	
  
Heidelberg, 12 de marzo 2015. El Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK) presenta con el
“Conflict Barometer 2014” sus datos actuales y análisis acerca del panorama de conflictos del año 2014. Según
su metodología, el HIIK registró para el año 2014, 424 conflictos, de los cuales, 46 se calificaron como
altamente violentos debido al uso masivo de violencia organizada y sus consecuencias. De tales conflictos, 21 se
catalogaron como altamente violentos y llegaron al nivel más alto de intensidad, la guerra. Comparadas con las
20 guerras observadas en el año 2013, las guerras registradas en el 2014 se distribuyeron a una cantidad de
estados considerablemente mayor.
Por primera vez desde el 2008, Europa tuvo una guerra, cuando la situación tensa comenzada desde las
protestas en el Maidan en Kiev, Ucrania se agravió y dio como resultado confrontaciones altamente violentas
entre el nuevo gobierno y varias milicias en el este del país. De igual manera el HIIK registró una guerra en
América y en Asia respectivamente. Como en años anteriores, la mayoría de las guerras se registraron en el
Oriente Próximo y Medio (9) y en África, específicamente en el África subsahariana (9). La cantidad de guerras
en el Oriente Próximo y Medio se aumentó en tres, mientras que las guerras en el África subsahariana se
disminuyeron de dos. Fuera de Europa los conflictos incluyeron actores desempeñándose de manera
transnacional, las cuales fueron extendiendo sus acciones y objetivos cada vez más del marco nacional, de tal
manera que contribuyeron a una ampliación transnacional de acciones bélicas. Este desarrollo se manifestó de
forma más clara en los conflictos con los grupos militantes del Estado Islámico (EI) en el Oriente Medio y Boko
Haram en África Occidental.
El grupo Boko Haram extendió sus ataques del Noreste de Nigeria a objetivos en Camerún y Nigeria. Con por lo
menos 10.000 víctimas mortales y un millón de desplazados, se marca el año más violento de este conflicto
persistente desde el 2009. En el "Middle Belt" nigeriano las confrontaciones entre campesinos y pastores
causaron más que 2.500 víctimas mortales y 300.000 desplazados. En el este de la República Democrática del
Congo el conflicto entre los grupos militantes Allied Democratic Forces (ADF) y el gobierno congolés y
ugandés, pasó al estatus guerra, contando 1.000 muertos en el 2014. En la República Centroafricana la guerra
entre la alianza anterior de los Séléka y los grupos Anti-Balaka persistió aún después de la instalación de un
gobierno interino. La presencia militar internacional se fortaleció gracias a una misión de la ONU, la cual contó
con un contingente de 12.000 personas, y 1.000 soldados de la Unión Europea para la protección de la capital
Bangui. En Somalia el gobierno central logró en conjunto con AMISOM y milicias locales reconquistar varias
ciudades bajo el control de la milicia Al-Shabaab. Mientras que la guerra entre las tropas del presidente de Sudán
del Sur Salva Kiir y el anterior vicepresidente Riek Machar causó de nuevo decenas de miles de muertos,
solamente en el país vecino Sudán surgieron tres guerras en los últimos años.
En el Medio Oriente la guerra civil en Siria se transformó debido a la organización EI que proclamó el califato
en junio. Partiendo del conflicto originario con la oposición siria, el “EI" combatió tanto contra el gobierno sirio
así como contra actores de la oposición y las regiones curdas en el norte. En el país fronterizo, Irak, el EI
conquistó, a pesar de la resistencia del gobierno y el gobierno regional curdo, grandes territorios en el oeste y el
noroeste del país. El “EI” se estuvo enfrentado en los dos países a una coalición internacional bajo el liderazgo
de los Estados Unidos. En Libia la violencia entre el gobierno y la oposición se agravió y terminó en la de facto
separación del país. Asimismo, las acciones de los actores del conflicto en la Franja de Gaza de nuevo llegaron al
nivel de guerra durante la Operación “Protective Edge”. Con el avance de las milicias Al-Houthi hasta la capital
Sana el conflicto en Yemen se intensificó. En Afganistán la Misión ISAF terminó después de 13 años a pesar de
la constante guerra con los Talibán. De igual manera, en el país vecino, la organización paquistaní Tehrik-iTaliban continuó la guerra contra el gobierno, que provocó los ataques masivos de Karachi y Peshawar. Mientras
tanto, las tensiones entre Paquistán e India llegaron a un nivel altamente violento cuando un fuerte fuego de
granadas obligó a más de 20.000 personas a huir de las zonas fronterizas en Jammu.
El conflicto contra la oposición en Ucrania, el cual desembocó en un cambio de gobierno en febrero, conllevó
varios conflictos consecuentes. En el transcurso de tales conflictos se debilitó especialmente la situación en el sur
y este del país. La guerra por el estado y los recursos naturales del Dombás entre el gobierno y varias
milicias causaron al menos 4800 muertos y 1.2 millones de desplazados.
Como en los últimos años, la guerra entre el crimen organizado y el gobierno mexicano permaneció y fue la
única guerra en el mundo que ni se basó en causas ideológicas, ni cuestiones del poder político nacional, sino
primordialmente en causas económicas. En otoño protestas violentas surgieron en contra del gobierno en turno,
debido a que en septiembre de 2014 policías secuestraron a estudiantes, los cuales se encontraban en protesta, y
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posteriormente los entregaron a un cártel de la droga, el cual, presuntamente, los asesinó. En total se registraron
nueve conflictos violentos involucrando organizaciones criminales en México, Centroamérica y América del
Sur. De igual forma que en el año anterior, tales organizaciones potenciaron estos conflictos de manera
altamente violenta en Colombia y México.

Además del único conflicto altamente violento e intergubernamental entre India y Paquistán, el HIIK registró
crisis intergubernamentales en cada región del mundo, entre ellas once en nivel violento. Destacaron en
particular las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos, la OTAN y la UE, que se agraviaron en el contexto de
las crisis en Ucrania y la anexión de Crimea, al igual que los conflictos por territorio entre China, sus vecinos
Japón, India, Vietnam y las Filipinas. Las causas de enfrentamiento más frecuentes en conflictos
intergubernamentales fueron: territorio (50), poder internacional (35), así como recursos minerales, caladero y
agua.
Además, el HIIK registró en el 2014 166 conflictos inter-estatales de intensidad media de violencia, de los
cuales 38 se giraron en torno a recursos naturales, 40 en secesión o autonomía y 119 en el poder nacional y/o el
cambio del sistema político. Los últimos mencionados se sustentaron a menudo por protestas sociales,
especialmente en Bangladesh, Brasil, Hong-Kong, Paquistán y Venezuela. En Egipto, Burkina Faso y Tailandia
el ejército intervino en los conflictos.

El Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK) se presta desde el año 1990 a la
investigación, documentación y al análisis de conflictos políticos intra- e inter-estatales en todo el mundo. El
"Conflict Barometer" que se publica anualmente da una visión global del desarollo de conflictos violentos y no
violentos. La publicación actual se puede descargar sin costo desde el 18 de marzo del 2015 a las 12 am del
sitio web www.hiik.de.

Contacto : Johannes Nickl | téléfono : (+49) 6221 54 31 98 | mail : info@hiik.de

Por favor, tenga en cuenta: Este mensaje está sujeto a plazo de retención hasta el
miércoles, 18 de marzo 2015, 12:00 am.
	
  

Board:	
  Christopher	
  Becker,	
  Sven	
  Eckstein,	
  Jason	
  Franz,	
  Johannes	
  Nickl,	
  Stella	
  Wancke	
  
Bergheimer	
  Straße	
  58	
  │	
  69115	
  Heidelberg	
  │	
  T+49	
  (6221)	
  54	
  31	
  98	
  │	
  F	
  +49	
  (6221)	
  542896	
  |	
  info@hiik.de│	
  www.hiik.de	
  
bank	
  details:	
  Sparkasse	
  Heidelberg	
  │	
  BLZ	
  672	
  500	
  20	
  │	
  account	
  240	
  69	
  50	
  
IBAN: DE71672500200002406950 │ SWIFT-BIC: SOLADES1HDB | creditor-identifier: DE79HIK00000581032

