Los conflictos actuales en el mundo 2012

EL CONFLICTO DEL AÑO: SIRIA 2012, DE LAS
REVUELTAS SOCIALES A LA GUERRA CIVIL

La internacionalización del conflicto
A lo largo de 2012 el conflicto sirio adquirió una clara dimensión regional e internacional. La principal vía de internaciona-

El año 2012 ha significado el descenso de Siria en el abismo

lización fue la emergencia humanitaria que provocó un éxodo

de la guerra total. A lo largo de ese año se han producido

de refugiados hacia los países vecinos. Más de 450,000

dos procesos simultáneos: la transformación de un proceso

personas (según ACNUR y OCAH), abandonaron el país a

de contestación social contra el régimen político -iniciado en

lo largo del 2012 buscando refugio en Turquía (138.941),

marzo de 2011- en una guerra civil a gran escala, y la inter-

Líbano (122.816), Jordania (115.056), Irak (67.625) o

nacionalización del conflicto por la vía de los refugiados y la

Egipto (12.077). La cifra se ha multiplicado por más de 24

intervención, en formas e intensidades distintas, de un amplio

veces en comparación con el total de refugiados registrados

abanico de actores regionales e internacionales.

en 2011 (que ascendía a casi 20.000 personas).

Precipitándose a la guerra civil

fue la creciente intervención de actores internacionales en las

Pese a que las revueltas contra Bashar al-Assad ya habían

dinámicas propias de la guerra civil. Ya en 2011 parte de la

derivado en choques violentos hacia finales de 2011 (espe-

comunidad internacional había dado muestras claras de su rece-

cialmente significativa en este sentido es la primera batalla

lo hacia la continuidad de Al-Assad en el poder: ejemplo de ellos

de Homs en noviembre del mismo año, con alrededor de un

son la suspensión de Siria de la Liga Árabe, las sanciones de la

millar de bajas), es el año 2012 el que vio la consolidación

Unión Europea, la condena de Estados Unidos, etc. Pero es sólo

de unas pautas bélicas que nos permiten hablar de guerra

en 2012 cuando el “asunto sirio” entra de lleno en la agenda

civil. Esta categorización no sólo se justifica por la pérdida de

internacional. Así, a lo largo del año, vemos como China y la

la soberanía efectiva del estado sirio de partes significativas

Federación Rusa utilizaron en dos ocasiones su poder de veto en

del territorio nacional a favor de los rebeldes armados, o

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (en febrero y julio)

por la creación de frentes definidos entre las fuerzas leales

para evitar condenas explicitas al régimen sirio, como se crea

al dictador sirio y la oposición. Tan o más importante es el

-y fracasa- la misión de mediación de la ONU (misión Annan), o

aumento y la sistematización de la violencia, tal como demues-

como una y otra vez se especula con una posible intervención de

tra el incremento de víctimas: de aproximadamente 6,000

la OTAN para, como mínimo, crear un corredor humanitario.

Otra clave para entender la internacionalización del conflicto

personas en 2011 a 44,000 en 2012 (según el Centre for
Documentation of Violations in Syria).
VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL SIRIA
(2011- 2012)

Estas cifras se explican, por un lado, por la naturaleza asimétrica del conflicto y la violencia indiscriminada con la que el
régimen respondió contra la población civil en áreas en disputa
entre rebeldes y leales al régimen. Como ya pasó en el conflic-

7.000

Fuerzas del Régimen
Fuerzas Opositoras

to de Libia en 2011, en el caso sirio se enfrentaban grupos
rebeldes bastantes desorganizados y altamente fragmentados,

Civiles

6.000

Fuente: Centre for Documentation
of Violations in Syria
Elaboración: CIDOB

con escasa preparación militar y unos medios limitados contra
el grueso del ejército sirio con todos sus recursos materiales
y humanos. Los bombardeos metódicos y el uso de artillería

5.000

por parte del ejército contra diferentes núcleos urbanos como
Homs, Alepo o Hama, por citar los casos más notorios así
como las matanzas indiscriminadas de civiles como la que en

4.000

mayo se produjo en Houla incrementaron dramáticamente el
coste humano entre los no combatientes.

3.000

Por otro lado, el carácter principalmente urbano del conflicto
también contribuyó a aumentar el balance de muertos. En
2012, los choques entre las fuerzas leales al régimen y los

2.000

rebeldes se produjeron, esencialmente, en las grandes ciudades
y capitales de provincia sirias (Damasco, Hama, Homs, Dara,
Latakia, Alepo, Raqqah, etc.), poniendo en muchas ocasiones a

1.000
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durante el verano y la batalla de Darayya en diciembre.
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ques en Rastan en enero, las ofensivas sobre Alepo y Damasco
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zado. En este sentido, especialmente cruentos han sido los cho-

137

apoyó –principalmente en forma de dinero y armas- a grupos
seculares y también a salafistas, desde Qatar se canalizó la

conflicto. En 2012, el Gobierno de Ankara tuvo que lidiar no

ayuda hacia sectores cercanos a los Hermanos Musulmanes.

sólo con la entrada de refugiados sirios, sino también con

Esta diferencia generó tensiones entre las dos monarquías

diferentes episodios donde aparentemente su soberanía no

del Golfo, ya que Riyadh ve en el refuerzo de los Hermanos

fue respetada. El derribo de un caza turco a manos de bate-

Musulmanes una amenaza tanto en el plano sirio como a

rías antiaéreas sirias (junio) o los choque fronterizos tras los

escala regional.

bombardeos de artillería siria sobre las ciudades turcas de

En el lado opuesto se sitúa la República Islámica de Irán,

Akçakale y Reyhanli (octubre) hicieron inevitable que Turquía

uno de los principales aliados y suministradores del gobierno

se quedase al margen del conflicto. Además, en diferentes

de Damasco. El despliegue y la participación directa en la

ocasiones a lo largo de 2012 se apuntó a la posibilidad de

guerra de elementos pertenecientes a los Pasdaran (Guardia

que el Gobierno de Tayyip Erdogan estuviera dando apoyo

Revolucionaria Iraní), y la cesión de armamento son claros

directo a las fuerzas opositoras sirias, como forma de facili-

ejemplos del compromiso de Irán con el régimen de Al-Assad.

tar un cambio político en Damasco.

Además esta cada vez más estrecha colaboración demuestra

Los países del Golfo Pérsico, por su parte, han utilizado
sus recursos económicos para financiar a la oposición

Jordi Quero, asistente de investigación de CIDOB

conocer, parece claro que mientras que desde Arabia Saudí

Eduard Soler, coordinador de investigación de CIDOB

SIRIA: MAPA DEL CONFLICTO
(a enero 2012)

SIRIA: MAPA DEL CONFLICTO
(a enero 2013)
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de uno de sus principales aliados geoestratégicos en la zona.

sus intereses. Pese a que los datos exactos son difíciles de

6.290
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la preocupación con la que desde Teherán se ve la posible caída

contra el régimen de Al-Assad hostil tradicionalmente a

Mar Mediterráneo
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Entre los actores regionales destaca el papel de Turquía
que ha sido casi forzada a ser parte integrante en este

924

ARABIA SAUDÍ

12.077

ARABIA SAUDÍ

Zona pro-kurda
Fuerzas antigubernamentales
Focos de violencia

Elaboración: CIDOB

Pasos fronterizos

Zona en disputa
Ejército sirio

Refugiados 31-11 a 01-12

Campos refugiados

Desierto
Elaboración: CIDOB

Nº refugiados 01-12 a 01-13
Batallas 2012

CUADRO Y MAPA DE LOS CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO 2012

TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS

IDEOLOGÍA/
SISTEMA

PODER
NACIONAL

Cuando un actor de un conflicto tiene entre sus aspiraciones un cambio de la situación
en términos ideológicos, religiosos, socio-económicos o judiciales. También se incluye la
voluntad de orientación sobre el sistema político o de cambiar el propio tipo de régimen.

Cuando el conflicto incluye entre sus motivaciones la lucha para controlar o cambiar el
poder para gobernar un estado.

Cuando el conflicto incluye entre sus objetivos la consecución o ampliación de la autonomía

AUTONOMÍA

política de una población dentro de un Estado o territorio dependiente, sin luchar por la
independencia.

Cuando la principal causa o motivación e un conflicto es la voluntad de secesión de una

SECESIÓN

parte de un territorio de un Estado con el objetivo de establecer un nuevo estado o
fusionarse con otro Estado

DESCOLONIZACIÓN

PREDOMINIO
SUBNACIONAL

LUCHA POR
LOS RECURSOS

CONFLICTO
TERRITORIAL

Tiene como objetivo la independencia de un territorio dependiente.

El conflicto tiene entre sus causas la consecución del control de facto de un gobierno,
una organización no estatal o una población dentro de un territorio concreto o sobre una
población determinada.

Cuando el conflicto se produce por la búsqueda, gestión o control de recursos naturales o
materias primas, o sus beneficios.

Cuando el conflicto incluye cambios en las actuales fronteras internacionales.

Cuando el conflicto contempla dentro de sus acusas o motivaciones la búsqueda de un

PODER

cambio de poder en el sistema internacional o de un sistema regional, como consecuencia

INTERNACIONAL

especialmente de un cambio en la capacidad militar o la influencia política o económica de
un Estado.

OTROS

Otro tipo de conflicto no especificado.
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NIGERIA

MALÍ
Actores

Gobierno de Malí vs. Ejército de Malí

Gobierno de Nigeria vs. Boko Haram

Tipo de conflicto

Tipo de conflicto
Número de víctimas

20

Implicación
Internacional

El 28 de marzo la Unión Africana (UA) y
la ECOWAS suspenden la membresia de
Malí. La UA levanta la suspensión el 11 de
diciembre. La ECOWAS impone sanciones
a Malí del 3 de abril que son levantadas
tras convocar elecciones por parte de los
golpistas.

Resoluciones
Consejo Seguridad

Resolución 2056

Evolución

El 22 de marzo se produce un Golpe de
Estado del ejército de Malí liderado por
el capitán Amadou Sanogo. Los golpistas
autoproclamados como Comisión Nacional
para la Restauración de la Democracia y
el Estado anuncian el derrocamiento del
gobierno presidido por Amadou Toumani
Touré.

Actores

Gobierno de Malí vs. MNLA (Movimiento
Nacional para la Liberación del Azawad) y
Ansar al-Din

Tipo de conflicto
Número de víctimas

Actores

Número de víctimas

1.225

Evolución

El conflicto que empezó en el 2003 continua
a lo largo del 2012 con múltiples ataques de
Boko Haram a comunidades cristianas y con
enfrentamientos con el gobierno.

Actores

Agricultores vs. Ganaderos

Tipo de conflicto
Número de víctimas

600

Evolución

La intensidad del conflicto aumenta de forma
importante durante 2012 con efrentamientos
e incursiones entre agricultors de las Tribus
Tiv y Berom y los ganaderos nómadas Fulani.

Actores

Ejército del Chad vs. FPR (Front Populaire
pour le Redressement)

CHAD

Tipo de conflicto
60

Número de víctimas

40

Evolución

Durante el 2012 aumenta la intensidad del
conflicto entre el Gobierno de Chad y grupos
rebeldes, mayoritáriamente el FPR. Las
zonas más afectadas por el conflicto son
las regiones del norte, fronterizas con la
República Centroafricana.

Implicación Internacional
Tropas mantenimiento
paz (tropas)

AFISMA - ECOWAS (8.000)

Resoluciones Consejo
Seguridad

Resoluciones 2071 y 2085

Evolución

A principios de 2012 el MNLA lanza una
ofensiva para crear un estado independiente
de Azawad en las provincias de Timbuktu,
Gao y Kidal. A finalesde año el norte de Malí
es controlado por grupos islamistas.

Actores

Gobierno de Malí vs. AQMI (Al Qaeda del
Magreb Islámico), MUJAO (Movimiento para
la Unicidad y la Yihad en África Occidental) y
Ansar al-Din

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Actores

Tipo de conflicto
Número de víctimas

10

Evolución

A lo largo del año, se producen numerosos
secuestros de extrangeros, enfrentamientos
con el gobierno y ataques a mausoleos y
edificios de patrimonio cultural y religioso.
Los ataques son perpetrados por parte de
militantes islamistas pertenecientes a los
grupos de Ansar Din, AQMI y MUJAO.

Gobierno de la Rep. Centroafricana vs.
APRD (Armée Populaire pour la Restauration
de la République et la Démocratie), CPJP
(Convention des Patriotes pour la Justice
et la Paix), CPSK (Convention Patriotique
pour le Salut du Kodro), FDPC (Front
Démocratique du Peuple Centreafricain) y
UFDR (Union des Forces Démocratiques pour
le Rassemblement)

Tipo de conflicto
Número de víctimas

40

Evolución

El conflicto entre grupos rebeldes y el
Gobierno, después de la negativa de Francia
a la petición de intervención por parte del
Gobierno, acaba en un pacto para formar un
gobierno de unidad el 30 de Diciembre.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA

MALÍ
SUDÁN

CHAD

NIGERIA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

SUDÁN
DEL SUR

SOMALIA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

KENIA

IDEOLOGÍA/SISTEMA
PODER NACIONAL
AUTONOMÍA
SECESIÓN
DESCOLONIZACIÓN
PREDOMINIO SUBNACIONAL
LUCHA POR LOS RECURSOS
CONFLICTO TERRITORIAL
PODER INTERNACIONAL
OTROS
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KENIA
Actores

Varios conflictos inter-étnicos protogonizados
por las comunidades Borana, Gabra, Pokot,
Turkana, Meru, Merille, Degodia, Garre,
Orma, Pokomo y Samburu

Tipo de conflicto

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)

Actores

Tipo de conflicto

Número de víctimas

224

Número de víctimas
Implicación Internacional

Número de víctimas

La mayoría de incidentes de este conflicto
entre comunidades y clanes, que en el 2012
escalada la categoria de guerra limitada,
estan relacionados con el robo de ganado y
la propiedad de las tierras.

Actores

Gobierno de RDC vs. Grupo M23 (Movimiento
23 de Marzo) - antiguos combatientes del
CNDP (Congreso Nacional para la Defensa
del Pueblo)

Ejército de Kenya vs. MRC (Mombasa
Republican Council)

Misión mantenimiento
MONUSCO - ONU (10.700)
paz (tropas)
Resoluciones
Consejo Seguridad

Resoluciones 2053, 2076 y 2078

Sanciones

Embargo de armas al M23, Congelación de
activos y prohibición de viajar a personas concretas del M23 (ONU, UE, EEUU, Suiza)

Tipo de conflicto
Número de víctimas

30

Evolución

El conflicto entre el gobierno de Nairobi y el
grupo MRC que lucha por la sececión de la
región costera de Mombasa, segunda ciudad
del país, se incrementa en 2012.

716

Evolución

M23 se crea en mayo de 2012 y en
julio empiezan las primeras ofensivas y
enfrentamientos con el gobierno en Kibu
Norte. En noviembre se da la toma de
Goma y continuan los efrentamientos. El 1
de diciembre el M23 se retira de Goma de
forma pactada.

Actores

Gobierno de RDC vs. grupos Mayi-Mayi

Tipo de conflicto
SOMALIA
Actores

Al-Shabbab vs. TFG (Gobierno Federal de
Transición), ADF (Fuerzas de Defensa de
Kenia) y ENA

Sanciones

Tropas
mantenimiento paz

AMISOM - ONU

Resoluciones
Consejo Seguridad

Resoluciónes 2036, 2060, 2067, 2072 y
2073

Sanciones

Sanciones sobre personas, entidades y organizaciones concretas (UE, EEUU, Suiza)

Actores

Misión mantenimiento
MONUSCO - ONU (10.700)
paz (tropas)

681

Implicación Internacional

Evolución

253

Implicación Internacional

Resoluciones Consejo
Resolución 2053
Seguridad

Tipo de conflicto
Número de víctimas

Número de víctimas

Los enfrentamientos entre las milicias
Al-Shabbab y el Gobierno de Transición
Nacional continuan a lo largo del 2012.
El ACHNUR calcula que más de 78.000
personas huyeron del país durante 2012.
Somaliland vs. SSC (Grupos de resistencia de
Sanaag, Sool y Catyn)

Tipo de conflicto
Número de víctimas

117

Evolución

El conflicto armado por la soberania
disputada de las regiones de Sanaag, Sool
y Catyn, entre el auto-proclamado Estado
de Somalilandia y grupos de resistencia de
dichas regiones, se intensifica respeto al año
2011.

Embargo de armas a los grupos Mayi-Mayi

Evolución

Los enfrentamientos entre varios grupos
locales del este de DRC, genericamente
conocidos como Mayi-Mayi, y el Gobierno se
han mantenido durante 2012.

Actores

Gobierno de RDC vs.FDLR (Fuerzas
Democráticas para la Liberación de Rwanda)

Tipo de conflicto
Número de víctimas

172

Implicación Internacional
Misión mantenimiento
MONUSCO - ONU (10.700)
paz (tropas)
Resoluciones
Consejo Seguridad

Resoluciones 2053 y 2078

Sanciones

Embargo de armas al FDLR

Evolución

El conflicto entre el Gobierno de RDC y las
FDLR, formadas mayoritáriamente por Hutus
provinientes de la Interahamwe del 1994
de Rwanda, continua a lo largo de 2012,
principalmente en la provincias del Norte y
Sud de Kivu. Aún así, la capacidad bélica de
las FDLR se ha visto reducida respecto a
años anteriores.

SUDAN DEL SUR

SUDAN - SUDAN DEL SUR
Actores

Gobierno de Sudan vs. Gobierno de SurSudan

Tipo de conflicto
Número de víctimas

Tipo de conflicto
500-1.300

Implicación Internacional
Tropas
mantenimiento paz

UNISFA - ONU

Resoluciones
Consejo Seguridad

Resoluciones 2047 y 2075

Sanciones

Embargo de armas (ONU, UE, EEUU)

Evolución

Actores

Actores

Varios grupos étnicos: Murle, Lou Nuer,
Misseriya, Dinka Gok, Dinka Rek, Dinka Bor,
Bari y Fartit

Número de víctimas

Tropas mantenimiento
UNMISS (92) - ONU
paz (Tropas)

Evolución

El conflicto entre diversos grupos étnicos
continua durante todo el 2012, en torno
a los robos de ganado, secuestros,
controversias tribales y disputas sobre las
tierras de pastoreo y agua.

Actores

Agricultores vs. Ganaderos

En marzo de 2012 la disputa sobre pozos
de petróleo en el sur de Kordofan, en
la región de Heglig, resulta en diversos
enfrentamientos. En septiembre del mismo
año los gobiernos firman una serie de
acuerdos. Aún así, posteriormente de
producen más enfrentamientos.
Gobierno de Sudan vs. SPLM/A-N (
Movmiento de Liberación del Pueblo de
Sudan/ Ejercito- Norte)

Tipo de conflicto
Número de víctimas

880

Evolución

El conflicto que se desarolla en las regiones
del sur de Kordofan y el Blue Nile escala a
nivel de guerra durante el 2012.

Actores

Gobienro del Sudan, Guardas Fronterizos
y Milicias pro-guvernanmentales vs. SRF
(Frente Revolucionario de Sudan) y LJM
(Movimiento Justicia y Liberación)

1.371

Implicación Internacional
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NIGERIA

Tipo de conflicto
Número de víctimas

600

Evolución

La intensidad del conflicto aumenta de forma
importante durante 2012 con efrentamientos
e incursiones entre agricultors de las Tribus
Tiv y Berom y los ganaderos nómadas Fulani.

Tipo de conflicto
Número de víctimas

1.000

Implicación Internacional Tropas
mantenimiento paz

UNAMID (13), UNISFA - ONU

Resoluciones
Consejo Seguridad

Resolución 2035

Sanciones

Embargo de armas (ONU, UE, EEUU)

Evolución

La guerra, especialmente en el norte de
Darfur, continua durante el 2012 causando
el desplazamiento de 2.850.000 personas.

143

Coyuntura Internacional: Política Internacional, Seguridad y de Medio Ambiente

AMÉRICA
MÉXICO
Actores
Tipo de conflicto

Anuario Internacional CIDOB 2013

Numero victimas

250

Evolución

El conflicto entre varios cárteles y grupos
armados se han mantenido en un nivel muy
alto de violencia. Los grupos más activos en
la guerra con el gobierno son los cárteles
de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros
Templarios y el cartel del Golfo. Las estados
más afectados en 2012 fueron los de Nuevo
León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua en el
norte del país. Aún así, también se han visto
afectados el estado de Guerrero y Sinaloa.

MÉXICO

COLOMBIA

COLOMBIA
Actores

Gobierno de Colombia vs. FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia)

Tipo de conflicto
Numero victimas

149

Implicación Internacional Cuba acoge negociciones de paz
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Gobierno de México vs. Cárteles de la droga

Evolución

El conflicto armado continua con la misma
intensidad que el año anterior. El 26 de
Febrero las FARC anuncian el fin de los
secuestros de civiles como estrategia y en
noviembre empiezan la primeras rondas de
negociación bajo los auspicios del gobierno en
La Havana, en Cuba.

Actores

Gobierno de Brasil vs. Organizaciones de tráfico de drogas

BRASIL

Tipo de conflicto
Numero victimas

396

Evolución

El conflicto entre diferentes organizaciones
de tráfico de drogas y grupos de milicias por
un lado y el gobierno por el otro se intensifica
respeto al año anterior.

BRASIL

FEDERACIÓN RUSA

FEDERACIÓN RUSA

conflictos actuales en el mundo 2012

EUROPA

Gobierno de la Fed. Rusa vs. Militantes islamistas

Actores

Tipo de conflicto
Numero victimas

600

Evolución

El conflicto entre las autoridades rusas y
el Frente Caucásico (CF) liderado por el
autoproclamado Emir Caucásico Dokka
Umarov, continua con la misma intensidad de
violencia que en el 2011. El objetivo principal
del CF consiste en establecer un Emirato
del Cáucaso en Chechenia, Ingusetia, Osetia
del Norte - Alania, Daguestán, KabardinoBalkaria, la mayor parte de KaracháevoCherkesia y la región Stravropol Krai.

IDEOLOGÍA/SISTEMA
PODER NACIONAL
AUTONOMÍA
SECESIÓN
DESCOLONIZACIÓN
PREDOMINIO SUBNACIONAL
LUCHA POR LOS RECURSOS
CONFLICTO TERRITORIAL
PODER INTERNACIONAL
OTROS
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TURQUÍA

TERRITORIOS PALESTINOS
ISRAEL
ARGELIA

LIBIA

IDEOLOGÍA/SISTEMA
PODER NACIONAL
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AUTONOMÍA
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IRAK

SECESIÓN
DESCOLONIZACIÓN
PREDOMINIO SUBNACIONAL
LUCHA POR LOS RECURSOS
CONFLICTO TERRITORIAL
PODER INTERNACIONAL
OTROS

YEMEN

ARGELIA
Gobierno de Argelia vs. AQMI (Al Qaeda del
Magreb Islámico), MUJAO (Movimiento para
la Unicidad y la Yihad en África Occidental)

Actores

LIBIA
Actores

Tipo de conflicto

Tipo de conflicto

Numero victimas

Numero victimas

143

Evolución

A lo largo del 2012 el conflicto se mantiene
con altos niveles de violencia. También se han
producido abducciones de civiles.

IRAK

400

Implicación Internacional
Tropas
mantenimiento paz

Resolución 2040

Resoluciones
Con. Seg.

Congelación activos de personas y entidades
concretas (UE, EEUU, ONU)

Evolución

El conflicto entre grupos gaddafistas,
diferentes tribus, milicias y también entre
sus facciones internas, y el gobierno baja en
intensidad respeto al 2011. Las sanciones
se reduen significativamente desde el 2011.
Un ejemplo es la retirada del bloqueo sobre
el Banco Central de Libia.

Actores

Gobierno de Turquía vs. PKK (Partido de los
Trabajadores Kurdos)

Gobierno de Irak y milicia Al-Sahwa vs. AQI (Al
Qaeda en Irak), ISI, Ansar al-Islam, Brigadas
Revolución 1920 y grupos militantes Sunni

Actores

Gobierno de Libia (Consejo Nacional de
Transición) vs grupos gaddafistas

conflictos actuales en el mundo 2012

ORIENTE MEDIO Y MAGREB

Tipo de conflicto
Numero victimas

4.500

TURQUÍA

Implicación Internacional
Tropas
mantenimiento paz

UNAMI - ONU

Resoluciones
Con. Seg.

Resolución 2061

Tipo de conflicto

El conflicto armado se mantiene en la misma
intensidad de violencia que el año anterior.

Numero victimas

500

Implicación
Internacional

La guerra entre las autoridades turcas y el
Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK)
continua con la misma intensidad que el año
anterior. Destacable la huelga de hambre
llevada a cabo por 1.700 prisioneros kurdos
en septiembre.

Evolución

El conflicto armado continua con la misma
intensidad que el año anterior. El 26 de
Febrero las FARC anuncian el fin de los
secuestros de civiles como estrategia y en
noviembre empiezan la primeras rondas de
negociación bajo los auspicios del gobierno en
La Havana, en Cuba.

Actores

Gobierno de Yemen vs. AQAP (Al Qaeda en la
Peninsula Arábica), Ansar al-Sharia

Evolución

ISRAEL - TERRITORIOS PALESTINOS
Actores

Gobierno de Israel vs. Hamas, PRC (Comités
de Resistencia Popular), PIJ, Ejército del
Islam

Tipo de conflicto
Numero victimas

222

Evolución

El conflicto armado coninua principalmente
con ataques aereos israelíes y lanzamientos
de misiles desde la Franja de Gaza, con la
misma intensidad que el año anterior. El
numero de victimas son predominantemente
palestinas, y en menor grado también
israelíes.

YEMEN

Tipo de conflicto
Numero victimas

1.800

Implicación Internacional
Resoluciones
Con. Seg.

Resolución 2051

Sanciones

Bloqueo de bienes e intereses de propiedad
sobre individuos concretos y bloqueo de relaciones comercials con las Brigadas Abdallah
Azzam (EEUU).

Evolución

La guerra de grupos militantes de Al-Qaeda y
Ansar al-Sharia contra el gobierno de Yemen,
apoyado por los EEUU, mantiene la misma
intensidad violenta que el año anterior.
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AFGANISTAN
Actores

Gobierno de Afganistán e ISAF vs Taliban, red
Haqqani, Movimiento Islámico de Uzbekistan,
HIG y grupos militantes

FILIPINAS

Actores

Tipo de conflicto
Numero victimas

2.700

Implicación Internacional

Resoluciones
Con. Seg.

Resoluciones 2041y 2069

Sanciones

Personas, entidades y grupos sujetos a la
congelación de fondos y recursos economicos
(ONU, UE, EEUU).

Evolución

Gobierno de Myanmar vs. KIA (Ejército por la
Independencia de Kachin) y KIO (Organización
por la Independencia de Kachin)

Tipo de conflicto
Numero victimas

1.000

Implicación Internacional
Sanciones

111

El conflicto entre BIFM y su brazo armado el
BIFF, y el Gobierno con el apoyo del MILF se
Implicación Internacional intensifica respeto al año anterior y se desarolla en la Region Autónoma Musulmana de
Mindanao y en Soccsksargen.
Tropas mantenimiento
paz

UNAMI - ONU

Actores

Gobienro de la India vs. Partido Comunista
India - Maoista

Continúan los enfrentamientos entre
militantes talibanes y las autoridades en
Kabul, Jalabalad, en Gardez, en Kapisa.
Destaca la ofensiva talibán de primavera en
Kabul en abril que deja un balance de 50
muertos en ambos lados.

MYANMAR
Actores

Tipo de conflicto
Numero victimas

Tropas mantenimiento
ISAF - OTAN (26.000)
paz (tropas)

Gobierno de Filipinas y MILF (Frente Moro
de Liberación Islámica), BIFM (Movimiento
de Liberación Islámico de Bangsmoro) y BIFF
( Luchadores por la Libertad Islámica de
Bangsmoro)

Embargo comercio de armas, congelación de
activos a personas concretas (UE, Australia,
Canadá, EEUU)

Evolución

KIA y las fuerzas gubernamentales se enfrentan en varias ocasiones a lo largo del año
en el estado de Kachin y la zona noret del
estado de Shan. El ejército utiliza artillería
pesada, helicópteros y aviones de comabate.
Muchas de las sanciones en forma de
restricciones comerciales se han suspendido
temporalmente durante el 2012.

Sanciones

Personas, entidades y grupos sujetos a la
congelación de fondos y recursos economicos
(ONU, UE, EEUU).

INDIA

Tipo de conflicto
Numero victimas

360

El Partido Comunista de India - Maoista,
también conocido como naxalita, opera
en los estados de Andhra Pradesh, Bihar,
Maharastra, Odisha y West Bengol. Se
Implicación Internacional producen enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad, secuestros, coches-bomba,
huelgas y ataques a civiles. A lo largo del año
también se rpoduce la entrega de armas por
parte de pequeños grupos de naxalitas.

PAKISTÁN
Actores

Gobierno de Pakistán vs. Grupos islamistas
militantes

Tipo de conflicto
Numero victimas

4.000

Implicación Internacional
Actores

Budistas vs. Musulmanes Rohingya

Sanciones

Evolución

La guerra entre grupos islamistas como
Al-Qaeda, TTP ( Tehrik-e-Taliban Pakistán),
HuJI (Harkat-ul-Jihad-al-Islami) y el Gobierno
de Pakistán con el apoyo de EEUU, se
desarroll sobretodo en las Áreas Tribales
Administradas Federalmente (FATA).

Actores

Mohajirs, MQM (Movimiento Muttahida
Qaumi) vs. Pakhtuns, ANP (Partido Nacional
Awami) , Balochs, PPP (Partido Popular de
Pakistán) , Sindhis, Awami Tehreek

Tipo de conflicto
Numero victimas

200

Implicación Internacional

Un conflicto nuevo muy violento estalla en
2012 entre la mayoría budista y la minoria
de musulmanes rohingya en el estado de
Rakhine.

Congelación activos a personas y
organizaciones concretas (EEUU)

Tipo de conflicto
Numero victimas

700

Evolución

El conflicto entre diferentes grupos locales,
localizado en la provincia de Sindh, baja en
intensidad con respeto al año anterior.

TAILANDIA
Actores

Gobierno de Tailandia vs. Islamistas separatistas

Tipo de conflicto
Numero victimas

600

Evolución

El conflicto, que perdura desde 1902, se
mantiene en un nivel muy violento a lo largo
del 2012 en las provincias de Yala, pattani,
Narathiwat y Songkhla. Islamistas separatistas producen ataques contra representantes
del gobierno y civiles.

Actores

Gobierno de Tajikistán vs. Milicia de Toleb
Ayombekov

TAJIKISTÁN

conflictos actuales en el mundo 2012

ASIA

Tipo de conflicto
TADZHIKISTÁN

AFGANISTÁN

Numero victimas

200

Evolución

El conflicto entrs elas autoridades y el lider
militar opositor Toleb Ayombekov estalló en
2012 en la provincia autónoma de GornoBadakhsan en las montañas de Pamir, de
unos 250.000 habitantes

PAKISTÁN

INDIA

MYANMAR

TAILANDIA
FILIPINAS
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