
Percepción de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia ante el conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

ANTE EL CONFLICTO FRONTERIZO ENTRE COLOMBIA Y NICARAGUA 

 

 

 

Elaborado por: 

KATHERINE CUERVO VÉLEZ 

 

 

 

Asesor: MIGUEL PARADELA LÓPEZ 

  

 

Negocios Internacionales 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  

Medellín 

2020 



Percepción de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia ante el conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

ANTE EL CONFLICTO FRONTERIZO ENTRE COLOMBIA Y NICARAGUA 

Katherine Cuervo Vélez 

Estudiante de décimo semestre del programa Negocios Internacionales 

katherinecuervov@gmail.com 

 

Asesor: Miguel Paradela López, abogado, miguel.paradela@tdea.edu.co 

 

Recibido (1-06-2020) 

Revisado (04-06-2020) 

Aceptado (04-06-2020) 

 

Resumen 

En la presente investigación se busca, como objetivo principal, indagar acerca de la percepción 

de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia frente al conflicto fronterizo entre Colombia 

y Nicaragua. Dicho conflicto tuvo su origen, en términos generales, en la disputa entre ambos 

países por el territorio situado alrededor de San Andrés y Providencia, así como por otros cayos 

que anteriormente habían sido parte del territorio colombiano; por su parte, Nicaragua 

manifestó su inconformidad con la división de este territorio, pues se trataba de la Zona 

Económica Exclusiva. Para el desarrollo de la investigación, se propuso realizar un rastreo 

histórico del conflicto entre ambos países, tomando como referencia el Tratado Esguerra-

Bárcenas. Seguidamente, se ahonda en la Ley del Derecho del Mar y la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ), dado que se consideran de vital importancia para conocer a profundidad las 

causas y consecuencias del conflicto a tratar. Por último, se implementa una metodología 

cuantitativa, a través de encuestas, que permitió establecer, no solo la percepción de un grupo 

seleccionado de estudiantes ante el conflicto entre Colombia y Nicaragua, sino también su nivel 

de conocimiento frente al mismo. Por medio de las encuestas se da a conocer que la gran parte 

de los estudiantes conocen el conflicto, sin embargo, no tienen una posición concreta en cuanto 

a las declaraciones o fallos alrededor del mismo. 

 

Palabras clave: Corte Internacional de Justicia, división marítima, Ley del Derecho del Mar, 

Tratado Esguerra-Bárcenas, Zona Económica Exclusiva.  

 

Abstract 

The current investigation mostly searches for knowing the Tecnológico de Antioquia student’s 

perception with reference to the border conflict between Colombia and Nicaragua. To begin, 

this must be known the past of the conflict, due to this conflict has history and it is based firstly 

in a treated named Esguerra-Bárcenas Treaty. The conflict focuses in the territory around San 
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Andres and Providencia islands and the rest cays that had been awarded to Colombia but, later 

Nicaragua stated unconformity with the maritime territory division that essentially include the 

Exclusive Economic Zone. Also, it is important to have knowledge about theories relative to 

the conflict. The main theories to deal with in the investigation are the Law of the Sea and the 

International Court of Justice. These are vitally important to know profoundly the conflict and 

the reason of many questions related with it. Nowadays, there are many investigations based 

in this conflict, however it searches for knowing profoundly the conflict and through the 

quantitative methodology in this case these are surveys that help to know the student´s 

perception on this topic and their level of knowledge about it. The surveys reveal that most of 

the students are aware of the conflict, however, they do not have a specific position regarding 

the statements or judgments around it 

Keywords: Esguerra-Bárcenas treaty; Exclusive Economic Zone; International Court of 

Justice; Law of the Sea; Maritime division.
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1 Introducción 

Aunque el conflicto entre Colombia y Nicaragua es de conocimiento público, sobre todo desde 

que Nicaragua interpuso la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, las 

raíces de este conflicto pueden remontarse, incluso, hasta hace más de 200 años: se estima que 

desde que estos dos países aún no eran independientes, ya se disputaban sus límites marítimos. 

Así, pese a que estos fueron definidos en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, con el que 

Nicaragua estuvo de acuerdo en un principio, este país manifestó su disconformidad durante 

muchos años, bajo el argumento de que el país atravesaba una difícil situación producto de la 

invasión de Estados Unidos. 

Las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia en el año 2007 favorecieron a 

Colombia, confirmando la soberanía de este sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. Posteriormente, en el año 2012, nuevas determinaciones favorecieron a Nicaragua, al 

otorgarle un mayor territorio marítimo, antes considerado como Zona Económica Exclusiva de 

Colombia. Sin embargo, el Estado colombiano no aceptó la última decisión de la Corte 

Internacional de Justicia-CIJ, arguyendo que, sin un tratado válido, el fallo no era aplicable, 

razón por la cual continuó navegando en territorio nicaragüense. 

La tensión entre las posturas de los dos países ante los fallos de la Haya no permitió que, en el 

caso de Colombia, este cediera su territorio de manera inmediata; los pescadores de San Andrés 

continuaron realizando sus actividades en territorio que ya era de dominio nicaragüense. Esta 

situación fue motivo de diferentes inconvenientes, por ejemplo, “hay un caso específico que 

fue reportado por una embarcación de Providencia. Ellos estuvieron en la zona y llegó una 

embarcación de Nicaragua y los abordó” (El País, 2015, párr. 8). Fue solo de manera procesual 

que el gobierno colombiano comprendió la necesidad de acatar estos fallos y de establecer un 

tratado con Nicaragua a la brevedad. 

En 2013, un delegado de la UNESCO declaró, para un diario nicaragüense, que era "insólito" 

que el espacio de reserva marítima hubiera sido separado políticamente entre dos Estados y 

afirmó que el espacio debe ser administrado por los dos países, cada cual en su parte 

correspondiente. Chacón, Mantilla, & Román (2018) Lo anterior quiere decir que, los acuerdos 

entre Colombia y Nicaragua se deberán ahora enfocar en la protección de los habitantes de las 

islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; de igual forma, se debe procurar por 

salvaguardar la biosfera conocida como Seaflower. Los intereses no se deben enfocar tanto en 
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la Zona Económica Exclusiva, aunque esta representara incrementos económicos a través de 

la explotación y exploración de los recursos naturales ‒derecho que ejerce el Estado en este 

lugar‒, sino en la conservación de estos recursos naturales. 

Ante este contexto de conflicto internacional, resultó interesante, para el presente trabajo 

investigativo, conocer la percepción de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia frente al 

conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua. Así, para responder a dicho interés, se optó, 

en primer lugar, por partir de una contextualización histórica de los acontecimientos y trabajos 

desarrollados sobre el tema a tratar; de igual manera, se consideró importante conocer los 

mecanismos de resolución de conflictos que se han utilizado para mediar en la disputa bilateral, 

por esto se examinaron las declaraciones hechas al respecto. 

Una vez desarrollado el contexto, para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron encuestas 

virtuales a los estudiantes de la institución universitaria. En este procedimiento se 

seleccionaron un conjunto de preguntas que permitieron evaluar el alcance y conocimiento que 

tenían los estudiantes frente al conflicto entre Colombia y Nicaragua. Además, conocer su 

percepción ayudó a combinar esa información con la proporcionada por distintas 

investigaciones realizadas durante los últimos años alrededor del conflicto. 

La encuesta fue aplicada a estudiantes de Negocios Internacionales, en tanto se partió del 

supuesto de que ellos deben tener un conocimiento básico sobre el conflicto, puesto que 

corresponde a un tema propio de la profesión mencionada. En ese sentido, se buscó obtener 

respuestas más certeras en la aplicación de la encuesta, en la medida en que las respuestas de 

estudiantes de otras profesiones, probablemente, no hubiesen contado con conocimiento de 

causa; igualmente, la selección fue hecha considerando el alcance a la información. 

 Finalmente, después de haber aplicado las encuestas a los estudiantes de Negocios 

Internacionales del Tecnológico de Antioquia, se procedió a documentar los resultados 

obtenidos, sintetizando la información y concretando la percepción frente al conflicto 

fronterizo entre Colombia y Nicaragua.  

2 Antecedentes del problema 

Un primer antecedente de la a disputa existente entre Colombia y Nicaragua puede remontarse 

hasta 1803, año en el que el rey Carlos VI emitió una Real Cédula, en la que ordenó que el 

territorio que va desde la costa Mosquita hasta el cabo de Gracias a Dios y las islas de San 

Andrés y Providencia dejara de pertenecer a Guatemala y pasara al dominio de la Nueva 
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Granada. Años después, cuando Colombia obtuvo su independencia, estos territorios seguían 

haciendo parte de su soberanía.  

No obstante, el conflicto empezó, de manera formal, con la firma del Tratado Esguerra-

Bárcenas el 24 de marzo de 1928, en Managuas, por el cual se distribuyó el territorio marítimo 

en disputa:  

Colombia reconoció la propiedad y soberanía de Nicaragua sobre las islas Mangle y la 

Costa Mosquita desde el cabo Gracias a Dios y ahora hasta el río San Juan, y Nicaragua 

reconoció a su vez la soberanía y propiedad de Colombia sobre San Andrés, 

Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del 

Archipiélago de San Andrés. (Sociedad Geográfica de Colombia, 2016) 

Mucho más adelante, en el año 2001, Nicaragua presentó una demanda ante la CIJ, en contra 

de Colombia, con la que reclamaba la soberanía del territorio y de los límites marítimos. En 

diciembre del año 2007, la CIJ reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. “Sin embargo, agregó que el tratado no determinó las 

fronteras marítimas de una zona rica en petróleo, por lo cual los dos países tendrán que 

estructurar sus argumentaciones, para presentárselas a la corte” (Gómez, 2011, párr. 2.) 

Por último, en el año 2012, la CIJ dictó una sentencia en la que aceptó la petición de Nicaragua 

sobre la delimitación marítima, dividiendo en partes iguales los derechos de la plataforma 

continental y, además, confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

3 Revisión de literatura 

3.1 Teorías soporte del tema de investigación 

Para entender a profundidad la disputa entre Colombia y Nicaragua, es necesario partir de los 

acontecimientos históricos que llevaron a tal situación. Así, según el devenir histórico, puede 

afirmarse que el conflicto entre estas dos naciones inició, incluso, desde el gobierno español 

en América, cuando ambos territorios se dividían de la siguiente manera: 

Ambos Estados pertenecieron al Imperio español, pero a unidades administrativas 

diferentes. Nicaragua, durante el período colonial, se encontraba integrada a la 

Capitanía General de Guatemala, una extensa entidad que incorporaba en un solo 

gobierno a todos los actuales países de América central. Mientras tanto, Colombia se 

encontraba dentro de la jurisdicción del Virreinato del Perú, de cuya tutela se separó en 

1776, cuando por razones de reorganización, dentro de las reformas borbónicas, se creó 

el Virreinato de Nueva Granada. (Manzano, 2018, p. 142) 
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Como puede observarse, ambas colonias se encontraban bajo el Imperio español, donde se 

firmó la Real Cédula de 1803. Gracias a esta, España incluyó la isla de San Andrés y 

Providencia, al igual que una parte de la costa Mosquitos (desde el cabo de Gracias a Dios), 

con esto se convirtieron en parte de la Nueva Granada y dejaron de pertenecer a Nicaragua. 

 Años después, cuando se declaró la independencia de la Gran Colombia, se estableció el Uti 

Possidetis Iuris, el cual corresponde al “principio que proclama el mantenimiento de las 

fronteras coloniales existentes en el momento de accesión a la independencia” (López, 2013, 

p. 27). No obstante, se trató de un principio que aplicaba, únicamente, para la ley interna en la 

Gran Colombia, de manera que Nicaragua no estaba obligada a obedecerlo. Por lo demás, el 

Uti Possidetis Iuris fue instituido en el artículo 6 de la Constitución de 1821, cuando se definió 

que el territorio colombiano sería el mismo que el del Virreinato de la Nueva Granada 

(Constitución Política de Colombia, 1821).  

De igual modo, el tratado Gual-Molina, que se pactó al mismo tiempo con las Provincias 

Unidas de Centro América, confirmó la distribución geográfica y sirvió para que ambas partes 

se comprometieran a respetar los límites establecidos. Es de resaltar que para ese entonces 

Nicaragua no hacía parte de esa confederación, por lo tanto, no hubo oportunidad de refutar o 

compartir la decisión tomada.  

Tiempo después, se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas, el 24 de marzo de 1928, en el cual la 

Presidencia de la República de Colombia (1928):  

Definió en dos artículos la soberanía colombiana sobre las Islas de San Andrés, 

Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del 

archipiélago de San Andrés, excluyendo de ese tratado a los cayos Roncador, 

Quitasueño y Serrana, debido a que en ese momento se encontraban dentro del litigio 

entre Colombia y los Estados Unidos de América; a su vez, se reconoció el dominio de 

Nicaragua sobre la costa de Mosquitos comprendida entre el cabo de Gracias a Dios y 

el río San Juan, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico, ubicadas en el Océano 

Atlántico (Great Corn Island, Little Corn Island). (Alvarado, 2014, p. 245) 

Este tratado constituye la razón principal del conflicto entre ambas naciones, dado que, 

posterior a su firma, Nicaragua inició explotaciones petrolíferas en el meridiano 82, 

argumentando que este no hacía parte de los límites marítimos, con lo que desconoció el 

Tratado Esguerra-Bárcenas y dio origen a los posteriores conflictos que se agravarían 

progresivamente.  
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La exigencia de Nicaragua se centró en petición de nulidad del tratado, pues alegaba que, ante 

su implementación, el país quedó en desventaja frente a sus límites marítimos en comparación 

con Colombia. También indicó que la nación nicaragüense no era autónoma en sus decisiones 

al momento de la firma del tratado, puesto que durante esa época Nicaragua había sido invadida 

por Estados Unidos y, además, no existía la Ley del Mar. Alvarado, O. (2014) 

Cabe resaltar que, con respecto a las apelaciones del Estado nicaragüense, Estados Unidos, 

efectivamente, invadió a Nicaragua desde 1912 hasta 1933; se trató del mismo período en el 

que se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas. De ese modo, es evidente que la nación no contaba 

con suficiente autonomía para tomar cualquier tipo de decisión, pues era la nación 

norteamericana la que tomaba todas las determinaciones, con el fin de proteger los intereses de 

sus ciudadanos. Así, puede deducirse que el tratado de 1928 obedeció a los intereses de los 

estadounidenses y no a los de los nicaragüenses. Alvarado, O. (2014) 

3.1.1 Ley del Derecho del Mar de Montego Bay 

Puesto que dicha ley que divide los límites marítimos, en función de las diferentes fronteras y 

derechos de cada nación, no existía al momento de la firma del Tratado Esguerra-Bárcenas de 

1928, la CIJ de la Haya tuvo en cuenta los tratados celebrados desde 1982, año en que se firmó 

la Ley del Mar, para posteriores fallos, incluido el del año 2012. 

Asimismo, debido a que no existía una reglamentación del derecho del territorio marítimo en 

el año 1928, no se definió una frontera o límites específicos entre Colombia y Nicaragua en el 

Tratado Esguerra-Bárcenas. Por lo tanto, la CIJ no tuvo en cuenta tratados firmados antes de 

que se declarara la Ley del Derecho del Mar de Montego Bay, por lo que estos dos países nunca 

fijaron límites después de 1982. Como consecuencia de ello, el fallo de 2012 dio como 

resultado una solución equitativa para ambos países. Ante dicha situación, Nicaragua insistió 

en la ampliación de sus fronteras marítimas y en que los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana 

fueran incluidos en su territorio marítimo; todo ello a partir de la Ley del Mar conocida como 

Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar de 1982. Vega, G; Serebrenik, S., y 

Aponte, M. (2018). 

En relación con este tipo de conflictos diplomáticos, resulta de vital importancia comprender 

los aspectos relacionados con el Derecho del Mar y la Ley del Mar. En primer lugar, es de 

estimar que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 

representa uno de los tratados más importantes de la historia, en tanto que reglamentó las 

divisiones marítimas, en un contexto en el que gran parte de los océanos les pertenecía a las 
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grandes potencias. Con la celebración de esta convención, se logró tener una distribución más 

adecuada para todos los países y se afirmaron los derechos de navegación y explotación de 

recursos de diferentes territorios. Vega, G., Serebrenik, S., y Aponte, M. (2018). 

En reiteradas ocasiones, a nivel internacional, se había intentado establecer tratados sobre el 

Derecho del Mar, pero el documento que mejor estableció y definió la relación entre los Estados 

vinculados directamente con el mar fue la CONVEMAR. Esta convención data del 30 de abril 

de 1982; sin embargo, tras varias conversaciones y disputas se logró aprobar el 10 de diciembre 

de 1984 en Montego Bay, Jamaica. 

Por otra parte, la CONVEMAR estableció la división del territorio marítimo y el grado de 

poder de los diferentes Estados, de la siguiente manera: la división empieza con la denominada 

línea de base que representa la Línea de Bajamar, a lo largo de la costa, y que incluye las aguas 

interiores desde la tierra firme. Posteriormente, se define el mar territorial cuya extensión 

comprende el territorio, desde la Línea Base, hasta un máximo de 12 millas náuticas hacia mar 

adentro.  

Según lo expuesto, en dicha zona el Estado ejerce soberanía plena, aunque la navegación de 

buques extranjeros es posible, siempre y cuando su paso sea rápido e ininterrumpido. A esto se 

le llama, en términos legales, el derecho del paso inocente: “El paso es inocente mientras no 

sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Ese paso se 

efectuará con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional” (Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, Art. 19). 

En este orden de ideas, la Zona Contigua, que también hace parte de la división establecida por 

la CONVEMAR, se define como un área en la que el Estado solo ejecuta medidas de 

fiscalización migratoria, sanitaria o aduanera. Esta inicia desde la línea de base hacia mar 

adentro, en unas 24 millas náuticas, e incluye islas y cayos. Es importante mencionar que esta 

zona es tenida en cuenta en aquellos casos en los que las naciones sancionan algún tipo de 

infracción internacional al territorio marítimo. Vega, G., Serebrenik, S., & Aponte, M. (2018). 

Entretanto, la Zona Económica Exclusiva, que fue el territorio perdido por Colombia en el 

litigio con Nicaragua, se extiende desde la Línea Base hacia mar abierto, máximo 200 millas, 

y en esta, el Estado posee el aval para ejercer soberanía sobre los recursos vivos y no vivos que 

pueda reservar, proteger, conservar, aprovechar, explorar y explotar. La Zona Económica 
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Exclusiva también goza de jurisdicción en los casos de investigación marítima, protección del 

medio marino, así como el establecimiento y uso de las islas artificiales.  

Otro factor fundamental, en relación con el Derecho del Mar, es el de la plataforma continental, 

la cual incluye el lecho y el subsuelo del área submarina, cubriendo desde la Línea de Base 

hasta unas 200 millas náuticas. A partir de este punto, la zona que se encuentre es declarada 

como patrimonio de la humanidad y es administrada por las Naciones Unidas. Esto significa 

que las actividades en esta zona patrimonial que se relacionen con los recursos naturales son 

controladas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, además, las ganancias 

obtenidas en estas actividades son destinadas a la inversión en países sin litoral o costa. 

Con la misma importancia, es preciso mencionar la Alta Mar, un espacio marino que está 

abierto a todos los Estados, de manera que todas las naciones pueden efectuar los mismos 

derechos sobre esta, es decir, les es lícita tanto la navegación como la pesca, la investigación y 

la construcción de islas artificiales. Ahora bien, para investigar y solucionar conflictos 

relacionados con el Derecho del Mar, se estableció el Tribunal del Derecho del Mar en 1994, 

en la ciudad de Hamburgo; este funcionó como un foro para la resolución de controversias 

entre los países miembros. No está de más mencionar que este tipo de conflictos pueden 

llevarse ante la CIJ, como sucedió con Colombia y Nicaragua.   

 

Figura 1. Régimen Jurídico de los Espacios Marítimos 
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Fuente: Armada Argentina (2009)  

Aunque la República de Colombia se suscribió a la CONVEMAR, no ratificó la Convención, 

a pesar de su destacada y exitosa participación en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del 

Mar, de modo que esta no le es jurídicamente vinculante como tratado Vega, Serebrenik y 

Aponte (2018). 

3.1.2 Corte Internacional de Justicia 

En el marco del conflicto desarrollado, la CIJ desempeña un papel fundamental, debido a que 

“es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas está encargada de 

decidir las controversias jurídicas entre Estados. También emite opiniones consultivas sobre 

cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU” (Corte 

Internacional de Justicia, s.f.) esta empieza a ejercer a partir del año 1946, reemplazando la 

Corte Permanente de Justicia Internacional. 

Con el establecimiento de la CIJ, se produjeron varios cambios con respecto a la Corte 

Permanente de Justicia Internacional, entre ellos están el idioma, debido a esto se estandariza 

el inglés y el francés como idioma oficial; así mismo, ya no se designarían los árbitros por 

elección de las partes, pues los procedimientos judiciales son en su mayoría de carácter público 

y los gastos están a cargo de las Naciones Unidas.  

Además, la CIJ afirmó que para solucionar cualquier tipo de disputa internacional se debía 

recurrir a medios pacíficos y diplomáticos, evitando así recurrir a enfrentamientos bélicos, dado 

que estos pueden traer como consecuencia violaciones a los derechos humanos y la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo apropiado para las partes en conflicto. Es así como, entre 

otros cambios significativos, se encuentran, en primer lugar, los medios diplomáticos, a saber, 

la negociación, los buenos oficios, la mediación, la encuesta o investigación y la conciliación; 

y, en segundo lugar, los medios jurídicos, esto es, el arbitraje y la CIJ. La corte Internacional 

de Justicia. (2000). 

Para el caso del arbitraje internacional, esta procura arreglar los litigios mediante jueces 

elegidos por las partes en conflicto, de este modo, se resuelve definitivamente la controversia, 

al ser la sentencia de carácter obligatorio y vinculante. La CIJ interviene también en las disputas 

por medio de sentencias, dictámenes y opiniones planteadas por la asamblea general o consejo 

de seguridad, y por las agencias especializadas. La corte Internacional de Justicia. (2000). 
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Con el ánimo de aportar más elementos para la comprensión de esta misma línea temática, es 

pertinente revisar el concepto de controversia internacional, esta ha sido definida por la Real 

Academia Española en los siguientes términos:  

Desacuerdo sobre un punto de derecho o, de hecho, oposición de tesis jurídicas o de 

intereses entre dos o más sujetos de derecho internacional, que se exterioriza mediante 

la formulación de una pretensión por una parte y su rechazo por la otra. (Real Academia 

Española, 2020, párr. 21) 

Conviene aclarar que, siendo Colombia miembro de las Naciones Unidas, el Estado debe 

cumplir las decisiones tomadas por la CIJ; esto debido a que los fallos de la Corte son 

obligatorios para los Estados interesados, así como todo litigio, según lo dispuesto en el artículo 

94 de la Carta de las Naciones Unidas (Corte Internacional de Justicia, 2000). 

 

3.2 Estado del arte o revisión de literatura 

Una disputa territorial internacional, como la expuesta hasta ahora, resulta ser estratégica tanto 

para Colombia como para Nicaragua, poseer dichos territorios representa un valor de gran 

importancia para la economía del país. Para la nación colombiana el fallo no es favorable, en 

tanto puede influir no solo en su actividad económica, sino en el destino de los habitantes de 

las islas de San Andrés y Providencia, quienes desarrollan sus actividades en aguas 

nicaragüenses. González (2016) Por su parte, para la nación centroamericana el interés en este 

conflicto radica, directamente, en un plan de construcción de un canal en el territorio que, según 

sus argumentos, por derecho, les pertenece.  

Ahora bien, debido al conflicto han surgido intereses investigativos orientados a conocer el 

conflicto a nivel histórico, debido a que, como se explicó, este puede ser rastreado desde el 

pasado remoto de Colombia, cuando esta pertenecía a la Nueva Granada. Así mismo, tales 

intereses investigativos han profundizado en todos los acontecimientos relacionados con el 

conflicto, por ejemplo, en los tratados pactados y en el proceso de la demanda ante la CIJ.  

En una de esas investigaciones, titulada Conflicto limítrofe jurídico entre Colombia y 

Nicaragua, se estiman los posibles efectos del desconocimiento del Tratado Esguerra-

Bárcenas, en particular, para los habitantes de esta zona; así, Garzón y Giraldo (2018) 

afirmaron que el principal problema que se deriva del conflicto corresponde al ámbito social, 

dado que son los habitantes quienes conocen su territorio y sus necesidades, por lo que es 
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fundamental que ellos trabajen en conjunto con el Gobierno y así no se vean afectados en 

mayores proporciones.  

Adicionalmente, concluyeron que el verdadero problema después del fallo se centra en la 

reserva de biosfera Seaflower, y sugirieron que este debe ser solucionado a partir del último 

fallo dado por la CIJ. Por lo tanto, ambos países deben buscar un acuerdo modificando sus 

límites y buscando una solución que sea positiva para ambos, equitativamente, de forma que 

se mantenga, como principal beneficiaria de este, a la comunidad que allí habita. 

Para los autores Benavides y Encinales (2017) el tema político también prevalece en este 

conflicto, puesto que en su investigación La Corte Internacional de Justicia de La Haya y la 

definición de las fronteras colombianas: ¿un análisis de la doctrina Gaviria? El caso de 

Nicaragua vs. Colombia, aludieron a la suposición de Gaviria, la cual manifiesta que Colombia 

pudo constituir un archipiélago oceánico, pero que dicha intensión debió ser presentada con 

anterioridad para que, posiblemente, fuese equitativa la división de territorio marítimo, 

logrando de este modo una respuesta positiva para Colombia por parte de la CIJ. 

A pesar de ello, en la investigación mencionada se confirma que, aunque Colombia hubiera 

presentado el tema supuesto por Gaviria, no hubiese sido suficiente este argumento para causar 

un resultado diferente por parte de la CIJ. Los autores señalaron que Colombia debió persuadir, 

desde un principio, a la CIJ con otros argumentos que dieran cuenta de la importancia de hacer 

una división marítima diferente. 

Como resultado de estas investigaciones, se llegó a algunas conclusiones basadas no solo en la 

división del territorio, sino también en los recursos naturales, los cuales desempeñan, cada vez 

más, un papel supremamente relevante. Alvarado (2014) afirmó que la CIJ fue equitativa con 

la división, dándole acceso a ambos Estados a los recursos naturales; de esta manera la CIJ 

dedujo que el territorio marítimo, especialmente la Zona Económica Exclusiva, había sido 

distribuido de una manera desproporcional en el fallo anterior.  

Otro aporte significativo corresponde al artículo titulado ¿Puso fin el Tratado Esguerra-

Bárcenas (1928-1930) a la controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua?, 

en el que se exponen diferentes explicaciones e hipótesis sobre cómo fueron aplicadas las 

normas referentes al tema de las islas, los cayos, y el archipiélago de San Andrés en el Tratado 

Esguerra-Bárcenas (Ordóñez, 2013, p. 7). “resulta evidente que la Corte sí tenía jurisdicción 

para fallar las peticiones de Nicaragua relacionadas con la delimitación marítima, en la medida 
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en que estos asuntos no quedaron resueltos por el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928”, 

considerando, además, que no era posible prever con este tratado los espacios marítimos por 

los cuales entrarían en conflicto estos Estados, pues faltó claridad y redacción en el texto. 

Con igual importancia, ha de considerarse el resumen analítico sobre el fallo que dio la CIJ, 

donde se realizaron entrevistas que abordaron temas acerca del Tratado Esguerra-Bárcenas, la 

obligación de Colombia de cumplir el fallo o si nunca debió presentarse ante la Corte, las 

demandas de Nicaragua y la distribución del territorio marítimo. Ensuncho y Moreno (2016) 

hicieron algunas encuestas a docentes de derecho, y allí encontraron posturas que afirmarían 

que, por ejemplo, Colombia nunca debió acudir a la CIJ. Sin embargo, otros aseguraron que la 

CIJ realizó el debido proceso, conforme a la costumbre del derecho internacional. 

De acuerdo con los autores mencionados, realizar el trabajo por medio de encuestas es 

supremamente importante para las universidades, debido a que con los resultados de las 

encuestas y dependiendo de lo que se exprese por parte de los encuestados, las universidades 

podrían llevar a cabo una retroalimentación sobre las variables que afecten positiva o 

negativamente el tema. Así, por ejemplo, Wilches y Hernández (2016) afirmaron que estos 

trabajos de carácter estadístico deberían ser motivadores de nuevas investigaciones y no 

culminar con la presentación de resultados.  

Esta tesis es reforzada por los autores de la investigación sobre el conflicto armado y la paz en 

Colombia, quienes ratifican que las investigaciones realizadas por medio de encuestas, donde 

se analizan percepciones que arrojan unos determinados resultados estadísticos, no deberían 

concluir con la presentación de resultados, por el contrario, estas deberían convertirse en el 

inicio o punto de partida de nuevas investigaciones que partan de los hallazgos obtenidos. 

En la investigación del conflicto armado se elaboraron preguntas de categorización de 

variables, es decir, aquellas que utilizan escala de medición. Estas preguntas resultan 

interesantes, dado que requieren de mucha atención y concentración por parte del encuestado 

al momento de dar la respuesta, lo cual es positivo en la obtención de los resultados, puesto 

que amplía el espectro sinceridad. De igual modo, es importante centrarse en la forma de 

recolección de datos y no solo en los resultados. 

Una vez efectuadas las encuestas, se sugiere que los resultados obtenidos se socialicen con las 

personas de mayor interés, lo cual, en el caso de la presente investigación, hace referencia a los 

estudiantes y los docentes. En un caso ejemplar, el proceso ideal consistiría en que la 

universidad analice los resultados que manifiesten algún fallo como academia o, por el 

contrario, resultados positivos sobre su enseñanza. Así mismo, las universidades pueden 
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proveer espacios a los estudiantes para reflexionar e invitar a mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

Según Gates Foundation (2012), la encuesta es un instrumento conveniente a la hora de realizar 

investigaciones y más aún cuando se trata de estudiantes, pues ellos son eficientes al dar a 

conocer percepciones. De ese modo se logra recopilar información importante, que luego puede 

ser utilizada para beneficio propio, es decir, de las mismas academias o universidades. Lo 

anterior, demuestra que las encuestas son de gran utilidad, puesto que estas herramientas 

pueden evidenciar los niveles específicos de conocimiento sobre un tema particular, y depende 

no solo de la institución donde se apliquen, sino de otras variables, por ejemplo, aquellas 

relacionadas con el modo en que los estudiantes se instruyen hoy en día por fuera de sus 

universidades. 

4 Materiales y métodos 

Partiendo del supuesto de que los estudiantes de Negocios Internacionales tenían un previo 

conocimiento acerca del conflicto en cuestión, resultó de especial interés conocer sus 

percepciones acerca de las implicaciones, consecuencias o intereses relacionados con la disputa 

entre Colombia y Nicaragua. A su vez, la intención de conocer sus opiniones involucró la 

descripción de conceptos que van desde lo económico hasta el enfoque del derecho 

internacional. Dicha investigación de conceptos referentes al tema permitió abstraer 

conclusiones certeras respecto al impacto y las consecuencias de la situación vivida por ambos 

países. 

El presente proyecto empleó una investigación de tipo descriptiva, e inicialmente, se realizó un 

análisis sobre las teorías y conceptos relacionados con el conflicto entre los Estados de 

Colombia y Nicaragua. Luego, se empleó la investigación de tipo cuantitativa, al utilizar el 

instrumento de la encuesta y, de esta manera, se alcanzó el objetivo general del trabajo que, 

principalmente buscaba conocer la percepción de los estudiantes de Negocios Internacionales 

del Tecnológico de Antioquia. 

Debido a la contingencia de confinamiento que actualmente vive el mundo, a causa del 

COVID-19, la herramienta que se utilizó para realizar las encuestas fue el formulario de 

Google. Se consideró que esta aplicación era la más apropiada, teniendo en cuenta que no se 

podían hacer encuestas presenciales; dentro sus ventajas estuvieron: 

 Diversas opciones de preguntas. 
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 Permite agregar imágenes y videos.  

 Fácil acceso. 

 Permitió enviar fácilmente la encuesta mediante un enlace. 

 Se pudo utilizar de manera óptima desde un computador o celular. 

 Se pudieron ver en tiempo real los datos con gráficos. 

 Organizó las encuestas y arrojó gráficos de los resultados en hojas de cálculo. 

Los formularios de Google se adaptaron a los requerimientos que el trabajo exigía, sobre todo 

por la facilidad de poder realizar la encuesta desde un celular, así como la opción de ser 

compartido a través de las redes sociales. 

Según información del área de admisiones y registro de la Universidad Tecnológico de 

Antioquia, en la institución se encontraban activos 515 estudiantes de Negocios Internacionales 

al año 2020. Sin embargo, debido a la política de información Habeas Data, no fue posible 

enviar el enlace de la encuesta vía correo electrónico a todos los estudiantes. Por esta razón, la 

encuesta se envió, principalmente, a los estudiantes de mayor cercanía y a profesores que 

después remitieron el enlace a otros estudiantes, debido a que es un tema que no solo se conoce 

da a conocer en las universidades, teniendo en cuenta que en su momento fue altamente 

expuesto en las noticias y puede ser de conocimiento de estudiantes de cualquier semestre del 

programa de Negocios Internacionales. Posiblemente no sea una muestra muy representativa, 

teniendo en cuenta que los encuestados fueron 101 y no se alcanzó a encuestar a los estudiantes 

esperados que eran 221 según el margen de confianza, sin embargo, siguen siendo resultados 

importantes que dan oportunidad de hacer un análisis. 

 Para las encuestas se implementaron preguntas de opción múltiple, pues se consideró que, al 

ser preguntas cerradas, serían más fáciles de analizar. Así mismo, se procuró que, a través de 

opciones de respuesta fijas, la encuesta sobresaliera por la simplicidad, y esto permitió generar 

datos más claros para el análisis desarrollado más adelante. Sumado a ello, en una de las 

opciones de respuesta se agregó la opción “otros”, permitiendo responder abiertamente y 

argumentar la respuesta, en lugar de seleccionar las opciones ya establecidas. 

Dado que en esta investigación también se pretendía identificar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes frente al tema, se implementaron preguntas con escala de valoración, las cuales 

muestran un rango, en este caso es de 1 a 5. De igual forma, fue implementada la Escala Likert, 

la cual ofreció diversas opciones para conocer opiniones específicas y/o sentimientos, por 
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ejemplo, usando opciones como “de acuerdo” o “en desacuerdo”, incluso las opciones que 

miden la frecuencia con que se realiza cierta actividad. Ambos tipos de preguntas se 

implementaron en aras del cumplimiento del objetivo principal de esta investigación, que 

buscaba obtener no solo la percepción, sino su nivel de conocimiento. 

También fue importante incorporar, en algunos casos, una respuesta semiabierta, debido a que 

estas no obligaban al encuestado a elegir opciones que el autor de la encuesta quiere. Aunque 

no es común que esta opción sea elegida por los encuestados, se tuvo en cuenta para la posible 

obtención de resultados no estimados con anterioridad. 

Finalmente, considerando que la investigación que se llevó a cabo logró recopilar información 

suficiente para dar cuenta de la percepción de los estudiantes frente a una problemática 

específica, se pone a consideración la posibilidad de que los resultados puedan ser tomados en 

cuenta para futuras investigaciones por parte de la universidad, pues es allí donde los 

estudiantes adquieren conocimientos relevantes, además de los demás que son obtenidos desde 

otras fuentes.  

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Después de haber expuesto tanto el contexto histórico como la teoría del conflicto entre 

Colombia y Nicaragua, se procedió a emplear la metodología estadística de aplicación de 

encuesta a una muestra de estudiantes, con el fin de conocer su percepción al respecto. Una vez 

aplicada, se elaboró una descripción e interpretación, tanto de los resultados obtenidos como 

de las teorías analizadas a lo largo del trabajo. 

 

5.1 Resultados 

La encuesta fue realizada por medio de la aplicación Google Forms, la cual permite hacer 

gráficos con estas y así facilitar el análisis; esta herramienta estuvo disponible para responder 

durante cuatro días, en el mes de mayo, tiempo en que se lograron obtener 101 encuestas, como 

se dijo anteriormente. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 
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Figura 2. ¿Sabe usted de qué se trata el conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua? 

En efecto, la mayoría de los encuestados conocía el conflicto desarrollado en la presente 

investigación (80.2 %). 

 

 

Figura 3. Indique qué tanto conoce el conflicto 

No obstante, no lo conocen a profundidad. Así se evidenció en la pregunta 2, donde debían 

indicar el grado de conocimiento en una escala del 1 al 5, y el 42.6 % se ubicó en el número 

3, mientras solo 25 personas se ubicaron en números mayores, es decir, 4 o 5. 
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Figura 4. ¿En alguna clase vista por usted en la universidad han analizado el tema? 

De igual forma, el resultado de la pregunta anterior se corrobora en la pregunta 3, que 

cuestionaba si habían analizado el tema en alguna clase; la mayoría respondió que no, sin 

embargo, un porcentaje de 31.7 % seleccionó que sí lo ha hecho. 

 

Figura 5. ¿Qué tanto conoce sobre el tratado Esguerra-Bárcenas? 

Con respecto al Tratado Esguerra-Bárcenas, más de la mitad de los encuestados no lo conocían, 

dado que respondieron 1, en una escala del 1 al 5. Después de esta opción, en adelante 

disminuyó la cantidad de estudiantes, llegando a 5, con solo cuatro estudiantes. 
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Figura 6. ¿Con qué frecuencia se informa usted sobre noticias de carácter internacional? 

También pudo observarse que la mayoría señalaron que casi siempre se informaban de noticias 

de carácter internacional, concretamente el 45.5 %. Pero el 42.6 % indicó que lo hacía con poca 

frecuencia, queriendo decir que, de manera general, estos se dividen en dos grupos: el grupo 

de personas que sí se informaban y el otro grupo que no lo hacían de forma habitual. Solo 11 

de los encuestados afirmaron estar al día en las noticias internacionales, y esto sirve para 

realizar procesos de mejoramiento continuo al programa de Negocios Internacionales. 

 

Figura 7. ¿Sabes en qué consiste la Ley del Derecho del Mar? 

En el caso de la pregunta sobre la Ley del Derecho del Mar, según la encuesta, un 38.6 % de 

los encuestados conocen un poco sobre el tema y el 25.7% lo desconoce, para un total de 64.3 

% de estudiantes que no conocían concretamente la ley. Según los resultados, muy pocos la 

conocen a fondo. 
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Figura 8. ¿Sabes qué es la Zona Económica Exclusiva? 

A pesar de los resultados de la pregunta anterior, el 56.4% respondieron que sí sabían qué es 

la Zona Económica Exclusiva. 

 

 

Figura 9.¿Tuvo conocimiento de los fallos dictados por la Corte Internacional de Justicia de 

la Haya ante el conflicto? 

Con relación a los fallos, evidentemente, la mayoría no tenía conocimiento de ninguno de ellos, 

seguido por los que solo conocían el del año 2012 y de los que conocían ambos. Solo 6 de los 

encuestados conocían el fallo del año 2007.  
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Figura 10. ¿Sabes qué es la Corte Internacional de Justicia? 

Se observó también que la mayoría, es decir, el 88.1 %, saben qué es la Corte Internacional 

de Justicia. 

 

Figura 11. ¿Está de acuerdo con la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia? 

Igualmente, más de la mitad de los encuestados afirmaron que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la decisión tomada por la CIJ; a diferencia de lo visto en la revisión de la 
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literatura, donde en el trabajo de los autores Ensuncho y Moreno (2016) se pudo observar que 

unos estaban de acuerdo y otros no. 

 

Figura 12. ¿Sabe por qué Colombia se debe someter al cumplimiento de esta sentencia de 

forma obligatoria? 

En cuanto al sometimiento de Colombia al cumplimiento de la sentencia de forma obligatoria, 

los resultados se dividieron en dos grupos: el primero que sabe la razón (48.5 %) y el segundo 

que no la conoce (51.5 %).  

 

Figura 13. ¿En qué aspecto cree usted que afecta el conflicto al país? 

En torno a los aspectos que afectaron a Colombia después de la sentencia, 87 de los encuestados 

concordaron en que el principal sector afectado fue el económico, seguido del social y el 

político. Esto al contrario de la afirmación de los autores Benavides y Encinales (2017) quienes 

determinaron que el tema que prevalece en el conflicto y que más afectado resulta es el político. 
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Sin embargo, algunos encuestados seleccionaron otras opciones, por ejemplo, la del ámbito 

cultural o todos los aspectos. 

 

5.2 Discusión de resultados 

Según los resultados expuestos, fue posible concluir que la mayoría de los encuestados 

conocían el problema y la situación por la que pasó Colombia, y afirmaban que este aún sigue 

afectando en diferentes aspectos al país. No obstante, muchos de ellos presentaron un 

conocimiento regular del tema; posiblemente han oído sobre él, pero no han hecho una mayor 

profundización en los asuntos históricos, pues solo un mínimo número de encuestados sabía 

qué es el Tratado Esguerra-Bárcenas, estimando este como la base del conflicto entre Colombia 

y Nicaragua. 

Teniendo en cuenta según los resultados obtenidos que, el tratado Esguerra-Bárcenas no se 

conoce en profundidad por parte de la mayoría de los estudiantes, esto quiere decir que no se 

ha estudiado el tema lo suficiente para tener una posición estable en cuanto al conflicto. 

Además, también las encuestas dan como resultado que el fallo del año 2007 por parte de la 

Corte Internacional de Justicia que por conjetura debió ser importante para Colombia y por 

ende para sus habitantes puesto que este confirmo la soberanía de Colombia de las islas en 

disputa. 

Igualmente, un gran porcentaje de estudiantes afirmaron que dicho tema no había sido tratado 

o desarrollado en el programa de Negocios Internacionales, según la encuesta, 32 de estos 101 

estudiantes han analizado el tema en alguna clase vista en la universidad, lo cual indica que, 

aunque poco, el programa académico sí trató el tema. Así, por ejemplo, puede deducirse que 

los 27 estudiantes restantes que seleccionan la opción “Tal vez”, posiblemente, sí hayan oído 

hablar del tema en alguna asignatura del programa, pero o bien este no fue desarrollado a 

profundidad, o no fue atendido por parte del estudiante. 

A pesar de lo anterior, es claro que el programa de Negocios Internacionales puede trabajar 

con mayor frecuencia este tipo de temáticas, principalmente, con los estudiantes de Negocios 

Internacionales. Lo anterior debido a que si bien la mayoría de los estudiantes sabían en qué 

consiste la Ley del Derecho del Mar y la Zona Económica Exclusiva, que es uno de los 

principales temas abordados en el conflicto, no tenían un buen conocimiento sobre los fallos. 

Como se mencionó, los estudiantes no demostraron tener una posición concreta en cuanto a los 

fallos, la mayor parte de estos solo conocen el del año 2012, queriendo decir que los estudiantes 
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poseen poco conocimiento sobre el conflicto, dado que no está centrado en sus antecedentes 

históricos. En definitiva, se concluyó que los intereses académicos de los estudiantes sobre el 

conflicto se concentran en cómo transcurre en la actualidad.  

Del desarrollo del conflicto se determina que si no se tiene conocimiento a profundidad sobre 

este, posiblemente el nacionalismo haga creer que, en este caso, Colombia no perdió con 

razones justas, pero después de hacer un análisis a profundidad sobre todas las teorías e 

investigaciones vinculadas al conflicto, se puede llegar a la conclusión de que, claramente, se 

tenían todas las razones por parte de Nicaragua para hacer la demanda, y además, por parte de 

la CIJ, al declarar de la forma en que lo hizo.  

Finalmente, no está de más destacar que con respecto a los sectores más afectados por el 

conflicto, dentro de los que se encuentran el económico, social y político, de acuerdo con esta 

encuesta, la percepción de los estudiantes señaló como más afectado al sector económico; este 

resultado se distancia de la investigación de los autores Garzón y Giraldo (2018), puesto que 

ellos concluyeron en su investigación que el ámbito social es el que se ve más afectado, debido 

a que este influye directamente en los habitantes que necesitan de este territorio. Aun así, se 

puede confirmar que estos dos aspectos tienen relación, en vista de que los habitantes tienen 

necesidades que visiblemente son económicas. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Se puede destacar en la investigación que se logró conocer la percepción de los estudiantes y 

además de eso su nivel de conocimiento frente al conflicto entre Colombia y Nicaragua, la 

metodología utilizada, siendo en este caso las encuestas fueron adecuadas para lograr el 

objetivo principal que buscaba conocer la percepción de estos estudiantes y aunque no se 

alcanzó la meta en el número de encuestados, se puede deducir que los resultados obtenidos 

fueron de gran importancia. 

Dados los resultados obtenidos en esta investigación, a través de las encuestas, se considera 

que pueden ser útiles para la universidad, como retroalimentación e invitación a ahondar en 

estos temas que son de vital importancia, sobre todo en el marco de la muestra poblacional 

seleccionada, pues en los resultados de las encuestas los estudiantes participantes expresan falta 

de conocimiento al respecto. Además, es importante para el programa académico ir más allá y 

no solo identificar la apreciación y conocimiento de los estudiantes sobre el tema, sino indagar 

más en ellos cuando sea necesario.  
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De lo anterior se destaca que el 80.2 % de los estudiantes tienen conocimiento sobre el 

conflicto, aunque este no sea a profundidad; de manera específica, el desconocimiento se 

manifiesta sobre todo en la historia del conflicto, estando la falencia está en el ámbito histórico. 

Además, también es importante resaltar que, los estudiantes del Tecnológico de Antioquia no 

tienen una posición determinada en cuanto a la posición frente al conflicto, esto se refleja 

claramente en una de las preguntas donde el 57.4% responde que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con la decisión tomada por la CIJ. 

Asimismo, el asunto que abarca el desconocimiento de los estudiantes puede ser un posible 

tema para abordar en otra investigación nueva, que se centre más en el programa académico y 

en como esta plantea estos temas tan importantes. Se certifica en la encuesta que el programa 

si lo hace, pero que es importante que se realice un poco más de análisis o que se tenga más en 

cuenta los temas históricos en algunas de sus asignaturas ofrecidas, dándoles un poco más de 

importancia. 

Igualmente, es sustancial la nueva información que se puede extraer del conflicto, como lo es 

la biosfera Seaflower que teniendo en cuenta lo investigado, este debe ser el tema importante 

a partir de ahora para ambos países, especialmente para Colombia, considerando que es quien 

habita el territorio, por lo tanto, este sería un tema nuevo que se puede usar para nuevas 

investigaciones en torno al conflicto. 

Debido a que durante la investigación existieron diversas limitaciones como el tiempo y la 

situación que actualmente vive el mundo con la pandemia, las encuestas no pudieron aplicarse 

en la magnitud proyectada, sin embargo, los resultados obtenidos lograron dar cuenta de una 

problemática que puede ser objeto de una nueva investigación. 
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