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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con los conflictos internacionales. Debes desarrollar todas las actividades propuestas, puedes 
imprimir la guía o trabajar  en tu cuaderno,  incluyendo como título la unidad, el número de guía y 
el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y disciplina 
que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes que ser 
determinado y establecer horarios en los que te dediques solo a tus actividades académicas, 
como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía N°7 
 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan.  
1.- ¿Hacia dónde deben dirigirse los cambios y las transformaciones de los Estado y las 
sociedades ante el fenómeno de la migración? 
Los cambios deben enfocarse en regular la migración en el sentido de darle un orden que sirva 
para mejorar las condiciones legales, económicas y sociales de los migrantes y que esta 
experiencia tenga un impacto positivo para todos. También deben dirigirse a la cooperación entre 
naciones, ya que la migración es un fenómeno global y complejo, por lo que la cooperación es 
conveniente para gestionar con efectividad este fenómeno. 
2.- ¿De qué manera la migración compromete transformaciones multidimensionales al interior de 
los Estado? 
A través de medidas que ayuden a mejorar las condiciones de vida en los países de origen y las 
vías de migración legal en los países receptores. Comprometiéndose también con garantizar los 
derechos y la dignidad de los migrantes,  persiguiendo e implementando medidas efectivas que 
los protejan de los abusos como la trata de blancas, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE  REFUERZO N°8/ Unidad 1 
OA 6 Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, sociedades o 
grupos, explicando sus contextos, posibilidades de resolución y aplicando conceptos de la ciencia 
política como poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión pública entre otro. 
Tiempo estimado de realización: 45 minutos. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
CONTENIDO: Los conflictos internacionales  
Para comenzar ingresa al siguiente link VIDEO Nº1:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=1Dn3d5wCF6I, aquí encontrarás un video donde te 
comentan que es un conflicto internacional y porqué éstos se dan en la actualidad. 
 
En la doctrina internacional existen numerosas concepciones sobre lo que se considera como un 
conflicto internacional, algunas de éstas son: 
La Corte de la Haya señaló que un conflicto "es una controversia o un desacuerdo sobre un 
punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses 
entre dos Estados" (citado por Brotons, 1997). 
Para el autor (Camargo, 1995) un conflicto armado internacional "es una lucha armada entre 
Estados, o sea entre sus fuerzas armadas (combatientes) de dos o más Estados contendores, a 
diferencia de los conflictos armados internos en que participan, por una parte, las fuerzas 
armadas regulares y, por la otra, las fuerzas armadas rebeldes, irregulares o insurgentes". 
Ahora bien, la doctrina internacional  define  los conflictos internacionales como desacuerdos o 
divergencias sobre temas determinados, toras; toda vez que cuando exista una contraposición, 
yuxtaposición de intereses u opiniones diferentes sobre un mismo tópico que genere una 
polémica puede culminar en un conflicto internacional. 
 
La doctrina internacional distingue dos tipos de Conflictos Internacionales: 
Conflictos de Orden Jurídico: Para el autor (Rousseau,1966) estos conflictos "son aquellos en 
los cuales las partes están en desacuerdos sobre la aplicación o la interpretación del derecho 
existente (1). Para (Guerra, 1988) estos conflictos provienen de: a) la violación de un tratado o 
convención, y b) violación de un derecho o norma internacional que se traduce en un daño a un 
sujeto de Derecho Internacional. La característica predominante de estos conflictos es que son 
susceptibles de ser solucionados por los medios del derecho. Dentro de éstos pueden 
enmarcarse los conflictos generados por la interpretación de un tratado internacional o de 
cualquier norma de Derecho Internacional en general; cualquier hecho que implicase la ruptura 
de un compromiso internacional; la extensión o reparación debida por esa ruptura. 
 
 (Artículo 13, párrafo 2do, y artículo 36, párrafo 2do, del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional), 
(citado por Guerra, 1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Conflictos de Orden Político: Concebidos como aquellos que se refieren a los conflictos de 
índole político, militar, diplomático, religioso, cultural que no son susceptibles de resolverse por la 
vía jurisdiccional, sino a través de los medios diplomáticos o políticos. En este sentido 
(Rousseau, 1966) ha planteado que "son aquellos en los cuales una de las partes pide la 
modificación del derecho existente" y según Schindler  en este tipo de conflicto "las pretensiones 
contradictorias de las partes no pueden formularse jurídicamente, ya que se orientan hacia una 
evolución ulterior". No obstante, lo expuesto, es preciso acotar que se considera que la mayoría 
de los conflictos , económicos, sociales; por lo que pudieran utilizarse para darles solución la vía 
jurisdiccional, tanto para los de tipo político como los jurídicos. Para sustentar este criterio se 
comparte ampliamente la opinión del autor (Ortiz, 1993) cuando afirma "que tal distinción debe 
rechazarse, pues la mayoría de los conflictos reúnen a la vez un tamiz 
político y una dimensión jurídica". 
 
Manasía Fernández, N.; Hernández Villalobos, L. (2005) “Conflictos internacionales: Medios de solución y derecho 
internacional humanitario”. En: Frónesis: Vol. 12, No. 3. P. 67 y 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación ingresa al siguientes link VIDEO Nº2: 
 https://www.youtube.com/watch?v=6I7dQnU8xoE, aquí encontrarás un video que habla de 
los cinco conflictos internacionales más importantes en la actualidad. 
 
Ahora responde 
1.- ¿Qué implica que un conflicto sea internacional? 
 
 



 
 
 
 
2.- En base al video N°2  y  a la información que tu puedas recopilar completa el siguiente 
cuadro 

Conflicto 
internacional 

Razón 
principal 
del 
conflicto 

Países o 
grupos 
involucrados 

Duración 
del 
conflicto 

Manifestación del 
conflicto (guerra, 
interrupción de las 
relaciones diplomáticas, 
embargo, etc) 

Conflicto 
internacional 1 
ejemplo: Crisis del 
petróleo  

    

Conflicto 
internacional 2 

    

Conflicto 
internacional 3 

    

Conflicto 
internacional 4 

    

Conflicto 
internacional 5 

    

 
 
 
 
Autoevaluación 
 
En esta guía tuviste un desempeño  

regular                                               Buena                                              excelente 

Las dos cosas más importantes que has aprendido en esta guía son: 

1.-  

2.-  


