Anexo 1: Resumen de los conflictos armados en 20191
Conflicto2
-inicio-

Tipología3

Actores principales4

Interno internacionalizado

Gobierno, grupos armados AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun,
Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y
Sahel

Intensidad5
Evolución6

África
Argelia -1992-

Burundi -2015Camerún (Ambazonia/
North West y South
West) -2018-

Sistema
Interno internacionalizado
Gobierno
Interno Internacionalizado
Autogobierno, Identidad
Interno internacionalizado

Libia
-2011-

Gobierno, Recursos, Sistema

Interno internacionalizado
Malí
-2012Sistema, Autogobierno, Identidad

1.
2.
3.

4.

5.

6.

1
Fin

Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDDFDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB
(anteriormente FOREBU), FNL

1

Gobierno de Camerún, autoproclamado Gobierno Interino de
Ambazonia, grupos armados ADF, SCACUF, SOCADEF y SCDF y
decenas de milicias menores

3

Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con
sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo
el Ejército Nacional de Libia (LNA), milicias de Misrata, Petroleum
Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI,
mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre
otros países
Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma
(GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI,
MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
(JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado
Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Katiba Macina,
MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5
(Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso)

↑

↑
3

↑

3

↑

Tabla extraída de Escola de Cultura de Pau, Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2020.
En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese
Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad
de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las
siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político,
económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos
motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la
segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado
interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo.
En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea,
y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado
también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos
Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales
o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una
importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de
armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la
participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma
directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados
por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no
regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque
el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de
la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia
sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las
acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios)
se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras
dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la
complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad
del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para
alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales
anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores
(que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los
que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y
alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas,
bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes
contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas
opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la
violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2019 con la del 2018, apareciendo el símbolo de escalada de la
violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2019 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es
mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
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Conflicto
-inicio-

Tipología

Actores principales

Intensidad
Evolución

África
Mozambique (Norte)
-2019-

Región Lago Chad
(Boko Haram)
- 2011-

Interno internacionalizado
Sistema, Identidad
Interno internacionalizado
Sistema
Internacional

Región Sahel
Occidental
-2018-

RCA
-2006-

RDC (este)
-1998-

RDC (este – ADF)
-2014-

RDC (Kasai)
-2016-

Somalia
-1988-

Sistema, Identidad, Recursos

Interno internacionalizado
Gobierno, Recursos
Interno internacionalizado
Gobierno, Identidad, Recursos
Interno internacionalizado
Sistema, Recursos
Interno
Gobierno, Identidad
Interno internacionalizado
Gobierno, Sistema
Interno internacionalizado

Sudán (Darfur)
-2003-

Sudán (Kordofán Sur
y Nilo Azul)
-2011-

Autogobierno, Recursos, Identidad
Interno internacionalizado
Autogobierno, Recursos, Identidad
Interno internacionalizado

Sudán del Sur
-2009Gobierno, Recursos, Identidad

Gobierno, Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), mercenarios rusos (Grupo
Wagner)

2
↑

Gobierno, Boko Haram-ISWAP, Boko Haram-Abubakar Shekau,
milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún,
Chad, Níger)

3

Burkina Faso, Malí, Níger, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad,
Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región LiptakoGourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación
Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM
o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico
en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Macina Liberation Front
(FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas

3

Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC,
RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo
armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y entranjeros,
Francia, MINUSCA, EUFOR

2

Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUDUrunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos
armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados
burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO

2

RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF,
MONUSCO

Gobierno, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura,
Kamwina Nsapu)

↑

↑

↓

=
2
↑
1
Fin

Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia,
Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna
wal Jama’a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia,
Operation Ocean Shield, al-Shabaab

3

Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias
progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Suport
Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF,
compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones
del SLA y otros grupos armados, UNAMID

1

Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan
Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad
paramilitar Rapid Suport Forces (RSF), Sudán del Sur

1

Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex
vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas
por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A,
SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA,
milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek),
coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM,
SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS

=

↓

↓
3

↓

América
Colombia
-1964-

Interno internacionalizado
Sistema

Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares

1
↑

Asia
Afganistán
-2001Filipinas (NPA)
-1969Filipinas (Mindanao)
-1991-

Interno internacionalizado
Sistema
Interno
Sistema
Interno internacionalizado
Autogobierno, Identidad, Sistema
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Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias
talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)

Gobierno, NPA
Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah
Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del
MILF y el MNLF

3
↑
1
=
2
=

Conflicto
-inicio-

Tipología

Actores principales

Interno internacionalizado

Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-eMuhammad, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference,
JKLF

Intensidad
Evolución

Asia
India (Jammu y
Cachemira) -1989India (CPI-M)
-1967-

Myanmar
-1948-

Pakistán
-2001Pakistán
(Baluchistán)
-2005Tailandia (sur)
-2004-

Autogobierno, Identidad
Interno
Sistema
Interno internacionalizado
Autogobierno, Identidad
Interno internacionalizado
Sistema
Interno internacionalizado
Autogobierno, Identidad, Recursos
Interno
Autogobierno, Identidad

Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP,
CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No
firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA,
UWSA, ARSA, KNPP)
Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán,
insurgentes internacionales, EEUU
Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA,
BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos
(shura de Quetta), ISIS
Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas

2
↑
1
=
1
=
2
↓
1
↓
1
↓

Europa
Turquía (sudeste)
-1984-

Ucrania (este) -2014-

Interno internacionalizado
Autogobierno, Identidad
Interno internacionalizado
Gobierno, Identidad, Autogobierno

Gobierno, PKK, TAK, ISIS

Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia

2
↑
2
↓

Oriente Medio
Egipto (Sinaí)
-2014-

Iraq
-2003-

Israel-Palestina
-2000-

Interno internacionalizado
Sistema
Interno internacionalizado
Sistema, Gobierno, Identidad,
Recursos
Internacional
Autogobierno, Identidad, Territorio
Interno internacionalizado

Siria -2011-

Gobierno, Sistema, Autogobierno,
Identidad
Interno internacionalizado

Yemen (al-houthistas)
-2004Sistema, Gobierno, Identidad

Yemen (AQPA)
- 2011-

Interno internacionalizado
Sistema

Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS,
filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura alMujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya,
Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel

2

Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas
(peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular),
milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por
EEUU, EEUU, Irán, Turquía, Israel

3

Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los
Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad
Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos
salafistas

1

Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar alSham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias
YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay’at
Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por
EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores
del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales
al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al
clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al
partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern
Transitional Council coalición internacional liderada por Arabia Saudita,
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán
Gobierno, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA/Ansar Sharia), ISIS,
EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos
Árabes Unidos (EAU), milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar
Allah

=

=

↓
3
=

3

=

1
=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;
↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado
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Anexo 2: Resumen de las tensiones en 2019

1

Tensión2

Tipología

3

Actores principales

Intensidad4
Evolución5

África
Internacional
África Central (LRA)
Recursos

Angola (Cabinda)

Argelia

Benin

Chad

Congo, Rep. del

Costa de Marfil

Eritrea

Eritrea – Etiopía

Etiopía

Etiopía (Oromiya)

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

1.
2.
3.

4.
5.

Interna
Autogobierno, Recursos
Interno
Gobierno
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno, Recursos, Territorio
Interna
Gobierno
Interna internacionalizada
Gobierno, Identidad, Recursos
Interna internacionalizada
Gobierno, Autogobierno, Identidad
Internacional
Territorio
Interna
Gobierno
Interna
Autogobierno, Identidad, Recursos
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno
Interna internacionalizada
Gobierno

Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas
ugandesas, congolesas y sursudanesas), Operación Observant
Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del
Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka
Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo

Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, grupos armados (UFR, UFDD), oposición política y social,
milicias comunitarias

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo,
mercenarios, ONUCI
Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM,
EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos

Gobierno de Eritrea, Gobierno de Etiopía

Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos
OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO

Gobierno, sectores del Ejército, oposición política

Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición,
sindicatos
Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes
internacionales de narcotráfico

1
=
1
↑
2
↑
1
↑
3
↑
1
↓
1
=
2
↓
1
↓
3
=
3
↓
1
=
2
↑
1
=

Tabla extraída de Escola de Cultura de Pau, Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2020.
En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado
o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses,
y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de
autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o
ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para
acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las
tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada
por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna
internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos.
En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel
de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2019 con la del año 2018 apareciendo el símbolo ↑ si la situación
general durante 2019 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
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Tensión

Tipología

Actores principales

Intensidad
Evolución

África
Guinea Ecuatorial

Interna
Gobierno
Interna internacionalizada

Kenia

Malawi

Madagascar

Marruecos – Sáhara
Occidental

Mozambique

Nigeria

Gobierno, Sistema, Recursos,
Identidad, Autogobierno
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno, Recursos
Internacional6
Autogobierno, Identidad, Territorio
Interna
Gobierno, sistema
Interna
Identidad, Recursos, Gobierno
Interna

Nigeria (Delta Níger)
Identidad, Recursos

RDC

RDC – Rwanda

RDC – Uganda

Rwanda

Rwanda - Burundi

Rwanda - Uganda

Senegal (Casamance)
Somalia
(SomalilandiaPuntlandia)
Sudán

Sudán – Sudán del
Sur

6.

Interna
Gobierno
Internacional
Identidad, Gobierno, Recursos
Internacional
Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio
Interna internacionalizada
Gobierno, Identidad
Internacional
Gobierno
Internacional
Gobierno
Interna
Autogobierno
Interna
Territorio
Interna
Gobierno
Internacional
Recursos, Identidad

Gobierno, oposición política en el exilio
Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social
(partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado
SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab
y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS
Gobierno, oposición política y social
Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas
de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de
autodefensa, empresas de seguridad privadas
Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo
armado Frente POLISARIO

Gobierno, RENAMO

Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas,
ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB
Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA,
NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias
de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de
seguridad privada
Gobierno, oposición política y social

Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupos armados FDLR y M23
(ex CNDP)
Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex
CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri
Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores
disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros
países de África y en Occidente
Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados

Gobierno de Rwanda, Gobierno de Uganda

Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas
Democráticas de Casamance (MFDC)
República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado
de Khatumo

Gobierno, oposición política y social

Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur

1
=
3
↓
1
↑
1
=
1
=
2
=
3
↑
2
=
2
↓
1
=
1
=
2
↑
2
↑
2
↑
1
=
2
=
3
↑
1
↓

A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental
como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es
reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.
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Tensión

Tipología

Actores principales

Intensidad
Evolución

África
Togo

Túnez

Uganda

Zimbabwe

Interna
Gobierno
Interna
Gobierno, Sistema
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno

Gobierno, oposición política y social
Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el
Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI),
Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS
Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición política y social

1
↑
1
↓
1
↑
1
↑

América
Bolivia

Chile

Colombia

El Salvador

Ecuador

Interna
Gobierno
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas
(narcotráfico, pandillas)

Gobierno, oposición política y social

Interna
Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Perú

Venezuela

Gobierno
Interna internacionalizada
Gobierno
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno, Recursos
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno, Recursos
Interna
Gobierno

2
↑
2
↑
2
↑
2
↓
2
↑
1

Gobierno, oposición política y social, pandillas

Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas

Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas
(narcotráfico, pandillas)
Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de
oposición

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero
Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Gobierno, oposición política y social

=
3
↑
2
↓
3
↑
2
↓
1
=
3
↑

Asia
Bangladesh

China (Xinjiang)

Interna
Gobierno
Interna internacionalizada
Autogobierno, Sistema, Identidad
Interna internacionalizada

China (Tíbet)

Autogobierno, Identidad, Sistema

Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh
National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes
Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)
Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y
social
Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio,
oposición política y social en el Tíbet

2
↓
1
=
2
=

Anexo 133

Tensión

Tipología

Actores principales

Intensidad
Evolución

Asia
China (Hong Kong)

China – Japón

China – Taiwán
Corea, RPD –EEUU,
Japón, Rep. de
Corea7
Corea, RPD – Rep.
de Corea

India

India (Assam)

India (Manipur)

India (Nagalandia)

India – Pakistán

Indonesia (Papúa
Occidental)

Kazajstán

Interna
Autogobierno, Identidad, Sistema
Internacional
Territorio, Recursos
Internacional
Territorio, Recursos
Internacional
Gobierno
Internacional
Sistema
Interna
Sistema, Gobierno
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad
Interna
Autogobierno, Identidad
Interna
Identidad, Autogobierno
Internacional
Identidad, Territorio
Interna
Autogobierno, Identidad, Recursos
Interna internacionalizada
Sistema, Gobierno
Interna internacionalizada

Kirguistán

Lao, RDP

Mar de la China
Meridional

Sistema, Gobierno, Identidad,
Recursos, Territorio
Interna internacionalizada
Sistema, Identidad
Internacional
Territorio, Recursos
Interna

Pakistán

Sri Lanka

Tailandia

Tayikistán

7.

Gobierno, Sistema
Interna
Autogobierno, Identidad
Interna
Gobierno
Interna internacionalizada
Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio

Gobierno, oposición política y social

China, Japón

China – Japón

RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

RPD Corea, Rep. de Corea

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(IKS), KPLT,
NSLA, UPLA y KPLT
Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP,
KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)
Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K),
NSCN-R, NNC, ZUF

India, Pakistán

Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos
indígenas papús, empresa minera Freeport
Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y
regionales

Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales,
Tayikistán, Uzbekistán

Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong

China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei
Darussalam

↑
1
=
1
↑
2
↑
1
=
2
↑
2
=
1
↓
1
↓
3
↑
3
↑
1
↑
1
↑
1
=
1
↑

Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias
talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios
secretos

2

Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y
organizaciones sociales tamiles, grupo armado National Towheed
Jamaat (NTJ)

3

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra,
grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.
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2

=

↑
1
=
2
=

Tensión

Tipología

Actores principales

Intensidad
Evolución

Asia
Uzbekistán

Interna internacionalizada
Gobierno, Sistema, territorio

Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales,
Tayikistán, Kirguistán

1
↓

Europa
Armenia –
Azerbaiyán
(Nagorno-Karabaj)
Belarús

Bosnia y Herzegovina

Chipre

España (Cataluña)

Georgia (Abjasia)

Georgia (Osetia del
Sur)
Moldova, Rep. de
(Transdniestria)
Rusia (norte del
Cáucaso)

Serbia – Kosovo

Turquía

Internacional
Autogobierno, Identidad, Territorio
Interna
Gobierno
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad, Gobierno
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad, Territorio
Interna
Autogobierno, Identidad
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad, Gobierno
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad
Interno
Sistema, Identidad, Gobierno
Internacional8
Autogobierno, Identidad, Gobierno
Interna internacionalizada
Gobierno, Sistema

Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Gobierno, oposición social y política
Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de
la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la
comunidad internacional
Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia,
Turquía
Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos
independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil,
poder judicial
Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia

Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia

Moldova, autoproclamada República de Transdniestria, Rusia

2
↓
1
=
1
=
1
↑
1
↑
1
↑
1
↑
1
=

Gobierno federal ruso, gobiernos de las república de Daguestán,
Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de
oposición (Emirato Caucásico e ISIS)

1

Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad
serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN
KFOR, misión de la UE EULEX

2

Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah
Gülen

↓

=
2
=

Oriente Medio
Arabia Saudita

Bahrein

Egipto

Irán

Irán (noroeste)

Irán (Sistán
Baluchistán)

Interna internacionalizada
Gobierno, Identidad
Interna
Gobierno, Identidad
Interna
Gobierno
Interna
Gobierno
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad
Interna internacionalizada
Autogobierno, Identidad

Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo
AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, oposición política y social

Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del
Kurdistán (KRG)
Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento
de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl,
Pakistán

1
=
1
=
3
=
3
↑
2
↓
2
↑

8. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido
reconocido como Estado por más de un centenar de países.
Anexo 135

Tensión

Tipología

Actores principales

Intensidad
Evolución

Asia
Irán – EEUU, Israel9

Iraq

Internacional
Sistema, Gobierno
Interno internacionalizado
Gobierno
Interna internacionalizada

Iraq (Kurdistán)

Israel – Siria –Líbano

Líbano

Palestina

Autogobierno, Identidad, Recursos,
Territorio
Internacional
Sistema, Recursos, Territorio
Interna internacionalizada
Gobierno, Sistema
Interna
Gobierno

Irán, EEUU, Israel

Gobierno, oposición política y social, Irán, EEUU

Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán,
PKK

Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán

↑
3
↑
1
=
3
↑

Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social,
grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra),
Saraya Ahl al-Sham

2

ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa,
Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos
salafistas

1

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios.

9.

3

Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

↑

=
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