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Heidelberg, 26.02.2016. El Instituto de Heidelberg para la Investigación de Conflictos
Internacionales (HIIK) presenta con “Conflict Barometer 2015” sus datos y análisis actuales
en torno a los acontecimientos de conflicto globales en el año 2015. Según la metodología
de HIIK se pudo contabilizar un total de 409 conflictos, de los cuales 223 mostraron el uso
de violencia. En total se registraron 19 guerras, número similar al del año pasado,
mientras el número de guerras limitadas disminuyó a 24.
En comparación con el año 2014 el HIIK pudo registrar tres nuevas guerras: En Turquía se
observó la escalación dell conflicto entre el gobierno y el PKK,
PKK, luego de dos años de cese al
fuego. En Filipinas hubo fuertes luchas entre simpatizantes del BIFF y el Ejército. El
conflicto por la distribución del ganado y de la tierra en Sudán del Sur se convirtió en
guerra acorde
de a la metodología de HIIK. Otras 16 guerras continuaron durante el 2015 sin
cambio alguno en su intensidad.
Casi un cuarto de todos los conflictos políticos mundiales fueron observados en la región
de África subsahariana. Boko Haram realizó con recurrencia
cia notable ataques a países
vecinos de Nigeria, usando diversas estrategias. Este conflicto cobró la vida de al menos
12.000 personas y 2,4 millones de personas se vieron obligadas a migrar durante el año
pasado. Otras cinco guerras más fueron observadas en Sudán y Sudán del Sur. En la
República Centroafricana y en Somalia se llevaron a cabo fuertes peleas entre los distintos
partidos en conflicto. Más que todo Kenia quedó expuesta a más ataques por parte del
grupo islamista al-Shabaab.
Shabaab. A parte de lo observado
rvado en Siria e Irak en la región del Oriente
Medio y norte de África, también se identificaron combates de guerra en Afganistán,
Turquía, Yemen y Libia. Los gobiernos de Siria, Irak y otros fueron apoyados por una
coalición internacional para el combate contra el llamado Estado Islámico (EI). Por medio
de ataques planeados en Afganistán, Francia y Bangladesh y el control sobre la mayoría
del territorio de los Estados del Magreb, el EI logró ampliar su zona de influencia.
En Asia y Oceanía se registraron más del 90 por ciento de los conflictos con leve uso de
violencia o con ausencia de la misma. En total seis conflictos con uso considerable de
violencia fueron observados en Myanmar, Filipinas y Pakistán. Además de eso la situación
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de seguridad en la península coreana se agravó, luego de que dos soldados resultaran
heridos debido a explosiones de minas terrestres al sur de la zona delimitada. La situación
en el continente americano se caracterizó por la guerra contra las drogas en México y en
mayor parte por los muchos conflictos violentos entre los gobiernos, por una parte, y los
pueblos indígenas y otros grupos opositores, por la otra. A pesar de que el número de
conflictos registrado en Europa aumentó, la mayoría de estos no involucró violencia. El
único conflicto violento del continente continuó estando en Ucrania, lugar donde la guerra
sobre el control de la región de Dombás por parte de los separatistas y el gobierno cobró
más de 4.000 personas muertas.

Durante el 2015 fueron registrados un total de siete nuevos conflictos alrededor del
mundo, dos de ellos siendo conflictos de oposición que usaron violencia en la República
del Congo y en Serbia, así como un conflicto entre el gobierno de Nicaragua y partes de la
población indígena nicaragüense.
Para el año 2015 el HIIK registró 75 conflictos entre distintos estados, 280 conflictos
dentro de los estados mismos y 55 conflictos sub-estatales. La mayor parte de los
conflictos entre estados no registraron niveles de violencia. Los países, los cuales se vieron
envueltos en conflictos entre estados fueron los Estados Unidos de América (12), Rusia
(8), Turquía (6), Irán (5), Japón (5) y la República Popular de China (5).

El Instituto de Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales (HIIK) se dedica desde el año
1991 a la investigación, documentación y evaluación de conflictos políticos entre y dentro de los estados
alrededor del mundo. El Conflict Barometer, publicado anualmente, brinda una vista panorámica sobre el
desarrollo actual de los conflictos con o sin violencia. La publicación actual podrá ser descargada
gratuitamente a partir del 26 de febrero del 2016 a las 12.00 horas en la página oficial del instituto
www.hiik.de
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