y Canadá (Machias Seal 

Island) a partir de 1832, y Argentina y el Reino Unido (Islas Falklands / Islas Malvinas), 

a partir de 1833 (2011, pág. 89). 

Debido a estas características, el caso de Malvinas es citado como ejemplo en los 

estudios sobre Disputas Territoriales Prolongadas. Sin embargo su análisis como tal no 

se aborda sistemáticamente en ninguno de ellos. Tan solo se detalla en un breve artículo 

de Hensel y Mitchell McLaughlin, en el cual lo presentan como ejemplo del ICOW, 

donde se muestran los resultados de su investigación pero no se argumenta de forma 

contundente la valoración del índice de prominencia.  

Para empezar, se señala que la disputa está catalogada10 en el índice de 

prominencia del proyecto ICOW en el cual tiene asignada una  valoración actual total de 

8 puntos lo cual le asigna un rango de prominencia ALTO (disputas de 12 a 8). Como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Valoración Prominencia 

Tangible 4/6 

Intangible 4/6 

  8/12 

Fuente: elaboración propia en base a ICOW 

                                                
9La historia, y la controversia sobre Malvinas se remontan a su descubrimiento pero el origen de 

la Disputa Territorial se encuentra en 1833 cuando los británicos ocupan las Islas por la fuerza 

sin reconocer la autoridad de las Provincias Unidas del Río de la Plata como herederas del 

territorio colonial español. Acto por el cual nuestra nación protestó desde ese mismo momento 
iniciando la larga historia de reclamos diplomáticos para su devolución (Arnaud, 2014). 
10El reclamo territorial por Malvinas no entra en el conjunto de datos de la ICOW hasta 1841, 

cuando Argentina califica como un estado soberano de acuerdo con el sistema interestatal del 
COW. Si bien Hensel señala en el artículo que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas 

data de 1833, cuando las fuerzas británicas tomaron las islas de manos de su gobernador 

argentino. 
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La valoración tangible es de 4 puntos sobre 6, que presenta una variación 

aumentando 2 puntos a partir de 1976 cuando se considera que se pone en valor la 

existencia de recursos naturales económicos.  

 

TANGIBLE Territorio (Malvinas) 

Recursos 2 

Estratégico 0 

Población 2 

Prominencia 6 

Fuente: elaboración propia en base a ICOW 

 

En lo que hace a la medición de la prominencia del territorio en disputa, en 

términos tangibles se asignan 2 puntos por la presencia de Población: Las islas albergan 

una población permanente de varios miles de residentes y 2 puntos por la presencia de 

recursos económicos: “Las islas tienen hoy un valor de recurso claro, ya que las aguas 

cercanas contienen valiosas pesquerías y pueden contener extensos depósitos de 

petróleo o hidrocarburos, aunque no siempre fue así” (p. 279). El ICOW fecha el 

comienzo de la dimensión de los recursos en 1976 a razón del Informe Shackleton del 

Ministerio de Relaciones Exteriores británico en el cual se recomienda mantener el 

control sobre las islas debido a los recursos pesqueros presentes y las perspectivas de 

exploración petrolera. 

Respecto al valor estratégico el ICOW considera que las islas “no tienen una 

ubicación estratégica, ya que no se encuentran cerca de las principales rutas de 

navegación y no contribuyen en gran medida a las capacidades militares argentinas o 

británicas11 (Hensel & Mitchell McLaughlin, 2005, p. 279). Por lo tanto la puntuación 

de prominencia tangible otorgada por el ICOW es de 2 sobre 6 durante la mayor parte 

de su historia y de  4 de 6 a partir de 1976. 

  En el caso de la prominencia intangible la asignación de valor es la siguiente: 

 

 

 

 

                                                
11 En este punto es importante señalar que en esta investigación se ha encontrado una diferencia 

en esa valoración entre lo sostenido por Hensel en su artículo y lo que figura consignado en la 

base de datos del ICOW en la cual la valoración estratégica es de 2 puntos. Como en la base de 
datos no se aclara específica o señala el detalle de los mismos no hay una justificación aparente 

a este cambio. Se ha intentado entrar en contacto con el profesor Hensel y su equipo a este 

respecto pero de forma infructífera por ahora.  
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INTANGIBLE 

Desafiante  

(Argentina) Objetivo (RU) Territorio (Malvinas) 

Soberanía 1 1 2 

Identitario 0 1 1 

Territorio Nacional 1 0 1 

Prominencia 2 2 4 

Fuente: elaboración propia en base a ICOW 

 

Con respecto a la prominencia intangible, se sostiene que las islas se reclaman 

como parte del territorio nacional argentino, pero están gobernadas como una colonia de 

la corona británica, por ende tienen un punto como territorio nacional para Argentina, “a 

su vez tienen un valor de identidad para los británicos, ya que han sido poblados por 

ciudadanos británicos durante más de un siglo” (Hensel & Mitchell McLaughlin, 2005, 

p. 279). Lo cual otorga un punto para los británicos, y tanto Gran Bretaña como 

Argentina han ejercido soberanía sobre las islas en los últimos dos siglos: Argentina 

hasta 1833 y Gran Bretaña desde entonces lo que les da un punto más a cada uno. 

Tanto Gran Bretaña como Argentina tienen, por tanto, dos puntos de prominencia 

intangible (Gran Bretaña por los lazos de identidad y soberanía actual, Argentina 

por el reclamo de la patria y la soberanía histórica (...). Sumando lo tangible y 
puntajes intangibles juntos, el reclamo sobre las Malvinas/Falklands tiene un índice 

de prominencia total de 6 (de 12 posibles) para gran parte de su historia y 8 de 12 

desde 1976. (Hensel & Mitchell McLaughlin, 2005, p. 279) 

Tomando la valoración asignada por el ICOW es interesante resaltar algunas 

cuestiones. En primer lugar en torno a la valoración intangible, en relación a que las 

Islas no solo tienen un fuerte contenido simbólico para el pueblo argentino, sino que 

además se constituyó una formulación mítica en torno a su pérdida.  

Si bien la reivindicación actual está atravesada el conflicto bélico de 1982, la 

reivindicación por la soberanía de las islas Malvinas está presente en el ideario nacional 

argentino desde mucho antes, incluso como parte fundante de la identidad argentina12 

desde la idea de la  territorialidad nacional truncada.  A su vez, como bien señala 

Atanasof:  

La protesta inmediata de la Argentina en cuanto al uso de la fuerza para la 

ocupación claramente ilegal de una parte de nuestro territorio nacional, significó 
también el comienzo de la primera política de estado de nuestra nación, seguida 

                                                
12 Para mayor referencia de este tema: Bjerg, C., Gomez, F. y Soibelzon, M. F. (2010) “La 

construcción territorial de la República Argentina. Visiones de ganancias y pérdidas en el 

imaginario social e histórico argentino”, en Simonoff, A. (Comp.) La Argentina y el Mundo 
frente al bicentenario de la Revolución de Mayo. Las relaciones exteriores argentinas desde la 

secesión de España hasta la actualidad. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La 

Plata, pp. 117-124; Escudé, C. (1988) “El nacionalismo territorial argentino”, en Perina, R. y 

Russell, R. (1988) Argentina en el Mundo (1973-1987). Buenos Aires: Grupo Editor Latinoa-
mericano, pp. 241-262; Ferrari, G. (1981) Esquema de política exterior argentina. Buenos Aires: 

EUDEBA, pp. 18-28; Lacoste, P. (2003) La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y 

Chile (1534-2000). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 9-38 y 405-414. 
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con distintas formas e intensidades pero manteniendo vigente a lo largo del tiempo 

el legítimo objetivo de su recuperación (Atanasof, 2010, p. 7).13 

Hay además una construcción simbólica de la causa Malvinas en términos 

regionales, que si bien fue alentada políticamente en torno a la estrategia de apoyos 

internacionales de latinoamericanización del reclamo, es previa y se instala en el 

imaginario de emancipación latinoamericana y de fraternidad de los pueblos hermanos 

contra una potencia extra regional.  

En esa línea es relevante destacar que Wiegand utiliza el ejemplo de la Disputa 

por las Islas Malvinas como un caso de disputa prolongada debido a su valor 

intangible:  

El reclamo por las islas es inherente a la identidad nacional de Argentina. En la 

Plaza de Mayo, justo enfrente del Palacio Presidencial en Buenos Aires, hay 

pancartas sancionadas por el gobierno que afirman que las Malvinas volverán a 
formar parte de la Argentina pronto y pantallas de banderas y mapas que muestran 

a las islas como argentinas (Wiegand, 2011, p. 24).  

Por otro lado, en lo que hace a la caracterización de los atributos de valor tangible 

de la disputa de soberanía es necesario señalar que si bien se coincide en el surgimiento 

de la valuación positiva económica, tanto en términos de recursos hidrocarburíferos 

potenciales como ictícolas, no se considera acertada la evaluación del enclave como sin 

valoración estratégica. Esta caracterización de “irrelevancia estratégica” se ha sostenido 

por más de un autor de esta corriente teórica, muchos de ellos basados en el índice de 

prominencia del ICO. Sin embargo existen muchas corrientes de investigación, 

especialmente de autores argentinos y latinoamericanos que consideran a las islas de 

alto valor estratégico14 (Arnaud, 2014; Atanasof, 2010; Dario, 2015; Taiana, 2010) en el 

marco del sistema del Atlántico Sur  (Godoy, 2010; Eller & Quintana, 2017).  El valor 

estratégico se pone de manifiesto, a su vez, por los posicionamientos de los grandes 

poderes en el mar, destacándose el traslado de la comandancia marítima del  Reino 

Unido en el Atlántico Sur a la Base instalada en Malvinas en el año 2003.    

Según García, Malvinas no es solo el territorio que permite asegurar un control 

estratégico del Estrecho de Magallanes sino también “una puerta de acceso privilegiada 

hacia la Antártida” (García, 2017, p. 47).  En la misma línea Llorens y Pintore aseguran 

que “el territorio malvinense, como base de la presencia británica en esta región, vecina 

al paso natural entre el Atlántico y el Pacífico se constituye así en el trampolín necesario 

para lanzar la exploración y la explotación de los recursos naturales de la Antártida 

(Llorens & Pintore, 2013, p. 188). 

 A este respecto, Eller y Quintana sostienen que “el lugar geográfico en donde se 

encuentra ubicado también es un lugar privilegiado. No solamente es importante para 

Argentina, sino para toda Sudamérica e inclusive Latinoamérica (Eller & Quintana, 

2017, p. 114). Biangardi, por su lado, sostiene que durante el siglo XIX todas las 

potencias marítimas procuraban la obtención de enclaves geográficos capaces de ofrecer 

refugio, mantenimiento y reabastecimiento de sus flotas  (Biangardi Delgado, 2017, p. 

271), a lo que el Embajador Arnaud agrega que en el Atlántico Sur:  

Los países se rigen por la necesidad, el interés y la codicia. A principios del siglo 

XIX existía un gran interés por el  atlántico Sur motivado por los mismos 

                                                
13 Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (2010-2012) 
14 Para ampliar sobre el tema se recomienda: Altieri, M. A. (2020) (pp. 65-85). 
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objetivos, con sus variantes, que hoy existen: estratégicos, alimentos y fuentes de 

energía (Arnaud, 2014, p. 7). 

Por ende, es plausible coincidir con Darío cuando señala que la presencia británica 

en el Atlántico Sur, incluyendo la posesión compartida con Estados Unidos de la Isla de 

Ascensión, y con el dominio colonial de Santa Helena, Tristan de Acunha, las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur:  

le da un control sobre el pasaje de Drake y el estrecho de Magallanes, la vía 

alternativa al Canal de Panamá para comunicar el océano Atlántico y el Pacífico. 

Además, le otorga un carácter de país ribereño en la región y lo proyecta hacia la 
Antártida (Dario, 2015, p. 8). 

De este análisis se desprende que la Cuestión Malvinas es un caso prominente de 

Disputa Territorial Prolongada. Esto se debe no solo a su perdurabilidad, sino también 

por los altos valores asignados al territorio por los actores involucrados, no solo en base 

a la evaluación realizada por el ICOW -que ya de por si la considera una disputa de 

prominencia alta- sino además agregando la importancia estratégica y geopolítica de su 

entorno, tal y como se ha detallado. De por si estas valoraciones por parte de ambos 

estados, ocupante y reclamante de soberanía, contribuyen a sostener la disputa en el 

tiempo. Sin embargo, es plausible considerar otro factor de incidencia que es el proceso 

de Atrincheramiento Territorial.  

Como se ha señalado el Atrincheramiento Territorial se debe fundamentalmente al 

aumento de la tangibilidad de los límites, la imposibilidad de particionar el territorio 

como solución y a la reducción de la fungibilidad, es decir la pérdida de pagos 

colaterales potenciales. A partir de estos parámetros es posible señalar algunas 

cuestiones referidas al caso de investigación que podrían explicar, en parte, su larga 

permanencia a través del tiempo. 

 

En cuanto al atrincheramiento referido la tangibilidad de las fronteras, ha 

cumplido un rol clave en el caso de Malvinas: una de las decisiones unilaterales del 

gobierno del Reino Unido luego de la guerra de 1982, sobre la zona económica de las 

Islas Malvinas, fue su ampliación a 320 km en torno a las islas. De esta manera, el 

gobierno británico dispuso de la autorización unilateral de explotar estas aguas, 

estableciendo la Zona de Conservación Interior de las Malvinas (Falklands Interim 

Conservation Zone), permitiéndose vender licencias de pesca. Años más tarde, se 

extendió esta “zona de conservación” llevándola 200 millas marítimas, a través de la 

nueva Zona de Conservación Exterior de las Malvinas (Falklands Outer Conservation 

Zone) (Eller & Quintana, 2017, p. 116). De forma similar ha sucedido con los 

hidrocarburos y su explotación, lo cual se vio reforzado luego del fracaso del diálogo 

derivado de los acuerdos de Madrid15. 

 

Como señala Hassner, la clarificación de los límites también aumenta la 

probabilidad de conflicto a través de la fricción que puede darse en los bordes: “Dado 

                                                
15Los Acuerdos de Madrid (1989/90), entre la Argentina y el Reino Unido, reanudaron los 
vínculos bilaterales -bajo la fórmula de reserva de derechos -, creándose las comisiones de 

Pesca y Petróleo, entre otras. Sin embargo, las acciones unilaterales británicas  no cesaron. En lo 

referente su Zona de Conservación, la misma se amplió a 1.800.000 km2 aprox., logrando una 
expansión marítima sin precedentes.  En este marco y denunciando que los acuerdos de Madrid 

solo beneficiaban al Reino Unido, Argentina derogó los acuerdos de colaboración incluían la 

exploración de las riquezas del mar. 
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que los Estados son conscientes de las percepciones de los límites de los otros, se les 

hace más difícil ignorar los compromisos en áreas previamente no demarcadas” (2007, 

p. 116). Esta situación que ocurre permanentemente en el monitoreo y ocupación del 

espacio marítimo en torno a las islas. En este sentido la reciente oficialización del mapa 

bi continental de la República Argentina que incluye la plataforma continental y la 

demarcación del mar territorial es otro factor que impacta en el atrincheramiento, de la 

misma forma que las disputas permanentes por la toponimia. 

 

Asimismo, la imposibilidad de compartir y/o de intercambiar el territorio por otro 

tipo de bien, implican un doble proceso de atrincheramiento relacionado con la 

percepción de indivisibilidad, tal y como la hemos definido previamente en su doble 

acepción. Por un lado, indivisible en sí misma e indivisible de mí mismo, lo cual 

implica la fungibilidad del bien. Por otro lado se vuelve imposible de intercambiar por 

cualquier otro tipo de bien o pago colateral. Según Hassner, el proceso de 

indivisibilidad está relacionado con las percepciones intersubjetivas de la cohesión del 

territorio, lo que lleva a la población a concebir el territorio en disputa como cada vez 

más indivisible de su tierra natal. “Cuando el territorio se percibe como insustituible, los 

contendientes invierten en su unidad y defensa, lo que conlleva mayores sacrificios que, 

a su vez, aumentan aún más el valor percibido del territorio”. (2004, p. 12) 

 

Como se señaló previamente, el valor intangible de las Islas Malvinas es 

sumamente alto para Argentina, vinculado al relato mítico del “legítimo retorno” y de 

cercenación de la patria que imposibilita optar por soluciones que incluya ceder o 

dividir el territorio de alguna manera. Además, en el caso de Malvinas el conflicto 

armado funcionó como aglutinador16 del sentimiento nacional en rededor de la 

argentinidad de la “hermanita perdida”17. En este sentido Hassner sostiene que “las 

guerras iniciadas por los Estados reclamantes de soberanía y no ganadas solo han 

afianzado el sentido de pertenencia de los pobladores de los territorios con el estado 

ocupante, y también refuerza el valor sentimental para la población del Estado 

ocupante”. (Hassner, 2004, p. 19). Este autor agrega, mencionando el caso de Malvinas 

como ejemplo de su teoría, que “la guerra de las Malvinas/Flaklands enfrentó a Gran 

Bretaña contra Argentina en 1982, 150 años después del inicio oficial de la disputa” 

(Hassner, 2007, p. 131). 

 

Estas construcciones simbólicas que se han desarrollado y reforzado a lo largo de 

la historia han mitificado el origen mismo de la controversia y han constituido al 

territorio perdido en términos materiales como parte integrante de la nación en términos 

simbólicos, lo que ha generado la imposibilidad de renunciar a su reincorporación al 

territorio nacional desde la concepción de indivisibilidad ontológica. El papel de las 

percepciones en el atrincheramiento de disputas territoriales sugiere que la resolución de 

disputas requerirá que ambas partes olviden las nociones de indivisibilidad a favor de 

                                                
16 Es plausible considerar que un proceso similar se dió en relación al cierre de la frontera por 

parte del gobierno de Franco.  
17 La metáfora de las islas como “hermanita perdida” es una constante y el precursor fue José 
Hernández en un artículo que publicó en el diario El río de la Plata en noviembre de 1869 en el 

que concibe a las Islas como parte del cuerpo de la nación que ha sido robado. Lease Marcaletti, 

2013, p. 88) 
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dividir el territorio o que una parte renuncie por completo a sus reclamos sobre el 

territorio.  

 

Desde esta caracterización se considera que el proceso de Atrincheramiento 

Territorial de la Cuestión Malvinas tiene una incidencia negativa en sus posibilidades de 

resolución. Como se ha expuesto, además del valor tangible evaluado tanto en términos 

económicos como estratégicos. Argentina, como estado reclamante de soberanía, lo 

considera una demanda de integridad territorial y le asigna un alto grado de valoración 

intangible. Mientras que en el caso del Estado Ocupante, El Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, el valor que le otorga como disputa en términos intangibles 

se desprende de la existencia de población británica habitando el territorio. Desde esta 

lógica, no resulta factible que alguno de los dos acepte renunciar al territorio o dividirlo 

como parte de una solución posible a la Disputa de Soberanía. 

 

Conclusiones 

Este artículo problematizó las dificultades de resolución de las disputas 

territoriales prolongadas optando por analizar la Cuestión Malvinas como caso 

paradigmático e incorporando el concepto de Atrincheramiento Territorial. 

En resumen, la Cuestión Malvinas puede ser caracterizada como una Disputa 

Territorial Prolongada con un alto grado de valor intangible para el Estado Reclamante 

de Soberanía, Argentina, pero también, aunque en menor medida, para el Estado 

Ocupante, el Reino Unido. En el caso de Argentina esta asignación recae en la retórica 

del legítimo retorno a un territorio que fue originariamente propio y hoy se encuentra 

cercenado pero que se continúa concibiendo como parte integrante de la patria, ya que 

para Argentina está en juego su derecho a la integridad territorial. En el caso de Reino 

Unido, el valor intangible está dado por la presencia de población británica asentada en 

el territorio y también en términos de prestigio. En cuanto al valor tangible, el territorio 

tiene una alta valoración en términos económicos, y, este trabajo considera, que también 

cuenta con una alta valoración estratégica. Esta ponderación combinada genera una 

configuración de la disputa que la vuelve extremadamente difícil de resolver, más allá 

de que la política exterior argentina haya logrado mantener vigente el reclamo mediante 

la estrategia de perseverar y haciendo énfasis de los foros internacionales y los apoyos 

regionales a tal fin. 

Esta explicación resulta de especial interés en el marco de los estudios sobre 

intentos de resolución de disputas territoriales, ya que los análisis sobre las estrategias 

de los estados y la opción por medios (pacíficos o mediante el uso de la fuerza) dejan de 

lado la gran cantidad de disputas territoriales donde la opción de perseverar está dada no 

como estrategia sino como una configuración posible debido a que la combinación de 

las capacidades, identidades y preferencias de los jugadores dificultan los movimientos 

hacia la resolución. Resolver disputas territoriales atrincheradas no es imposible, pero si 

extremadamente difícil ya que requiere no solo de la voluntad de los Estados 

involucrados sino también de la intervención sobre los factores que causan el 

atrincheramiento para revertir sus efectos. De allí que la propuesta de analizar el 

atrincheramiento territorial no solo es novedosa, sino que plantea cuestiones cruciales 

respecto a las estrategias de Política Exterior referidas a las Disputas territoriales 

Prolongadas. 
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Este artículo no es más que un avance de investigación que propone a la 

comunidad académica de las relaciones internacionales interesada en los conflictos 

territoriales la evaluación y el análisis de la Cuestión Malvinas desde una óptica poco 

estudiada que, se espera sean de utilidad y abra nuevas líneas de investigación y debate. 
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