Comunicado de Prensa 2016
Please notice: This announcement is under a strict retention period
until Friday, February 24, 2017, 12 a.m. CET
Heidelberg, 24.02.2017. El instituto de investigación internacional de conflictos de
Heidelberg (HIIK) presenta con el nuevo Barómetro de Conflictos 2016 sus datos y
análisis actuales sobre los sucesos globales de conflictos durante el año pasado.
Acorde al método usado, el HIIK llega al resultado de 402 conflictos mundialmente.
Más de la mitad de ellos, 226, mostraron uso de violencia. En comparación al año
pasado el número de guerras se redujo a 18 y el número de “guerras limitadas” se
redujo a 20.
Durante el año 2016 el HIIK registró dos nuevas guerras, las cuales se llevaron a
cabo en la región del Oriente Próximo y el Magreb (MENA).
A pesar del combate en conjunto contra el régimen del Presidente Assad y contra el
llamado Estado Islámico (ES), se pudieron registrar disputas violentas entre grupos
oposicionales y grupos islamistas como Jabhat al-Nusra. En Yemen, la conquista de
territorios y los ataques bilaterales por parte de la organización islámica Al-Qaeda en
la Península arábiga, conocida también como Ansar al-Sharia en Yemén (AQAP) y
las unidades militares condujeron a la intensificación del conflicto que existe desde
1992. Otras 16 guerras permanecieron en sus niveles de violencia; la guerra en las
Filipinas, entre otras, bajaron de intensidad durante el 2016.
En la región de África subsahariana se pudieron observar los conflictos más
violentos del año. Los resultados totales se refieren a ataques y pugnas altamente
violentas en 8 de 48 estados en el Sub-Sahara. Estas confrontaciones provocaron
números altos de muertes y refugiados. Junto al estado de guerra en torno a la
organización terrorista Boko Haram en Nigeria y estados aledaños, el HIIK recopiló
las actividades del grupo Al Qaeda del Magreb Islámico (AQIM) en Mali, Nigeria,
Burkina Faso, así como en otros países del Magreb bajo otro conflicto trans-estatal
más.
Las guerras civiles en la región sudanesa de Darfur y Somalia que llevan ya más de
diez años, continuaron. El grupo islamista al-Shabaab logró recuperar el control
sobre partes de Somalia, a pesar de que el gobierno somalí recibió apoyo de los
Estados Unidos de América, la Unión Europea y de la Unión Africana.
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La región del Oriente Medio y del norte de África (MENA) fue el escenario de la
mayoría de guerras registradas en el 2016, Siria fue el país más afectado, siendo
escenario de tres guerras.
La lucha contra el Talibán y otros grupos islamistas en Afganistán provocó alrededor
de 11 400 víctimas civiles mortales. La mayor parte de las víctimas murió a causa de
ataques militares, atentados suicidas y explosiones.
En Yemen, las acciones militares aéreas por parte de la coalición saudí-árabe
provocaron un alto número de muertes. Acorde a informes oficiales, desde el inicio
de la guerra civil, al menos 10 000 personas han muerto a causa del conflicto y otros
19 millones de personas dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir.
La región de Asia y Oceanía registró el mayor número de conflictos observados,
123. Sin embargo, muchos de ellos incluyeron poca o nada de violencia. En Pakistán
se cumplieron 10 años de guerra entre distintos grupos islamistas y el gobierno. Las
relaciones diplomáticas entre Pakistán y la India empeoraron; la región de
Cachemira fue de nuevo escenario de pugnas violentas entre los dos países,
durante éstas, 83 personas perdieron la vida.
Otras tensiones diplomáticas fueron observadas entre otros países en Asia, como
por ejemplo entre la República Popular de China y la República de China, así como
entre Corea del Norte y Corea del Sur y los Estados Unidos de América. Luego de
varias pruebas de misiles por parte de Corea del Norte, los gobiernos coreanos y
estadounidenses acordaron el estacionamiento de un sistema anti-misiles en Corea
del Sur.
En América del Norte, Centro y Sur, el único conflicto clasificado como guerra fue de
nuevo el conflicto contra las drogas entre los carteles mexicanos y el gobierno de
México. Otros conflictos altamente violentos se observaron en Brasil, El Salvador y
Colombia. Como resultado de las pláticas sobre los Acuerdos de Paz en Colombia el
conflicto entre el grupo guerrillero de las FARC y el gobierno colombiano se mantuvo
en un nivel bajo de violencia. Mientras tanto, el conflicto entre el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y el gobierno se desarrolló en una “guerra limitada”; el
gobierno actuó con tropas militares terrestres y ataques aéreos en contra del ELN.
Otras intensificaciones de conflictos durante el 2016 se pudieron observar en Brasil,
donde las confrontaciones entre los cuerpos de seguridad estatales y los miembros
de organizaciones contrabandistas de droga produjeron más de 400 muertes.
En Europa el único conflicto altamente violento se observó en la región de la Cuenca
del Donets, en Ucrania. Las distintas partes del conflicto se culparon mutuamente
por la violación del cese al fuego y por cometer crímenes de guerra. Otros conflictos
violentos en Europa se pudieron observar en Rusia y Moldavia, escenario de
conflictos de oposición. En Alemania y Suecia conflictos con fondo xenófobo se
registraron con uso de violencia. Actos violentos también fueron observados en
Grecia entre grupos de izquierda y extrema derecha.
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El Instituto de Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales (HIIK) se dedica
desde el año 1990 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 24 de
febrero del 2017 a las 12.00 horas en la página oficial del instituto: www.hiik.de/en/.

Visítenos en Facebook y Twitter!
Facebook: Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK)
Twitter: @HIIK_eV

Contacto: Sara Engelberg I Teléfono: 0176 45999200 I Correo Electrónico:
engelberg@hiik.de
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