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Guerras, crisis y disputas en el mundo: el Instituto de Investigación de
Conflictos Internacionales en Heidelberg (HIIK) publica su reporte anual,
el Barómetro de Conflictos 2018
El HIIK presenta su edición número 27 del reporte anual Barómetro de Conflictos 2018. El
Barómetro de Conflictos (CoBa) contiene descripciones detalladas de dinámicas de conflictos
políticos en todo el mundo, incluyendo conflictos con y sin violencia. Los conflictos en los que se
ha hecho uso de violencia se diferencian entre crisis violentas, guerras limitadas y guerras.
Distintos indicadores sobre las medidas y consecuencias de lo que ocurre en los conflictos son
analizados para asignarle una intensidad a cada conflicto en particular. El análisis y la asignación
anual de una intensidad para cada conflicto hace que las dinámicas de los conflictos puedan ser
analizadas y rastreables por un largo periodo de tiempo. El reporte presenta también mapas y
gráficas, así como informes sobre resoluciones de conflictos. Más allá de eso, el CoBa 2018
incluye una sección con textos “spotlight”, en los cuales se encuentran informaciones
adicionales sobre ciertos conflictos y su influencia en las realidades políticas de distintas
regiones.
Durante el 2018, el HIIK observó un total de 372 conflictos en todo el mundo. De ellos, 150
conflictos se encuentran dentro de la categoría de conflictos no violentos. 150 conflictos, un
57% de todos los conflictos observados, fueron conflictos violentos. Luego del 2018 se cerraron
nueve conflictos debido a inactividad durante varios años en el conflicto o porque las partes los
concluyeron.
El número completo de guerras disminuyó de 20 a 16. Cuatro guerras bajaron de escala en la
región subsahariana, así también como la única guerra registrada en Europa y las dos en Asia
que habían sido catalogadas como guerras durante el 2017. Durante el 2018, trece guerras
continuaron, a las que se le añadieron tres nuevas guerras de la región del Oriente Medio y del
Magreb, en esta región el número de guerras subió de seis a nueve. En total, el número de
guerras observadas durante el 2018 fue de 16. Mientras el número de guerras disminuyó, el
número de guerras limitadas aumentó considerablemente de 16 a 24. Seis de 24 guerras
limitadas en el 2018 habían estado en el nivel de guerras durante el 2017, nueve subieron de
escala, pasando de ser crisis con o sin violencia a ser guerras limitadas, por último, nueve
continuaron siendo guerras limitadas.
La región del Oriente Medio y Magreb fue la única región del mundo que presentó un aumento
de guerras. Se observaron nueve guerras durante el 2018, tres más que en el ano anterior. Las
seis guerras del ano 2017 continuaron en esa escala, mientras una guerra nueva brotó en la
región del Afrín en Siria y dos subieron de escala de guerras limitadas a guerras en Egipto y
Turquía. En total tres guerras limitadas fueron contabilizadas.

En la región subsahariana, cuatro de las diez guerras en 2017 se transformaron en guerras
limitadas. Ninguna guerra nueva fue observada. Sin embargo, el número de guerras limitadas
aumentó de cuatro durante el 2017 a ocho en 2018. Tres de estas ocho guerras limitadas
subieron de escala durante el año, mientras dos continuaron con la misma intensidad que el año
anterior.
La región de América contabilizó una única guerra en México, la cual continuó. El número de
guerras limitadas disminuyó de seis a cinco. Dos guerras limitadas, una en Colombia y la otra en
El Salvador, bajaron de escala y pasaron a ser crisis violentas. El conflicto de oposición en
Nicaragua se transformó en una guerra limitada, debido a los continuos enfrentamientos entre
fuerzas de seguridad estatal y opositores protestando contra el presidente Ortega.
En Asia y Oceanía las dos guerras que habían sido observadas durante el 2017 bajaron de escala
y fueron registradas como guerras limitadas durante el 2018. El HIIK no observó ninguna guerra
en la región durante el 2018. No obstante, el número de guerras limitadas aumentó de dos a
siete, tres de ellas eran crisis violentas.
En Europa la única guerra que había sido observada durante los últimos cinco años, la cual se
ubicaba en Ucrania, bajó de escala y pasó a ser una guerra limitada, esta es una transformación
que se observa por primera vez desde que el conflicto brotó. Por esta razón, ninguna otra guerra
fue observada en Europa durante el 2018.
El Instituto de Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales (HIIK) es una
organización independiente, sin fines de lucro e interdisciplinaria que se ha dedicado desde el
año 1991 a la investigación, documentación y evaluación de conflictos políticos entre y dentro de
los estados alrededor del mundo. Actualmente, más de 200 investigadores de conflictos trabajan
voluntariamente para el HIIK. El Barómetro de Conflictos, publicado anualmente, brinda una
vista panorámica sobre el desarrollo actual de los conflictos con y sin violencia. La publicación
actual podrá ser descargada gratuitamente a partir del 1 de marzo del 2019 a las 12.00 horas en
la página oficial del instituto: www.hiik.de
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