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Introducción 

 

 

El territorio como extensión que corresponde a 

un Estado, tiene identidad y características 

propias, y es en ese espacio donde los conflictos se 

presentan cuando dos o más naciones se enfrentan 

por la posesión o control. 

 

Los conflictos territoriales han estado presentes 

en la historia generados por muchas 

circunstancias, entre ellas se destaca el deseo de 

un país de apoderarse de los recursos naturales y 

riquezas materiales de otro justificando su accionar 

por considerar que han sido usurpados y su 

intervención es legítima. 

 

Muchos conflictos surgen a partir de los 

desacuerdos en el sentido de la posesión de un 

territorio y los límites fronterizos suelen ser motivo 

de confrontaciones causando la pérdida de vidas 

humanas, la destrucción del territorio, fomentando 

el odio entre los grupos humanos, las tensiones 


