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La concentración económica está en la raíz de los conflictos las guerras y las rebeliones, que 

afectan a la población  a nivel mundial. Los conglomerados de organizaciones y las grandes 

fortunas mundiales, están en la trastienda de la explotación de los seres humanos, en mayor o 

menor grado, según la importancia del país donde operan, ya que todos los trabajadores, ven 

expoliados sus ingresos, aún los del primer mundo. 

Pero no hay que olvidarse, que desde la conquista por parte de los reinos de Europa a partir del 

siglo XV, de territorios de América, África, Oceanía y parte de Asia, el saqueo y despojo de 

los bienes y esclavitud de los pueblos originarios, fue constante y ese fenómeno es el que está  

implicado en estos conflictos presentes. 

En la actualidad, lo realizan mediante el sistema financiero internacional, con deudas 

impagables, y comprando los productos que cada país produce por migajas, o captando los 

gobiernos locales, mediante la corrupción. 

Además el Imperio Otomano, abarcó por muchos años estados y pueblos que en la actualidad 

impulsan su independencia. 

José Felipe Marini (1) indica que “Como actualmente el 70 % del total de la población 

mundial es de color. Y vive con el 25 % de la riqueza del mundo y el 30 % es casi toda de 

color blanco y posee el 75 % de la riqueza del mundo, se puede deducir las enormes 

consecuencias de este hecho geopolíticamente explosivo, sobre todo porque los desposeídos 

han tomado conciencia del contraste y exigen cambios rápidos… 

De las mutuas influencias de los factores geográficos y políticos sobre el hombre podemos 

establecer que: 

1. Se trata de una lucha vital y constante porque se relaciona con la subsistencia de la 

especie humana.  

2. La permanencia de los esfuerzos humanos le da un carácter histórico, cuyas 

motivaciones variaron conforme al tono de las creencias y aspiraciones y 

conocimientos técnicos disponibles en cada circunstancia.  

3. Desarrolló la capacidad de inventiva del hombre expresada en los alcances 

tecnológicos.  

4. Expandió la ecúmene y facilitó el incremento demográfico a niveles peligrosos.  
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5. Permitió la organización y el perfeccionamiento constante del dominio político del 

territorio, desarrollando simultáneamente la política de poder en el ámbito 

internacional.  

6. Desvirtuó un sentimiento natural al terruño y a la familia, ampliándolo al ámbito 

nacional para ser utilizado como factor aglutinante en el logro de los objetivos 

políticos.  

7. Facilitó la creación de una nueva ciencia, la geopolítica, que estudió las relaciones 

entre la política y la geografía señalando las mutuas influencias y estímulos para el 

desenvolvimiento de las sociedades humanas organizadas. 

El autor en 1980, ya visualizaba la apuesta al desorden a nivel mundial, (que es lo que está 

ocurriendo en la actualidad) justamente fundamentada en los desequilibrios económicos a 

nivel mundial, y expresaba que:  

Para comprender la planificación del desorden a nivel mundial, debemos analizarla desde dos 

perspectivas muy interrelacionadas: 

l. - La creación en el estado afectado de condiciones propicias para la subversión con la 

complicidad de algún sector político local con el exterior. 

2. - El empleo de un procedimiento estratégico focalizado en un área geográfica conveniente, 

pero conducido y apoyado desde control remoto. 

Para que exista la subversión en un pueblo, estado o país, en un mundo de bipolaridad militar 

y multipolaridad política es imprescindible el apoyo manifiesto o tácito de potencias u 

organizaciones internacionales que dominan parcial o totalmente el panorama político 

internacional. La participación de las superpotencias se pondrá en manifiesto cuando el país 

afectado por la subversión ocupe un área estratégica de relevancia”. 

En la actualidad, para que la subversión tenga lugar, es necesario que en el estado afectado se 

cumplan algunos de los siguientes requisitos básicos: 

-falta de cohesión interna (lucha ideológica), lo que ocurre en Bolivia, país formado por 

múltiples etnias, a los que los holdings internacionales quieren apropiarse de la riqueza 

minera, gasífera y del litio. 

--exacerbación de las insatisfacciones colectivas, como ocurre en la actualidad en Chile, cuyas 

elites se aprovecharon durante años de la población trabajadora. 

-complicidad con el exterior de uno o más sectores comprometidos en la lucha, como ocurre 

en Venezuela, entre Rusia  y Estados Unidos, a la que están destruyendo. 

- ayuda exterior oculta o manifiesta a uno o ambos bandos en lucha, como ocurre en Medio 

Oriente, donde se prueban armamentos y a la industria armamentista no le conviene la paz. 

Alejandro Álvarez Ramírez (2)  indica que  “La relación entre empresas privadas y conflictos 

armados cuenta con orígenes bien remotos. La expansión colonial de las potencias europeas 

entre los siglos XVI-XVIII, fue llevada a cabo mediante compañías comerciales, las cuales 

hicieron uso de la violencia para aumentar sus beneficios. Tras la caída del muro de Berlín, el 

auge de la globalización y la liberalización de mercados, las empresas multinacionales se 
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expandieron a países dónde apenas habían operado con anterioridad, entre ellos países 

envueltos en guerras civiles o inestables. 

Así, diversidad de empresas, de manera casual o voluntaria, se han visto envueltas en 

conflictos armados ha identificado seis distintos roles que las empresas llevan a cabo cuando 

operan en zonas de guerra: perpetradores de violencia, víctimas de ella, proveedores de bienes 

para dar continuación a la guerra, prevención ante el estallido de una guerra, y desarrolladores 

de labores humanitarias y para construir la paz. 

Otros elementos clave en la relación entre empresas y conflictos armados, son los recursos 

naturales y el medioambiente. La afirmación de que la degradación ambiental y la escasez de 

recursos son catalizadores directos de conflictos armados, constituye un amplio debate entre 

académicos. Malthus ya advirtió hace  más de 200 años de que, la discrepancia entre el 

crecimiento de la población y el abastecimiento de recursos naturales, llevaría a hambrunas, 

pestilencia y guerras. 

Las Naciones Unidas (2009) han declarado que en los últimos 60 años, el 40% de las guerras 

civiles han estado vinculadas con la lucha por los recursos naturales. A pesar de que los 

recursos naturales y el medioambiente han contribuido al estallido y financiación de 

conflictos, raramente han sido la única causa de un conflicto armado. 

CUÁLES SON LAS CONFLAGRACIONES QUE SE 

ENCUENTRAN EN DESARROLLO EN LA ACTUALIDAD, POR 

ORDEN ALFABÉTICO: 

1. Arabia Saudita y los asesinatos de disidentes al régimen 

 

En junio de 2017, (3) Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos rompieron 

relaciones con Qatar, lo que afectó negativamente a miles de nacionales y de trabajadores y 

trabajadoras migrantes. 

Ese mismo mes, el rey Salman de Arabia, reorganizó la estructura política y de seguridad, 

reduciendo considerablemente las atribuciones del Ministerio del Interior. El 17 de junio le 

retiró la facultad de investigar y enjuiciar delitos y la transfirió a la Fiscalía, que puso bajo su 

autoridad directa. En julio, un real decreto estableció la Presidencia de la Seguridad del 

Estado, con el cometido de abordar todos los asuntos relacionados con la seguridad del Estado, 

incluido el “terrorismo”, y dependiente directamente del rey, lo que redujo aún más las 

funciones del Ministerio. Durante este periodo hubo también cambios en varios altos cargos, 

pero el más significativo se produjo el 21 de junio, cuando el rey nombró a su hijo Mohammed 

bin Salman príncipe heredero, destituyendo a su sobrino Mohammed bin Naif Al Saud. 

En mayo, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos 

humanos en la lucha contra el terrorismo concluyó que la legislación antiterrorista de Arabia 

Saudí incumplía las normas internacionales, e instó al gobierno a que pusiera fin a los 

enjuiciamientos de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos o autoras 

de blogs u otros escritos, entre otras, sólo por expresar opiniones no violentas. 

La minoría musulmana chií continuaba discriminada debido a su fe, lo que limitaba su derecho 

a la libertad de expresión religiosa y su acceso a la justicia, y restringía arbitrariamente otros 
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derechos, como los relativos al empleo y los servicios públicos. Los activistas chiíes seguían 

expuestos a ser detenidos, encarcelados y, en algunos casos, condenados a muerte en juicios 

sin garantías. En julio fueron ejecutados cuatro hombres chiíes condenados a muerte por 

delitos relacionados con protestas. 

Entre mayo y agosto, las fuerzas de seguridad empezaron a desalojar el distrito de Al Masura 

de la localidad de Al Awamiya, en la Provincia Oriental, de población mayoritariamente chií, 

para implementar proyectos de desarrollo urbanístico. Estallaron enfrentamientos armados, 

caracterizados por el uso de artillería pesada y bombardeos terrestres, entre las fuerzas de 

seguridad y hombres armados que se negaban a marcharse, por lo que hubo decenas de 

muertos y heridos entre los habitantes, y la ciudad sufrió daños importantes. Las autoridades 

acusaron a los hombres armados de “actividades terroristas” y otros delitos y prometieron 

tomar medidas enérgicas contra ellos. Según sus habitantes, las autoridades prohibieron la 

entrada de ambulancias y asistencia médica en la zona, y muchas familias que permanecían en 

ella se quedaron sin comida, agua, tratamiento médico y otros bienes básicos. Los informes 

indicaban que durante la operación fueron detenidas decenas de personas, entre las que había 

activistas. 

En julio, las familias de 15 hombres chiíes acusados de espiar para Irán y condenados a muerte 

en un juicio colectivo manifiestamente injusto tuvieron conocimiento de que la sala de 

apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado sus penas. En diciembre, se 

comunicó a algunas de ellas que las condenas habían sido confirmadas tras la revisión del 

Tribunal Supremo, por lo que los hombres corrían riesgo inminente de ejecución. 

El Tribunal Penal Especializado continuaba enjuiciando a activistas chiíes por su presunta 

participación en las protestas de 2011 y 2012.  

Se seguía utilizando la pena de muerte contra la disidencia política. Al menos 38 hombres 

chiíes corrían riesgo de ejecución, entre ellos cuatro que habían sido condenados a muerte por 

participar en protestas en 2012, cuando eran menores de 18 años. 

Las autoridades restringieron severamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión. 

Se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con 

el gobierno, y algunos fueron condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas 

garantías.  

Varios activistas chiíes fueron ejecutados, y muchos más fueron condenados a muerte en 

juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado.  

La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual. Pese a 

limitadas reformas, las mujeres sufrían una discriminación sistémica en la ley y en la práctica 

y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las autoridades 

hicieron amplio uso de la pena de muerte y llevaron a cabo decenas de ejecuciones.  

El régimen sigue en la actualidad en la misma tesitura, es más, realizó ejecuciones en el 

extranjero como la del periodista  Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, que 

murió después de ingresar al consulado saudita en Estambul en octubre de 2018, y fue víctima 

de una “ejecución premeditada y deliberada”, según la relatora especial de las Naciones 

Unidas en la primera investigación independiente sobre su muerte. 
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2. Ataque de Turquía al pueblo kurdo 

 

En Irak, la zona de autonomía kurda comienza a ser volátil tras la retirada de las tropas 

estadounidenses que la apoyaban, tanto allí como en Siria. 

El Kurdistán es una región de Asia Menor, perteneciente al pueblo kurdo, que existía desde 

antes de la edad media, que en la actualidad  se encuentra repartido entre los estados de 

Turquía, Irak, Irán, Siria y un pequeño enclave en Armenia.  

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Otomano en proceso de 

desintegración, por el Tratado de Sèvres, de 1920,  que nunca fue ratificado ni entró en vigor, 

se preveía la creación de un Estado Kurdo, pero disminuido en zonas ricas de producción (que 

nunca se realizó). 

Tras el Tratado de Lausana de 1923, el Kurdistán fue dividido entre Turquía, Siria, Irán, Irak y 

la URSS. Tras la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la descolonización se trazaron las 

fronteras actuales de los estados en los que se halla dividido el Kurdistán. 

Los kurdos comenzaron su alzamiento independentista a partir de 1960 en los países en donde 

el pueblo kurdo se encuentra habitando, perteneciente a naciones que los consideraron 

terroristas y los fueron atacando con sus ejércitos sin poder dominarlos. 

Turquía intentó a partir del 2012 llegar a un acuerdo de paz, pero no se llegó a ninguna 

solución y en la actualidad, luego de que Estados Unidos abandonó la zona, comenzaron a 

atacarlos. 

Continuaron los enfrentamientos armados (4) entre el Partido de los Trabajadores Kurdos 

(PKK) y las fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas armadas turcas también llevaron a 

cabo operaciones militares contra grupos armados en Siria y en Irak; en septiembre, el 

parlamento las prorrogó durante un año más. 

Zehra Doğan, periodista de la agencia kurda de noticias de mujeres Jinha, fue encarcelada en 

junio tras haber sido declarada culpable de propaganda terrorista y condenada a dos años, 

nueve meses y 22 días de prisión.  

İnan Kızılkaya, redactor del diario kurdo Özgür Gündem, fue puesto en libertad en octubre, 

después de pasar 440 días en prisión preventiva en espera de conocer el resultado de su juicio 

por pertenencia al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). 

3. Bandas en lucha en el Delta del Níger por el control del petróleo 

 

Jesús García Luengos (5) indica que “en términos financieros, el petróleo es la arteria aorta de 

Nigeria, con porcentajes que superan el 90% en ingresos por exportación y el 80% de los 

ingresos del gobierno federal; quien detenta, en virtud de la Constitución, la titularidad de los 

hidrocarburos. Condición que le revierte, a partir de un precio de 60 $ el barril, un 90% de los 

beneficios netos derivados de su explotación. 

La explotación del petróleo ha tenido un marcado carácter rentista, en detrimento del 

desarrollo de otros sectores tradicionales, esencialmente la agricultura. 



6 
 

El correspondiente déficit de diversificación industrial afecta, por tanto, al conjunto de la 

economía nacional e incluso al del propio sector que ni siquiera dispone de un sistema básico 

de refinerías. 

La importancia de dichos volúmenes y la forma en que se han gestionado los ingresos, han 

condicionado de raíz las relaciones políticas a nivel central, regional y local –actualmente, con 

treinta y seis gobiernos regionales, en un país poblado por ciento cuarenta millones de 

habitantes y doscientos cincuenta grupos étnicos -, actuando el petróleo como catalizador de la 

competencia política a todos los niveles, y de las correspondientes luchas de poder. 

Un poder que se ha venido repartiendo, tradicionalmente y de forma principal, entre las tres 

etnias mayoritarias del país (hausa, yoruba e ibo), en un juego de equilibrios y 

compensaciones caracterizado por la denominada “politización de las identidades étnicas”. 

En este escenario político, las minorías del Delta del Níger han quedado relegadas – desde la 

creación en 1914 del estado colonial por los británicos - a un plano secundario y marginal en 

todos los ámbitos; al igual que el resto de grupos minoritarios de Nigeria. 

El resultado de dicha gestión es un entramado de redes de patronazgo político, militar y 

empresarial, presidido por la corrupción – calificada, con frecuencia, como la principal 

actividad del estado) -, en el que el oro negro está – desde su descubrimiento en 1956 - en el 

origen de múltiples dinámicas vinculadas directamente con la vulneración de los derechos 

humanos y el conflicto. 

Por lo que respecta a las comunidades del Delta del Níger, la cuestión de un reparto más 

equitativo de los ingresos del petróleo ha sido una de las cuestiones centrales de sus 

reivindicaciones.  

En base al denominado “principio de derivación” que establece el porcentaje de ingresos que 

recibe cada estado federado, dicha región ha visto cómo su cuota oscilaba desde un 50% en 

1966 hasta el 13% actual, pasando por un 1,5% a mediados de los noventa. En el año 2005, la 

conferencia nacional en la que se dirimió por última vez la cuestión se saldó con un nuevo 

desencuentro.  

La falta de acuerdo para conceder a dicha región el 25% que reclamaban sus representantes 

sirvió, en cierta medida, como punto de inflexión para acciones más radicales por parte de los 

grupos guerrilleros de la región. 

A finales de 2005 se creó el Movimiento de Emancipación del Delta de Níger (MEND, en sus 

siglas en inglés), grupo que acoge a diversas milicias y que, articulado en torno a células más 

o menos independientes, viene realizando desde 2006 numerosas acciones de sabotaje y 

cientos de secuestros de expatriados, con alguna que otra víctima mortal”. 

Un caso en concreto dónde la degradación ambiental, (6)  junto a otros motivos (entre ellos la 

corrupción), ha avivado el conflicto armado, es la región del Delta del Níger en Nigeria. En 

este caso, la degradación medioambiental causada por actividades de multinacionales ha 

llevado a condiciones adversas que han provocado la disminución de la producción y empleo 

local. A consecuencia de ello, muchos jóvenes motivados por un sentimiento de privación de 

sus recursos naturales, se han unido a grupos paramilitares para enfrentarse a empresas 

multinacionales (Marclint Ebiede, 2011).  
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El mapa de Environment Justice Atlas indica con puntos negros las zonas del Delta del Níger 

dónde existe un conflicto debido a la extracción de combustibles fósiles. 

 

La lucha por los recursos en el Delta del Níger se remonta a mediados de los años 60  cuando 

las Fuerzas Voluntarias del Delta del Níger (NDVF en inglés), integradas por miembros de la 

etnia Ijaw, trataron de secesionarse. Tras ello, una guerra civil por la independencia de Biafra, 

tomó lugar entre 1967 y 1970 (Obi, 2010). Durante la guerra, Biafra se financió con pagos de 

empresas extractivas británicas. A consecuencia de ello el gobierno federal de Nigeria impuso 

un embargo a estas empresas. Una vez el gobierno recuperó el control, las extracciones 

petrolíferas se reestablecieron. Sin embargo, un enorme daño medioambiental y pérdidas 

habían sido causados. Uche (2008) apoya la idea de que Gran Bretaña favoreció al gobierno 

federal de Nigeria durante la guerra civil con el objetivo de proteger las inversiones de Shell-

BP. 

A principios de los 90, el sabotaje de plantas petrolíferas pertenecientes a empresas extranjeras 

se usó cómo arma para atacar al estado de Nigeria. Obi (2010) explica que la movilización de 

la población en contra de las empresas extractoras de crudo, se debió a un sentimiento de 

desposesión, alienación y degradación medioambiental. Fue visto como un esfuerzo por la 

auto-determinación de los pueblos del Delta del Níger. 

Un importante caso de violencia fue el del pueblo Ogoni. Este pueblo habita al este del Delta, 

en una región conocida como Ogonilandia, y ha sido uno de los más activos en oponerse a las 

actividades de Shell y al gobierno.  

En 1990, el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP en inglés) publicó 

un memorándum para reivindicar el derecho a controlar sus recursos naturales y su autonomía 

política. La “crisis Ogoni” comenzó en 1992 y refiere al uso extremo de la violencia y 

violaciones masivas de Derechos Humanos por parte del Estado de Nigeria debido a las 
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demandas del pueblo Ogoni hacia las empresas operando en su territorio. El líder del MOSOP, 

Ken Saro-Wiwa, fue asesinado en 1995 por fuerzas militares nigerianas (Human Rights 

Watch, 1999). 

Demandas similares fueron realizadas por miembros del pueblo Ijaw. Unidos mediante el 

Consejo de Jóvenes Ijaw (IYC en inglés), crearon un movimiento no violento exigiendo la 

marcha de las empresas petrolíferas de su territorio. Al igual que en el caso del pueblo Ogoni, 

Nigeria respondió con violencia desmesurada y asesinatos extrajudiciales (Obi, 2010). 

A pesar de las elecciones en 1999 y el regreso de la democracia a Nigeria, la zona del Delta 

del Níger permaneció altamente militarizada, lo cual reforzó la resistencia local (Obi, 2010). 

En el año 2000 la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger (NDDC en inglés) fue 

creada para facilitar la prosperidad económica, social y ecológica de la región. Sin embargo, el 

“fallo” de los movimientos no violentos del siglo pasado, llevó a que grupos cómo el 

Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND en inglés) y los Militantes de la 

Fuerza de Voluntarios del Pueblo del Delta del Níger (NDPVF en inglés), establecieran 

campañas violentas de sabotaje de infraestructuras petrolíferas y el secuestro sus empleados.  

Estas prácticas no consiguieron que las empresas privadas se marcharan sino que reforzaran 

sus sistemas de seguridad. Para ello contrataron grupos irregulares de seguridad generando un 

ciclo endémico de violencia, que muchos grupos criminales vieron como una buena 

oportunidad para beneficiarse. Mientras unos continuaban saboteando y atacando 

infraestructuras, los contratos de seguridad privada aumentaron, incentivando la violencia y 

provocando luchas entre milicias (Koos, & Pierskalla, 2016).  

Una de las mayores confrontaciones se ha dado entre el NDPVF y los Vigilantes del Delta del 

Níger (NDV en inglés). 

Entre 2005 y mediados de 2009, los ataques contra las instalaciones de petróleo provocaron la 

cancelación de entre el 25% y el 40% de las exportaciones de petróleo, causando pérdidas 

billonarias (Obi, 2010). Esto se ha convertido en un negocio rentable en el que empresarios y 

políticos de Nigeria, el ejército y otros actores internacionales, han decidido también participar 

para sacar rédito del robo de crudo. 

La piratería ha sido otra de las armas usadas en la región. Para responder al aumento de la 

violencia el en Delta del Níger, el gobierno aprobó en 2009 un programa de amnistía para los 

combatientes de la región. Los que se rindieran no serían juzgados y obtendrían una pensión. 

Hasta el momento, más de 20.000 militantes han hecho uso de esta fórmula. Algunos la tildan 

esto de éxito, otros dicen que es prueba del fallo del Gobierno en entender las raíces del 

conflicto (Koos, & Pierskalla, 2016). 

El Delta del Níger es uno de los 5 ecosistemas más dañados del mundo por el petróleo. El 

Delta del Níger contiene más de un tercio de los manglares de África y está entre los 10 

ecosistemas marinos más importantes del mundo.  

Millones de personas dependen de los cultivos y la pesca en la región. El informe del Niger 

Delta Natural Resource Damage Assessment and Restoration Project (2006) documentó un 

vertido estimado de 9 a 12 millones de barriles de crudo en los últimos 50 años. 



9 
 

Esta contaminación pone en riesgo la salud de los habitantes del Delta, sus medios de 

subsistencia y todo el medio en el que habitan. El suelo, las aguas subterráneas, la flora, la 

fauna, el océano, los ríos y la salud pública han sido contaminados (UNEP, 2011). 

Los efectos devastadores de la contaminación en el Delta del Níger son causados 

principalmente por la quema de gas y los derrames de petróleo. Estos vertidos se deben a 

fallos en la maquinaria de extracción y a las acciones de sabotaje (Marclint Ebiede, 2011). 

En la actualidad, los ataques a las plantas de extracción de crudo parecen haber disminuido 

gracias a la amnistía. Sin embargo, el robo, los secuestro de empleados y la violencia entre 

grupos armados continúan operativos (Koos, & Pierskalla, 2016).  

Antes de las elecciones presidenciales del pasado 23 de febrero de 2019, grupos locales como 

los Vengadores del Delta del Níger (NDA en inglés) amenazaron de las consecuencias de la 

reelección del presidente Buhari y apoyaron a su opositor, Abubakar (Banjo, 2019).  

A pesar del voto mayoritario a Abubakar en todo el Delta del Níger, el presidente Buhari fue 

reelegido para un segundo término (Oladipo, 2019). Su reelección, sin duda alguna, ha 

descontentado a los grupos armados en el Delta del Níger y podría desembocar en un aumento 

de los niveles de violencia. 

Cabe concluir con la idea de que las empresas extranjeras en el Delta del Níger han sido vistas 

cómo cómplices del gobierno. A consecuencia, grupos étnicos afectados por la contaminación 

han reaccionado en contra ambos. Esto ha convergido en comportamientos oportunistas 

mediante los que diversidad de actores han querido sacar provecho del robo a empresas 

multinacionales.  

El ejemplo de Nigeria muestra como casos de contaminación ambiental en países con 

instituciones débiles y problemas endémicos, puede derivar en un uso prolongado de la 

violencia. Además, el gobierno ha demostrado ser incapaz de convertir la riqueza natural en 

desarrollo social y económico. 

Mientras que billones de euros han sido extraídos de los pozos del Delta del Níger, 

paradójicamente, sigue siendo una de las zonas más empobrecidas de Nigeria. Además, la 

destrucción de su ecosistema está valorada en pérdidas irrecuperables de decenas de billones 

de dólares.  

El nuevo mandato de Buhari tendrá que lidiar de nuevo con la violencia en el Delta del Níger, 

la mala administración, la pobreza, el terrorismo y otros tanto problemas, en un país con 

prospectivas seguras del crecimiento masivo de su población. 

4. Chile y la rebelión civil 

 

El origen de la rebelión chilena, a mi entender, no proviene, como los analistas políticos 

indican por la desigualdad de la sociedad chilena (que existe e influye), proviene desde los 

orígenes de la conquista española de América y las atrocidades que hicieron los 

conquistadores en dichas regiones. 

Los mapuches y araucanos, se unieron junto a otras etnias autóctonas, para combatir a partir 

de la segunda década del 1500 al invasor, que tardó más de doscientos años en apoderarse del 
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territorio chileno y sus riquezas y lo hacían con la misma metodología, que están utilizando en 

estos momentos los rebelados. 

La Guerra de Arauco, (7)  fue un prolongado conflicto que enfrentó a las fuerzas militares de 

la Capitanía General de Chile pertenecientes a la Monarquía Hispánica y aliados indígenas, 

contra facciones mapuches y algunos aliados de los pueblos cunco, huilliche, pehuenche y 

picunches. 

Duró 236 años, entre 1536 y 1772; se le puso fin con el Parlamento de Negrete (1771 y 1772). 

Ese es el conflicto que aún persiste, ya que los conquistadores son los que en la actualidad 

poseen la riqueza chilena y a sus trabajadores les pagan salarios paupérrimos, les cobran 

tarifas por el uso de los servicios públicos,  imposibles de abonar con los sueldos que perciben, 

no cuentan con un sistema de salud y educativo gratuito y reciben jubilaciones de miseria. 

O sea desde que los europeos se apropiaron de territorios que no les pertenecían, como en el 

caso de toda América, la explotación, la esclavitud y la expoliación de los recursos fue 

constante, en la actualidad lo realizan mediante las grandes organizaciones y el sistema 

financiero internacional. 

La población chilena se encuentra terriblemente endeudada, porque lo que cobran de salario 

no le alcanza para satisfacer las necesidades mínimas y por eso estalló la crisis, debido a que 

los grandes conglomerados internacionales y de capital chileno son inmensamente ricos, al 

igual que sus gobernantes. 

A pesar de la diferencia de tecnología utilizada por los españoles los aborígenes quemaban, los 

fuertes y mataban a sus ocupantes, en la actualidad queman edificios, lugares públicos y 

medios de transporte. 

La primera etapa de la guerra (8) se inició con la conquista de los españoles hacia el sur del 

país. A pesar de las ventajas iniciales de los españoles, como el uso del caballo y de sus armas, 

los araucanos rápidamente las aprovecharon, sacando partido además, de su entorno natural, 

desarrollando así tácticas de combate propias. 

La avanzada de la tropa, las ciudades fundadas y las fortalezas al sur del Bío-Bío, sufrieron 

continuos ataques de parte de distintos grupos indígenas. De tal modo, las primeras ciudades 

del sur pasaron a ser fortalezas militares mal abastecidas, constantemente sitiadas y destruidas 

por los indígenas. Esta situación llegó a su punto más alto tras la batalla de Curalaba (1598), 

donde el gobernador Martín García Oñez de Loyola fue decapitado y los españoles se vieron 

obligados a replegarse más arriba del Bío-Bío, abandonando las ciudades fundadas en el sur. 

Por su parte el ejército español distó de ser profesional y fue descrito por el gobernador 

Alonso de Ribera en términos lamentables, dada su precariedad material y moral. Estas tropas 

realizaron incursiones cada verano para realizar las llamadas campeadas, la destrucción de las 

sementeras indígenas y toma de prisioneros de guerra como esclavos, lo cual explica, en gran 

parte, el odio que los araucanos sentían hacia el invasor español. 

Desde el 18 de octubre de 2019,  (9) miles de chilenos permanecen en las calles. Su principal 

motivo fue plantarse ante un aumento en el precio del boleto del metro, pero ahora la sociedad 

sigue enardecida y exige un cambio en el modelo económico ultra liberal que existe en el país 
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desde hace más de 30 años y que ha cultivado una alta desigualdad. La crisis se ha agudizado 

debido a la represión con la que el Gobierno ha respondido a los reclamos. 

En Chile es necesario recordar que alrededor de un 1% de la población concentra un 30% de la 

riqueza del país. Adicionalmente la nación es considerada como la séptima más desigual del 

mundo, de acuerdo con el índice de Gini… 

Servicios como la salud, la jubilación, la educación se encuentran privatizados en el país. Una 

situación que ha obligado a muchos a endeudarse. Familias consultadas durante un reportaje 

sostienen que le deben alrededor de 300.000 dólares al banco. 

O sea, durante la conquista, los pobladores pasaban a ser esclavos y en la actualidad, también 

son esclavos pero por las deudas adquiridas para que los conquistadores (llámense grandes 

empresas y fortunas chilenas e internacionales) sigan apoderándose de los bienes ajenos.  

5. China obstruye la libertad de navegación en el Mar de China Meridional y 

detiene arbitrariamente a ciudadanos chinos y extranjeros 
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El mapa que antecede se encuentra en https://blogs.voanews.com/state-department-

news/2012/07/31/challenging-beijing-in-the-south-china-sea/ 

China (10) se reserva el derecho a tomar las medidas necesarias para responder a los aviones y 

barcos extranjeros que se acerquen deliberadamente o hagan incursiones en el aire y las aguas 

cercanas a las islas chinas”, ha dicho este jueves la Cancillería de China por medio de un 

comunicado. 

El 17 de agosto de 2018, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió a China que 

“moderase” su comportamiento en las aguas disputadas del mar de la China Meridional. 

El mandatario filipino señaló que China no tiene derecho a repeler a las aeronaves y barcos 

extranjeros que pasen por las aguas que rodean el atolón Scarborough (también conocido 

como bajo de Masinloc) y las islas Spratly. 

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores chino ha respondido en un comunicado que las islas 

Spratly (llamadas Nansha por Pekín) son territorio constitutivo de China y que Pekín respeta el 

derecho a la libertad de navegación y sobrevuelo que todos los países disfrutan en el mar de la 

China Meridional, en virtud del derecho internacional. 

En este mar, una extensión muy disputada del océano Pacífico, seis países mantienen en la 

actualidad disputas territoriales: China, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei y Taiwán. China 

reclama la totalidad de la superficie, pese a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La 

Haya indicó en 2016 que China no tiene “derecho histórico” a los territorios objeto de 

discordia. 

Manila, por su parte, denuncia la militarización por parte de China, de la zona, considerando 

que “constituye una amenaza adicional para la paz y la seguridad de la zona”, según un 

comunicado de la Cancillería filipina. En mayo, el Gobierno de Filipinas dijo incluso estar 

listo para entrar en una guerra con China si Pekín explota los recursos naturales de la zona en 

disputa. 

Florencia Robiolo (11)  indica que el Mar de China Meridional tiene un valor estratégico 

crucial para las economías que tienen costas sobre él. Tanto su valor en recursos como su 

centralidad como vía de comunicación juegan un rol fundamental al momento de comprender 

los ejes de este conflicto. En los últimos diez años China ha mostrado con creces su intención 

de fortalecer su presencia en el área a través de buques pesqueros, islas artificiales, ejercicios 

militares y establecimiento de guardias costeras. El devenir de los acontecimientos es incierto, 

aunque puede vislumbrarse que no tendrá una solución diplomática en el corto plazo. 

A través de las rutas que atraviesan el Mar de China Meridional, Corea del Sur obtiene el 65% 

del petróleo que importa del mundo, Japón y Taiwán obtienen el 60% y China el 80% del total 

de su abastecimiento. De allí que el control del territorio que atraviesan estas vías sea 

considerado de interés nacional para el gobierno chino y que su reclamo se extienda al 90% 

del territorio marítimo. 

Las acciones del gobierno de Pekín para consolidar su presencia en el territorio disputado en el 

Mar de China Meridional se han intensificado desde 2010. La política china hacia el territorio 

ha demostrado su escasa voluntad de dialogo con las partes en disputa, ya sea en ámbitos 

bilaterales o multilaterales como ASEAN.  
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Desde la construcción de islas artificiales sobre bancos de arena que quedaban cubiertos con la 

marea, hasta la instalación de plataformas petroleras en aguas disputadas –y hasta dentro de la 

plataforma continental de otros Estados–, las actitudes del gigante asiático ponen en evidencia 

su férrea decisión de hacer prevalecer su interés territorial, incluso a través de acciones 

dudosamente pacíficas.  

El Mar de China Meridional se está convirtiendo paulatinamente en un escenario en ebullición 

que, a pesar de la intervención de la Corte Internacional de La Haya, está mostrando que las 

diferencias de poder y de capacidad militar, así como de potencia económica, pueden 

imponerse incluso a los fallos judiciales internacionales adversos. 

Los reclamos vietnamitas por el avance chino y el desacuerdo entre ambos Estados respecto 

del territorio llevaron a enfrentamientos diarios en el mar entre buques chinos con 

superioridad armamentística y barcos vietnamitas de menor envergadura. 

El conflicto tuvo repercusiones internas en Vietnam que tomaron la forma de violentas 

demostraciones anti chinas dejando como resultado numerosos heridos, la muerte de dos 

trabajadores chinos y la destrucción de algunas fábricas de capitales surcoreanos y taiwaneses. 

Ocurre lo mismo con Filipinas, ya que en la zona en disputa a principios de 2012, cuando las 

fuerzas armadas de Filipinas detectaron buques pesqueros chinos en las proximidades de 

Scarborough Shoal, una isla que reclaman tanto Manila como Pekín –además de Taiwán–. 

El caso se presentó ante  el Tribunal Arbitral de la Convención de Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar en 2013, pero China lo rechazó. 

6. Colombia y el levantamiento popular 

 

Las guerras civiles en Colombia, al igual que lo que está ocurriendo en Chile, son la 

derivación de la conquista española en América y la destrucción de la población nativa, su 

sojuzgamiento y esclavitud y la concentración y despojo violento de la tierra por parte de 

grandes terratenientes en desmedro de la población nativa, sus verdaderos propietarios. 

Comienza con la guerra civil (12) entre centralistas y federalistas, que fue una sucesión de 

enfrentamientos armados entre los independentistas de la Nueva Granada (actual Colombia), 

entre los años 1812 y 1815 y que tuvo como resultado una victoria centralista parcial y 

posteriormente una victoria federalista definitiva, pero como ambos bandos se debilitan,  

favorecen la reconquista realista. 

Posteriormente ocurre la Guerra de los Supremos, o Guerra de los Conventos, que fue el 

primer conflicto interno que se produjo en la Colombia independiente y duró de 1839 a 1841. 

Durante el gobierno de José Ignacio de Márquez se sancionó una ley que ordenaba suprimir 

los conventos que albergaran a menos de ocho religiosos para convertirlas en escuelas 

públicas , lo que significó la rebelión de líderes religiosos que fue aprovechada por los 

caudillos del sur, conocidos como los Supremos, que buscaban hacer oposición al gobierno de 

Márquez. 
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Con la guerra que arrasó con la prosperidad que se estaba buscando y el desarrollo del país, se 

definieron más claramente los bandos que pasarían a estar en pugna, desde esa fecha y hasta el 

presente, liberales federalistas y los conservadores centralistas. 

También se distanciaron en sus posturas frente a la Iglesia católica, mientras los liberales 

apelaron por la separación del estado y la religión católica y la formación de un estado laico, 

los conservadores se opusieron a ello y apelaron por un estado confesional católico. 

El enfrentamiento entre los partidos Conservador y Liberal, llevó a una nueva  guerra civil en 

1851, debido a que los liberales en el gobierno, decidieron la abolición de la esclavitud y otras 

reformas, como la cuestión religiosa, con expulsión de los jesuitas y juzgamiento de los 

religiosos por tribunales comunes;  la abolición de la pena de muerte por delitos políticos, 

institución del jurado, la libertad de prensa, la libertad de la navegación de los ríos del interior 

y las fronteras, la abolición de determinados impuestos (incluyendo diezmos), que causaron 

muchas reacciones en los círculos conservadores, que perdían sus beneficios.  

Hubo por una parte, un crecimiento del liberalismo, al vincular sectores populares que 

empezaban a disfrutar de las bondades de la democracia y que expresaron su apoyo al 

gobierno de una forma bastante violenta, sobre todo en las provincias caucanas, donde los 

recién liberados esclavos recorrían los campos derribando cercas, asaltando propiedades y 

castigando con sus látigos de arrear ganado a los conservadores, esto que fue conocido como 

"la época del perrero", fue bautizado por el gobierno de López como "los retozos 

democráticos”. 

Por lo cual hubo una revuelta de terratenientes conservadores, quienes fueron derrotados 

militarmente, y se vieron obligados a aceptar las reformas liberales. 

En 1854, hubo un alzamiento militar, debido al proyecto liberal, que proclamó la supresión de 

resguardos, ejidos y barreras proteccionistas para dar paso al libre cambio. Estos cambios 

causaron tal impacto que dividieron a los liberales en "Gólgotas", que defendían el libre 

cambio, y en "Draconianos", principalmente artesanos, que defendían medidas proteccionistas.  

La segunda causa fue el enfrentamiento entre diversas fracciones del ejército, aristócratas y 

sectores de extracción popular. Estos últimos, liderados por Melo y buscando implantar ideas 

civilistas y democráticas, se aliaron con los artesanos que exigían los aranceles de protección, 

estos últimos terminaron derrotados, después de 8 meses de dictadura. 

La guerra civil de 1860 a 1862 fue un conflicto que enfrentó al gobierno conservador de 

Mariano Ospina Rodríguez y el Partido Liberal que apoyaba el federalismo, se originó por las 

reformas llevadas a cabo por los conservadores y el presidente. Los jefes liberales 

encabezados por el general Tomás Cipriano de Mosquera atacaron y entraron victoriosos a la 

capital, confirmando el poderío de los poderes regionales en contra del centralismo. 

Factores esenciales para la derrota de los conservadores a pesar de su poder militar fue la 

incompetencia de sus comandantes, el desgano de sus soldados, la imposibilidad de movilizar 

sus tropas por las condiciones climáticas y geográficas y la acción de las guerrillas liberales. 

Victoria liberal y establecimiento de los Estados Unidos de Colombia. 

La guerra civil de 1876 a 1877 en Colombia, tuvo origen en el descontento de los 

conservadores por las medidas laicas adoptadas en la educación por el gobierno de la facción 
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radical del Partido Liberal Colombiano, que intentaba transformara los métodos de enseñanza 

en las escuelas, hasta entonces manipulados por la Iglesia Católica, que decidió, azuzar la 

violencia interpartidista para bloquear el intento modernizante de la educación, los 

conservadores fueron derrotados y si bien el grueso de las fuerzas rebeldes se rindieron, 

quedaron operando guerrillas y grupos de renegados en toda Colombia. 

Tras esta guerra civil el presidente Aquileo Parra fue el último mandatario perteneciente al 

llamado "Olimpo Radical". A este le sucedió en la presidencia el general Julián Trujillo, en 

1878, que venía de triunfar en la guerra por la facción liberal moderada. Núñez era en ese 

momento el presidente del Congreso y en la ceremonia de posesión del cargo de Trujillo, el 1° 

de abril de 1878, pronunció un discurso en el que incluyó la frase que trazó el destino de los 

cambios que se iban a dar: «Hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este 

preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe» 

Esto llevó a la guerra civil de 1884 a 1885, ya que los liberales radicales del Estado de 

Santander acusaban al presidente Rafael Núñez de interferir en los asuntos internos de los 

Estados con su política centralista y su proyecto de La Regeneración. Núñez recibió entonces 

apoyo de los conservadores y el resultado fue la formación del Partido Nacional, que triunfó 

contra los liberales radicales. 

Esto significó que un año más tarde se modificara la Constitución por una centralista de 1886, 

que perduró hasta la reforma de 1991. 

Durante el período 1892-1896, el Partido Liberal Colombiano estaba representado en el 

Congreso por Luis Antonio Robles, mientras que la presidencia está ocupada por Miguel 

Antonio Caro, miembro del Partido Nacional, tras la retirada de Rafael Núñez por razones de 

salud. Este último murió en Cartagena 18 de septiembre de 1894. 

Al asumir el cargo, Caro tomó medidas impopulares en virtud de la Ley 61 de 1888, conocida 

como «Ley de los Caballos». Las libertades individuales y la libertad de prensa fueron 

reducidas, y el gobierno podía detener a sus enemigos políticos sin juicio previo y ello llevó a 

una guerra civil en 1895, que tuvo como resultado la victoria conservadora. 

Miguel Antonio Caro manifiesta un interés por perpetuarse en el poder, situación que provoca 

un descontento que se suma al malestar social tanto en las élites como en los sectores 

populares, que van a terminar tomando como única opción la guerra civil. 

Posteriormente ocurre, la Guerra de los Mil Días, disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 

21 de noviembre de 1902, en un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido 

Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio Sanclemente, quien fue derrocado el 31 de 

julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en 

alianza con el liberal Aquileo Parra; a partir de entonces, y a pesar de dicha alianza, la guerra 

continuaría entre liberales y conservadores históricos.  

Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien 

organizado y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anárquico. 

El conflicto tuvo como resultado la victoria del Partido Conservador, la devastación 

económica de la nación, más de cien mil muertos, la desaparición del Partido Nacional y el 

estado en que quedó el país tras el conflicto se constituyó en la cima para que se diesen 

algunas de las condiciones necesarias para la posterior separación de Panamá (que en ese 
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entonces era uno de los departamentos de Colombia) en noviembre de 1903, ya que se dio una 

gran crisis económica, debido a la deuda de los gastos militares en los que incurrió el 

gobierno.  

El país estaba empobrecido, sus industrias y vías de comunicación se encontraban destruidas, 

y la deuda externa e interna era considerable, tanto así que la libra esterlina, tipo de cambio de 

la época, había pasado en 1898 de 15,85 pesos hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos. 

Al país le costó proteger el delicado equilibrio de paz durante aproximadamente cuarenta y 

cinco años. 

En mayo de 1901, los Estados Unidos e Inglaterra firmaron el tratado Hay-Pauncefote con el 

que se desconoció la soberanía colombiana en el istmo, al cual se le dio el estatus de “zona de 

importancia internacional”, para los intereses de ellos, por supuesto. 

En 1901, el senado de los Estados Unidos aprobó el Bill Spooner, con el cual se definió que la 

ruta del canal sería la de Panamá (y no la de Nicaragua o México), se autorizó al presidente 

Roosevelt a indemnizar por 40 millones de dólares a la compañía francesa dueña de los 

derechos, y a obtener perpetuidad una faja de tierra de 8 km de ancho a cada lado del canal. 

La secesión de Panamá, constituyó un atentado contra la integridad político-territorial de 

Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación con la oligarquía istmeña de la 

época, para poder manejar la construcción del canal de Panamá y los colombianos tuvieron la 

constante amenaza de la marina estadounidense enviada por el gobierno de Theodore 

Roosevelt para proteger los futuros intereses en la zona. 

O sea, Colombia no aceptaba la secesión de Panamá y Estados Unidos e Inglaterra fustigaron 

la Guerra de los Mil Días, con lo cual, además endeudaron al país y lo destruyeron 

económicamente.  

La violencia, es la denominación de un período de Colombia entre finales de 1930 (cuando se 

termina la denominada "hegemonía conservadora", con los espectáculos de violencia 

protagonizados por liberales en el sur del departamento de Santander y al norte de Boyacá, en 

quienes existía el deseo de revancha y venganza por tantos años de dominio conservador) y 

1966. 

Hubo confrontaciones entre prosélitos del Partido Liberal y el Partido Conservador que, sin 

haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, 

incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y 

terrorismo por la afiliación política. 

En este período varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, como "Los 

Chulavitas" originarios del departamento de Boyacá y los denominados "Pájaros" del 

departamento del Valle del Cauca, se hicieron famosos por sus acciones atroces. 

El conflicto causó entre 200 000 y 300 000 muertos y la migración forzosa de más de dos 

millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, 

que para ese entonces tocaba los 11 millones de habitantes. 

Al final del conflicto, por medio de las amnistías, más de diez mil guerrilleros liberales 

dejaron las armas. 
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En las áreas rurales del centro y sur del país (en las regiones andinas), pronto estallaron 

violentas luchas entre seguidores de uno y otro partido atizadas por la creciente participación 

de la Policía en favor de las huestes conservadoras. Estas acciones dejaron 14.000 muertos ya 

en 1947.  

El Bogotazo, ocurro a partir del crimen el 9 de abril de 1948, del jefe del Partido liberal Jorge 

Eliécer Gaitán y la conmoción general se transformó en una turba, que mutiló y paseó por las 

calles el cuerpo del magnicida, Juan Roa Sierra. 

Este crimen generó un cruento levantamiento popular en la capital, que se extendió al resto de 

la nación, conocido como el Bogotazo, dando inicio al periodo bélico de la historia conocido 

como "La Violencia".  

Al menos 3500 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. No 

obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer mandatario 

culminó su periodo en 1950. 

Entre el año de 1958, (13) en que se estableció el Frente Nacional, y los momentos actuales, la 

confrontación violenta no ha cesado, pese a los pactos parciales y a las negociones políticas 

para poner fin al enfrentamiento armado.  Desde esa fecha, la conflagración armada interna ha 

dejado 230 mil asesinatos directamente relacionados con el conflicto armado interno, ha 

dejado 8.500.000 víctimas, ha conducido al despojo o abandono de cerca de 8 millones de 

hectáreas, siendo las familias de pequeños y medianos campesinos las principales víctimas de 

ese despojo que comprometió a cerca de 7,4 millones de desplazados, es decir, cerca de 

1.400.000 familias, más de 100 mil víctimas de desaparición forzada. 

Los pactos parciales de paz se desarrollaron a finales de los años ochenta del siglo XX y más 

recientemente el pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, 

firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, lo que condujo a la 

desmovilización de cerca de 13 mil combatientes de dicha guerrilla a cambio de un Acuerdo 

Final que contemplaba un fondo de tierras para la paz, que tendría como meta redistribuir 3 

millones de hectáreas entre familias sin tierra, en 12 años, unas reformas políticas como el 

estatuto de la oposición aprobado en el año 2017 y que entró en vigencia parcialmente en el 

año 2018, unas reformas políticas que permitieran la reincorporación política de las FARC y 

su reinserción económica y social, el desmonte de las estructuras paramilitares, la seguridad 

para los excombatientes, un programa de sustitución concertada de los cultivos ilícitos, 

programa al cual se han acogido unas 106.000 familias, y la reparación a los más de 8.5 

millones de víctimas con la conformación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y 

reparación, para lo cual se ha puesto en marcha una Comisión de la verdad, una Unidad de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y una Jurisdicción Especial para la Paz.   

Todas estas medidas marchan a paso lento y, con la llegada de Iván Duque Márquez a la 

presidencia de la República, corren serio riesgo de incumplimiento, dado que una de las 

características del nuevo gobierno es la negación del conflicto armado interno.  Para el nuevo 

bloque en el poder no existió este conflicto armado interno, sino lo que existe es una amenaza 

terrorista. 

Las causas de la conflagración armada no han sido superadas.   
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Recientes informes señalan que la concentración de la tierra ha llegado al 0,93% de acuerdo 

con el reciente censo nacional agropecuario medido mediante el coeficiente de Gini, en que 

sería que existiera un solo propietario de toda la tierra.   

Las reformas políticas, en su mayor parte, no han sido aprobadas; desde la firma de los 

acuerdos con las FARC, 87 de sus excombatientes han sido asesinados.  Desde el primero de 

enero de 2016 y hasta el 10 de enero de 2019, han sido asesinados 566 líderes y lideresas 

sociales.  El 56% de los asesinatos se han perpetrado en los 172 municipios que fueron el 

escenario principal de la conflagración armada entre el Estado y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC.  Para esos territorios, se proyectó la ejecución de 16 

Planes de Desarrollo Territorial, PDT, que a pesar de haber sido formulados, no cuentan con el 

financiamiento adecuado.  El tema de la paz sigue estando en el centro de los debates y de las 

necesidades expresadas, por lo menos por la mitad de los electores en el país. 

Un segundo gran problema está relacionado con la corrupción.  La Contraloría General de la 

República señaló, en el año 2017, que cerca de 50 billones de pesos, es decir, unos 16 mil 

millones de dólares, se pierden anualmente en actos de corrupción.   

Un ejemplo es el caso de la firma brasileña Odebrecht que, de acuerdo con las denuncias de la 

oposición, habría invertido en actos de corrupción en los diversos proyectos para la 

construcción de infraestructura cerca de 50 millones de dólares, que sirvieron para “ganar” las 

licitaciones en las que esta firma participó y ganó.   

Hasta el momento, y dada la presión de los movimientos sociales, se mantiene abierta la 

investigación, pero ella solo compromete a mandos medios, sin llegar a los niveles más altos 

del Estado.   

Se sabe y existen pruebas de que Odebrecht financió la campaña presidencial de Juan Manuel 

Santos en el año 2010 y las campañas de Juan Manuel Santos y del Candidato Uribista, Oscar 

Iván Zuluaga en el año 2014.  Pero nada se ha investigado el respecto.   

Duque nominó a un fiscal ad hoc para la investigación de Odebrecht que proviene de su 

partido, el Centro Democrático, y que no es prenda de garantía para la realización de una 

investigación independiente.  

En el mes de agosto, se celebró una consulta anticorrupción a la que acudieron 11,6 millones 

de votantes, se requerían 12, 3 millones.  No obstante dada la magnitud de la votación se 

celebró una cumbre política y el Gobierno del presidente Duque se comprometió a tramitar un 

paquete de nueve proyectos en el Congreso.   

La mayor parte de esos proyectos han naufragado en el Congreso, no fueron aprobados.  La 

irritación ciudadana ha crecido y exige la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor 

Humberto Martínez; éste se ha atornillado en el puesto con el respaldo de Duque y del 

conjunto del régimen político y mediático. 

Y el país se encuentra nuevamente convulsionado, con la población en las calles y sin 

solucionar los acuciantes problemas económicos y sociales que existen, lo que lleva que las 

FARC vuelvan de nuevo a presentarse con insurrección. 
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7. Conflicto armado en Birmania o Myanmar, tanto por motivos políticos y 

étnicos entre diversos grupos armados y el gobierno de ese país. 
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El mapa que antecede se encuentra en 

https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF30/FMR_30.pdf 

Y se indica que la población de Birmania o Myanmar (14)  (el empleo de la denominación de 

Birmania, en lugar del nombre oficial de Myanmar, constituye una decisión política 

controvertida, ya que la oposición y muchos países occidentales se niegan a reconocer el 

cambio de nombre instado por la Junta), asciende a 48 millones de personas, que pertenecen a 

los siguientes grupos étnicos: bamar (68%), shan (9%), kareno (7%), rakhine (4%), chino 

(3%), indio (2%), mon (2%), otros (5%), con Naypyidaw, como capital administrativa. Fuente: 

Burma Campaign, UK. 

La mayoría de los informes sobre Birmania explican que el conflicto empezó en 1988, cuando 

la Junta birmana tomó duras medidas ante las manifestaciones que se produjeron en todo el 

país. Aun así, cabe preguntarse si empezó efectivamente en esa fecha. ¿O sería en 1962, 

cuando el ejército asumió el poder? ¿O incluso antes, tras la independencia de los británicos en 

1948, cuando se otorgó autonomía sólo a algunas minorías étnicas sin atender a la espantosa 

situación de otras que, como era de esperar, tomaron las armas para luchar contra tal 

desigualdad? 

País gobernado como parte de la India británica de 1886 a 1948, era rico y fue simbolizado por 

el oro de sus pagodas. 

José Elías Esteve Moltó  (15) expresa que, Birmania se caracteriza por ser uno de los países 

con mayor diversidad étnica del mundo; de esta forma las minorías constituyen no sólo una 

tercera parte de la población (45 millones de habitantes), sino que habitan la mitad de toda la 

superficie del país. A estos efectos, la Constitución de 1974 dividía el país en siete Estados 

habitados por minorías étnicas, los Estados de Chin, Karen, Kachin, Kayah, Mon, Rakhine 

(Arakan) y Shan.  

Toda esta vasta multiplicidad de etnias con sus respectivas lenguas, poseen un elemento 

aglutinador que es el budismo theravada; más del 85 % de los pueblos birmanos practican esta 

religión, aunque también existen algunos grupos étnicos como los Rohingyas que profesan el 

Islam o los que habitan en las aisladas montañas del Estado Kachin (Mares, Yaiwins y Lisus) 

que son predominantemente animistas. 

Precisamente desde la independencia de Birmania del dominio colonial británico en 1948, se 

vienen produciendo conflictos que siguen sin resolverse entre la mayor parte de las minorías 

étnicas del país y las autoridades centrales, las cuales no han logrado respetar en todo este 

tiempo los derechos de estos grupos. 

En 2007, ocurre la denominada Revolución Azafrán, a raíz de la pobreza creciente y la 

frustración de la población ante años de represión política y estancamiento económico, pero la 

junta militar que gobierna Birmania desde hace 45 años, ha reprimido dichas manifestaciones  

pacíficas de monjes budistas y población civil y se cobró vidas, incluyendo decenas de heridos 

que fueron detenidos y trasladados a centros militares de arresto. 

Entre los conflictos existentes se encuentran los siguientes: 

a. Conflicto en Kachin,  

https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF30/FMR_30.pdf
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Entre el gobierno birmano y el Ejército Kachin para la Independencia y la causa del mismo es 

la defensa de los derechos de unas minorías que constituyen aproximadamente el 35% de la 

población y su representación en el gobierno y en la economía, que está controlada por las 

empresas estatales. El conflicto comenzó en las zonas rurales del país en 2011 y en 2012 los 

enfrentamientos continuaron en el estado de Kachin y el estado de Shan y siguen hasta el 

presente. 

 

b. Guerra civil entre los musulmanes rohingya y el gobierno y los grupos no 

gubernamentales en el estado de Arakan.  

Amnistía Internacional exterioriza que,  cientos de miles de rohingya pasaron al vecino 

Bangladesh huyendo de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraban en el estado de 

Rajine. La población rohingya que permaneció en Rajine siguió viviendo bajo un sistema de 

apartheid. El ejército cometió numerosas violaciones del derecho internacional humanitario. 

Las autoridades siguieron restringiendo el acceso de la ayuda humanitaria al país. La libertad 

de expresión continuó restringida. Aumentaron la intolerancia religiosa y el sentimiento anti 

musulmán. Siguieron cometiéndose impunemente violaciones de derechos humanos, y 

persistió la impunidad de las cometidas en el pasado. 

En el estado de Rakáin se intensifica el conflicto entre el ejército de Myanmar, conocido como 

Tatmadaw, y el ejército rebelde de Arakan. 

a. Conflicto entre las minorías de los Shan, los Lahu y los Karen y el gobierno en la 

mitad este del país.  

Han llegado a un acuerdo de paz en 2018, que por ahora ha perdurado. 

b. Conflicto entre el Ejército Nacional de Liberación Ta'ang, de la minoría kokang 

y el gobierno birmano. 

El TNLA es una de las guerrillas étnicas alzadas en armas contra el ejército birmano, al que 

también se enfrentan otros grupos rebeldes de los Kachin, Karen o shan. 

El conflicto en Myanmar (16) ha desplazado internamente a alrededor de 241.000 personas, a 

pesar del cese de hostilidades prometido por el Gobierno 

El alto de fuego ha permitido que los ejércitos organicen el regreso de las poblaciones 

desplazadas a sus hogares, sin consultar a las víctimas ni despejar las minas terrestres 

Los activistas jóvenes denuncian los retornos como una maniobra política previa a las 

elecciones en 2020 y piden que solo se realicen cuando las autoridades puedan garantizar la 

seguridad y dignidad de los desplazados 

8. Conflicto en Camerún, entre la mayoría franco parlante y la minoría 

anglo parlante 

 

En Camerún nadie quiere hablar. (17) En un país con más de 240 lenguas propias y con dos 

idiomas oficiales de origen colonial, francés e inglés, se ha desatado un conflicto entre el 
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Gobierno francófono y las dos regiones de herencia inglesa que limitan con Nigeria, al oeste 

del país, que deja ya miles de víctimas. 

El presidente camerunés, Paul Biya, en el poder desde 1982 y reelegido recientemente para un 

séptimo mandato, no está dispuesto a dialogar con los líderes independentistas.  En su toma de 

posesión declaró que el Ejército se encargaría de acabar con el terrorismo secesionista y, desde 

su reelección el pasado 22 de octubre de 2019, los ataques se han incrementado y han costado 

la vida a medio centenar de personas, según los medios cameruneses. 

Amnistía Internacional, (18) indica que en el extremo norte del país se encuentran 

instalaciones del grupo armado Boko Haram, en las cuales se perpetúan graves abusos contra 

los derechos humanos y violaciones contra el derecho humanitario, tales como el saqueo y 

destrucción de propiedades, así como el asesinato y secuestro de civiles.  

En respuesta las acciones que llevó a cabo el gobierno a través de las fuerzas de seguridad, fue 

una correspondencia de atropellos cometiendo detenciones arbitrarias, así como tortura y 

muertes bajo custodia de sospechosos sin que se siguiera un proceso legal debido ni se 

pudiesen demostrar pruebas fehacientes de su vinculación con el grupo terrorista, además de 

hacer un uso innecesario o excesivo de la fuerza.  

Y consideran que a consecuencia del conflicto entre 2014 y a finales de 2017 cerca de 

aproximadamente 240.000 personas de la región del Extremo Norte del país fueron 

desplazadas de sus hogares; particularmente se registró la restricción de la libertad de 

expresión y la represión de manera violenta a manifestaciones pacíficas en las regiones de 

habla inglesa.  

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado el clima de 

"miedo" en el que viven los residentes en las regiones anglófonas de Camerún donde ha 

acusado a los separatistas de cometer secuestros y asesinatos y a las fuerzas gubernamentales 

de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. 

El llamado "problema anglófono" de Camerún (19) se remonta a la época de la colonia. Tras la 

anexión alemana en 1884 de lo que pasó a llamarse Kamerun, el territorio se dividió entre 

Gran Bretaña y Francia tres décadas más tarde, al acabar la Primera Guerra Mundial.  

En 1961 se creó la República Federal de Camerún reunificada, pero durante 11 años el país 

funcionó bajo un sistema federal de dos Estados. A partir de 1972, Camerún ha sido un Estado 

centralizado unitario que, según los anglófonos, favorece enormemente a la mayoría 

francófona. 

Uno de los principales problemas es el uso de maestros francófonos en escuelas anglófonas y 

la intrusión del sistema jurídico francés en las zonas anglófonas del país. En octubre de 2016, 

más de 1.000 abogados se declararon en huelga por el nombramiento de jueces educados en el 

sistema francés que no entendían el derecho consuetudinario anglosajón y por la falta de 

disponibilidad de textos jurídicos en inglés. 

A finales de noviembre se unieron los maestros anglófonos que se declararon en huelga 

indefinida. Muchos sindicatos de maestros anglófonos (entre ellos la Teachers’ Association of 

Cameroon y el Cameroon Teachers’ Trade Union) llevan tiempo luchando contra la paulatina 

armonización de los dos sistemas educativos autónomos existentes en el país. Se trata de una 
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medida que, según los maestros anglófonos, constituye un intento obvio de acabar poco a poco 

con la educación en inglés en Camerún. 

Como de costumbre el conflicto proviene del colonialismo. 

9. Conflicto en Sinkiang, China 

 

Es un conflicto entre miembros de grupos separatistas de la etnia uigur en la provincia de 

Sinkiang en el oeste de la República popular China y el poder central de Pekín, que comenzó 

en 1931 y sigue hasta el presente. 

Dentro de los grupos separatistas destaca principalmente el Movimiento por la Independencia 

de Turquestán oriental, el cual reclama que la región pertenece originalmente a Turquestán 

Oriental y no a China. Históricamente la región cayó en posesión de la República Popular 

China luego de la invasión y ocupación en 1949. El movimiento separatista es liderado 

principalmente por organizaciones islamistas turcas que han provocado varios incidentes 

involucrando la muerte de decenas de civiles. 

Entre los eventos iniciales, se puede destacar que entre 1964 y 1996 el régimen chino llevó a 

cabo más de 40 pruebas de bombas nucleares al aire libre en Sinkiang y algunos expertos 

estiman que 194 000 personas pudieron morir por la exposición a la radiación 

En los últimos años, la política del gobierno ha estado marcada por la vigilancia masiva, el 

aumento de las detenciones y un sistema de "campos de reeducación", que se estima que 

albergan a un millón de uigures y miembros de otros grupos étnicos minoritarios musulmanes. 

Indica el informe de Amnistía Internacional (20) que bajo el liderazgo del nuevo secretario 

regional del Partido Comunista, Chen Quanguo, las autoridades de la Región Autónoma Uigur 

del Sinkiang hicieron mayor hincapié en la “estabilidad social” y en el incremento de la 

seguridad.  

Según información de los medios de comunicación, en la Región se habían establecido 

numerosos centros de detención que recibían varios nombres —“centros contra el 

extremismo”, “centros de estudio político” o “centros de educación y transformación”— y en 

los que se recluía arbitrariamente a personas durante periodos indeterminados y se las obligaba 

a estudiar leyes y políticas chinas. 

La Región Autónoma Uigur del Sinkiang promulgó la “Normativa Anti radicalización”, que 

prohibía una gran variedad de conductas calificadas de “radicales”, como difundir 

“pensamiento radical”, desacreditar o negarse a escuchar o ver programas de la radio y la 

televisión públicas, vestir burka, llevar una barba “extraña”, oponerse a las políticas 

nacionales y publicar, descargar, almacenar o leer artículos, publicaciones o material 

audiovisual de “contenido radical”. 

Luego el gobierno publicó una lista de nombres prohibidos, la mayoría de ellos de origen 

islámico, y exigió a todos los niños y niñas menores de 16 años que tuvieran estos nombres 

que se los cambiaran. 

Algunos medios de comunicación informaron de que las autoridades chinas de la Región 

Autónoma Uigur del Sinkiang habían puesto en marcha una política que obligaba a regresar a 
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China a toda la población uigur que se hallaba estudiando en el extranjero y para que 

regresaran detenían a sus familiares y cuando regresaban estas personas habían sido torturadas 

y encarceladas, con un juicio sumario y secreto. 

Hubo una manifestación en 2016 encabezada por estudiantes que desencadenó el Movimiento 

de los Paraguas.  

El conflicto sigue en el presente, con una represión por parte de las autoridades chinas. 

10. Conflicto entre India y la República Popular China por regiones 

limítrofes. 

 

China e India, (21) son los dos gigantes de Asia, dos vecinos con los países más poblados del 

mundo y dos de las economías más grandes del planeta. Pero los une una complicada relación. 

La historia de China e India ha estado caracterizada por varias disputas territoriales que han 

resultado en tres conflictos militares: en 1962, 1967 y 1987. 

A pesar de que las dos potencias asiáticas han logrado restaurar y ampliar sus lazos 

diplomáticos y económicos, mantienen una relación que parece cada vez más complicada. 

China e India, están separados por la cordillera de Himalaya y ambos países comparten 

fronteras con Nepal y Bután. 

A lo largo de la frontera sino-india hay dos territorios en disputa. 
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La imagen precedente muestra la zona de conflicto y se encuentra en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kashmir_map-es.svg 

En la región de Cachemira -que reclaman tanto India como Pakistán- está Aksai Chin, 

administrada por China. 

El gobierno de Pakistán muestra en sus mapas Aksai Chin como una zona dentro de China y 

cataloga sus límites como "frontera no definida". 

India, por su parte, dice que Aksai Chin está ilegalmente ocupada por China. 

China e India también se disputan gran parte de Arunachal Pradesh, región ubicada en el 

noreste de India. China reclama el control sobre este territorio porque lo considera parte de la 

región autónoma del Tíbet. 

Ambas partes realizan periódicamente incursiones en los territorios administrados por la otra 

parte, no llegando a una guerra abierta. 

Las disputas fronterizas comenzaron en 1914 cuando el Reino Unido (siguiendo su línea 

política de generar conflictos, a fin de obtener dividendos), que controlaba India, firmó un 

acuerdo con el Tíbet que estableció la llamada Línea McMahon, un límite fronterizo entre 

China e India que rechazaron tanto los tibetanos como China. 

11. Conflicto Israel – Palestino 

 

El conflicto israelí-palestino (22) se basa en una complicada contienda debido a que la tierra 

reclamada por ambos pueblos es la misma. Los judíos la reclaman a través del Antiguo 

Testamento y por los palestinos, como habitantes históricos del lugar, que buscan la 

independencia. 

En realidad ambos pueblos son hermanos, ya que derivan de una rama común, que en épocas 

antes de Cristo se dividieron y utilizan la excusa de la religión para masacrarse. 

Esto con lleva a la crisis de refugiados más larga del mundo (lleva más de 50 años) y un  

sufrimiento humanitario para ambos pueblos, ya que el stress de encontrarse en guerra 

permanentemente, afecta la psiquis de ambas poblaciones, y la economía que tiene que utilizar 

recursos necesarios para el crecimiento en función de los reiterados combates. 

Como comenzó dicho conflicto: 

El territorio de Palestina, pertenecía al Imperio Otomano desde finales de la edad media, pero 

luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue partido y con el estatus de 

territorio bajo mandato, fue una administración territorial encomendada por la Sociedad de 

Naciones al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que de facto lo administraba 

desde 1917. 

El interés británico se debió al crecimiento de las empresas establecidas en las colonias 

británicas del sur de Asia a principios del siglo XIX, y durante la Primera Guerra Mundial, que 

sirviera de apoyo para sostener el frente ruso y estimular el esfuerzo bélico estadounidense. 
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Y debido al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es que radica el problema, 

porque en el mismo territorio: 

1. Prometieron a los árabes de la zona, a través de su agente Lawrence de Arabia, que 

obtendrían la independencia para crear un gran estado árabe unido, que abarcaría todo 

Oriente Medio. 

 

2. Prometieron que se crearía un "Hogar Nacional Judío" en Palestina, tal como había 

sido establecido en la Declaración Balfour en 1917. 

 

3. Prometieron previamente a los hachemitas que les entregarían la gran mayoría de los 

territorios de la zona en agradecimiento por su ayuda durante la Rebelión Árabe, 

acontecida durante la Primera Guerra Mundial. 

Y todos exigieron el cumplimiento de las promesas, que por supuesto los británicos no podían 

realizar, ya que el territorio no les pertenecía y para cumplir todo tendrían que partirlo en 

pedazos. El conflicto estaba asegurado y lo comenzaron los británicos, que en realidad 

incitaron a la guerra. 

En la década de 1920, 100 000 inmigrantes judíos entraron en Palestina, así como 6000 no 

judíos. La inmigración judía estaba controlada por la Histadrut, la cual seleccionaba a los 

aspirantes en función de su credo político. La tierra comprada por la Agencia Judía era 

arrendada bajo la condición de que sólo pudiera ser trabajada por judíos y de que ningún no 

judío pudiera arrendarla. 

Inicialmente, la inmigración judía hacia Palestina apenas encontró oposición por parte de los 

árabes palestinos. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, a medida que el 

antisemitismo iba creciendo en Europa, la inmigración judía se incrementaba 

significativamente, de modo que la población árabe comenzó a recelar. 

El líder musulmán de Palestina incitó a los árabes para que perpetraran ataques violentos 

contra la población judía. En algunos casos, la adquisición de tierras a los terratenientes 

absentistas por parte de la Agencia Judía condujo al despido de los árabes palestinos, los 

cuales fueron reemplazados por los judíos de los kibutz. Cuando los judíos, que habían 

conocido siempre las leyes europeas, compraron las tierras, no se dieron cuenta de que los 

habitantes de la región poseían los árboles. Esto fue siempre una fuente de malentendidos y 

conflictos. El olivo es particularmente importante, ya que puede producir durante más de 1000 

años. 

El gobierno británico puso límites a la inmigración judía. Estas cuotas fueron muy polémicas, 

particularmente durante los últimos años del mandato británico. Ni a los árabes ni a los judíos 

les gustaba esta política por diferentes razones. En respuesta a los numerosos atentados árabes 

contra las comunidades judías, el 15 de junio de 1920 se creó el Haganá.  

La tensión se incrementó hasta desembocar en ocasiones en violentos disturbios, sobre todo en 

1921, 1929 y en el período 1936-1939. En 1936, algunos grupos judíos como Irgún y Lehi 

llevaron a cabo sus propias campañas violentas contra objetivos árabes y británicos. 

En 1937, la Comisión Peel propuso una partición del territorio entre zonas árabes y judías, 

propuesta que fue rechazada por ambas partes. 
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Entre 1936 y 1939, la región experimentó una gran insurgencia por parte de los árabes 

nacionalistas, que fue conocida como la "Gran Revuelta Árabe". La chispa que encendió este 

conflicto fue el fuerte incremento de la inmigración judía, principalmente causada por aquellos 

que huían de la persecución nazi en Alemania y la ola de antisemitismo de Europa del Este. La 

revuelta fue liderada por el Gran Muftí Amin al-Husayni y su familia. Los árabes sentían que 

estaban siendo marginados en su propia región, y por eso, además de protestas no violentas, 

llevaron a cabo acciones terroristas, asesinando a varios cientos de judíos.  

Los hombres de Husayni mataron más árabes que judíos, usando la revuelta como una excusa 

para enfrentarse a los clanes rivales. La organización judía Irgún contestó con su propia 

campaña de represalia, colocando bombas en mercados y en otros lugares que también 

causaron cientos de muertos. Finalmente, la revuelta fue aplastada por los británicos, usando 

medidas draconianas. Como Amin al-Husayni fue encontrado culpable del asesinato del 

comisionado británico para Galilea, huyó de la región, pasando por Líbano, Irak y finalmente 

Alemania en 1941. 

El Reino Unido puso restricciones a la adquisición judía de las tierras que quedaban, 

contradiciendo así la cláusula del Mandato que dice "la administración de Palestina debe 

permitir y promocionar, en cooperación con la Agencia Judía, el asentamiento de los judíos en 

la región, incluyendo en las tierras del Estado y las que no se compraron con fines públicos".  

Una restricción similar en 1931 hubiese supuesto una violación del mandato concedido por la 

Sociedad de Naciones, pero en 1939 esta organización era ya papel mojado. De acuerdo con 

los israelíes, en 1939 los británicos habrían concedido 34 km² a los árabes y sólo 16 km² a los 

judíos. 

Al igual que en la mayoría del mundo árabe, no hubo unanimidad entre los árabes palestinos 

respecto a su posición en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos respaldaron al ejército 

británico, pero la mayoría vieron en las potencias del Eje una mayor garantía para que se les 

devolvieran lo que consideraban sus tierras, que estaban en manos de los británicos y los 

judíos.  

Algunos líderes árabes fueron más allá, especialmente cuando el Gran Muftí de Jerusalén, 

Amin al-Husayni (que por entonces había huido a Irak), declaró formalmente la yihad el 25 de 

noviembre de 1941 contra los aliados y optó por apoyar al gobierno alemán.  

Esto le llevó a establecerse durante un tiempo en Yugoslavia, ocupada por entonces por los 

nazis, reclutando musulmanes bosnios y albano-kosovares para las Waffen SS como 

voluntarios.  

Unos 20.000 musulmanes bosnios sirvieron en la 13ª División de Montaña de las Waffen SS 

"Handzhar" y varios miles en la 23ª División de Montaña "Kama". En la postguerra, Husseini 

fue acusado de ser aliado de Adolf Eichmann y arquitecto de "la solución final" de Otto 

Wisliceny. Amin al-Husayni fue encarcelado tras la guerra y estuvo a punto de ser procesado 

en los Juicios de Núremberg por crímenes de guerra, pero escapó gracias a la ayuda de los 

colaboracionistas franceses. 

Aunque para la ideología nacional socialista la "raza" árabe era sólo levemente superior a la 

judía, los alemanes recabaron todo el apoyo posible por parte de los árabes para debilitar y 

destruir la hegemonía británica en el mundo árabe. 
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Entre los árabes que se opusieron a la persecución de los judíos destacaron algunos como 

Habib Bourguiba de Túnez, e intelectuales egipcios como Tawfiq al-Hakim y Abbas Mahmud 

al-Arkad.  

El Mandato reclutó soldados en Palestina. Unos 6.000 árabes palestinos se unieron a las 

fuerzas británicas, además de 26.000 judíos; si bien la población de árabes era mayor, la 

cruzada contra el antisemitismo atrajo una mayoría judía de soldados. 

A pesar de las severas restricciones británicas en lo referente a la inmigración judía, 

expresadas en el Libro Blanco, y en vistas de un mejor trato a futuro, la mayoría de los judíos 

palestinos colaboraron con el Reino Unido en su lucha contra la Alemania Nazi durante la 

guerra, y sus tres milicias principales (la Haganá, el Palmaj y el Irgún) se unieron al esfuerzo 

bélico británico para luchar contra las potencias del Eje en Europa y el Norte de África.  

Posteriormente los altos mandos de las fuerzas armadas británicas, con la cooperación de la 

Agencia Judía, aceptaron crear dentro de su ejército una unidad militar exclusivamente judía 

que sirviera bajo bandera británica, la Brigada Judía, que fue desplegada en Europa a 

principios de 1944. 

En la Segunda Guerra Mundial, el Reino de Italia, que en 1940 había declarado la guerra al 

Reino Unido al lado de Alemania, lanzó varios ataques aéreos contra Palestina.  

En 1942 hubo un período de nerviosismo debido a que las fuerzas del general Erwin Rommel, 

el Afrika Korps, avanzaban hacia el este por el norte de África hacia el Canal de Suez y se 

temía que pudieran invadir Palestina. 

Durante la guerra, los británicos prohibieron la entrada de los judíos en Palestina, dejándolos 

en campos de detención o deportándolos a lugares como Mauricio. Abraham Stern, líder del 

grupo armado judío Leji, junto con otros sionistas del mismo grupo, intentaron sin éxito 

convencer a los alemanes de que la inmigración a Palestina podría ser una "solución" para el 

"problema judío". El criminal de guerra nazi Adolf Eichmann visitó Palestina en 1937 y 

concluyó, posiblemente tras sus conversaciones con Husayni, que permitir la inmigración 

judía a Palestina no entraba dentro de la política nazi. 

En 1939 los activistas sionistas organizaron un intento de inmigración ilegal, conocido como 

Aliyá Beth, dirigido por "Hamossad Le'aliyah Bet", que rescató decenas de miles de judíos de 

la persecución nazi transportándolos por mar. Muchas de estas embarcaciones fueron 

interceptadas y otras hundidas, provocando grandes pérdidas humanas. La última embarcación 

con inmigrantes que intentó entrar en Palestina durante la guerra fue el barco Struma, que 

resultó torpedeado en el Mar Negro por un submarino soviético en febrero de 1942, gracias a 

los pactos de colaboración anglo-soviéticos. El barco fue hundido y en él murieron sus 800 

pasajeros. La inmigración ilegal resurgió tras la Segunda Guerra Mundial. 

Eliyahu Hakim y Eliyahu Bet Zuri, miembros del grupo armado judío y sionista Leji, 

asesinaron a Lord Moyne en El Cairo el 6 de noviembre de 1944 debido a que Moyne era el 

ministro británico para Oriente Medio y el principal responsable de impedir la inmigración 

judía a Palestina. Se dice que este asesinato cambió la postura del primer ministro británico 

Winston Churchill, poniéndolo en contra de la causa sionista. El hecho de que los británicos 

lucharan contra los insurrectos judíos por un lado, y contra los alemanes en el norte de África 
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por otro lado, no ayudó a que mejoraran las relaciones entre británicos y judíos en la etapa más 

crítica de la guerra. 

Los británicos consideraron más importante lograr el respaldo árabe, debido a sus intereses en 

el Reino de Egipto y otros países árabes, y especialmente para garantizar las buenas relaciones 

con Arabia Saudita, uno de los grandes productores de petróleo. Por consiguiente, se continuó 

con la política de prohibición de la inmigración. 

Durante la guerra, los moderados del Haganá ayudaron a los británicos a detener a miembros 

del Leji y el Irgún cuando éstos últimos dieron por finalizada la tregua con las autoridades 

mandatarias y Beguín proclamó la rebelión a principios de 1944. Consideraban que estos 

combatientes estaban dañando los esfuerzos bélicos contra los nazis. 

Tras la guerra, 250.000 inmigrantes judíos fueron abandonados a su suerte en los campos de 

refugiados europeos. Pese a la presión de la opinión pública internacional, y en particular a las 

repetidas peticiones del presidente norteamericano Harry S. Truman y las recomendaciones 

del Comité Anglo-Americano de Peticiones, los británicos rechazaron revocar la prohibición 

de la inmigración y admitieron solo a 100.000 refugiados en Palestina.  

Entonces las fuerzas judías que operaban en la sombra se unieron y llevaron a cabo varios 

ataques de represalia contra los británicos. En 1946, el Irgún voló el Hotel Rey David de 

Jerusalén, el cuartel general de la administración británica, matando a 92 personas. 

Viendo que la situación se les escapaba de las manos, los británicos anunciaron su deseo de 

finalizar el mandato y procedieron a su retirada en mayo de 1948, en línea con su política,  el 

conflicto era inevitable, dado que el caos estaba armado. 

La ONU, sucesora de la Sociedad de Naciones, intentó resolver la disputa entre los árabes 

palestinos y los judíos, dividiendo el territorio, pero ninguno de los bandos lo aceptó. 

Y el resto es historia, ya que desde esa fecha el conflicto ha recrudecido y nunca a pesar de 

firmarse acuerdos de paz, ha disminuido. 

La influencia británica en la zona de conflicto sigue estando y los intereses de los fabricantes 

de armas han hecho que se incentive cada vez más el mismo. 

12. Conflicto nacionalista en Balochistán  

 

El territorio de Balochistán (23) está comprendido entre Pakistán, Irán y Afganistán, la mayor 

parte en el primero, y comprende una población de unos 10.000.000 de habitantes. Los 

baluchis están organizados en dieciocho tribus de las cuales los Bugtis y los Marris son las 

principales. El jefe de cada tribu recibe el nombre de Sardar y el de la sub tribu es conocida 

como Malik. Esta estructura tiene una importancia fundamental en su sociedad y explica 

buena parte de las divergencias que se dan en el seno del mismo movimiento independentista. 

En el siglo XVIII una parte del Balochistán era conocido como el Reino de Kalat siendo 

gobernado por un Khan. Con la llegada de los ingleses a la zona se produce un proceso de 

progresivo sometimiento de su autoridad política al Imperio Británico. Cuando en 1947 se 

produce la descolonización, el Khan de Kalat no acepta integrarse en el naciente Pakistán y se 
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proclama independiente. Como consecuencia se produce una invasión del territorio por parte 

del ejército pakistaní y el reino queda incorporado a la fuerza. 

La imagen siguiente se encuentra en 

http://barcelona.indymedia.org/usermedia/image/4/large/Iran-Pakistan-balochistan-map.jpg 

 

Carlos Setas Vílchez, miembro de Instituto Español de Estudios Estratégicos, en el documento 

Los Conflictos de Baluchistán, nos hace un mapeo de los grupos políticos nacionalistas 

baluchis.  

Señala que algunos de ellos, como el Balochistan Students Organization (BSO) y el National 

Party (NP), están formados por la clase media urbana educada que emerge como un nuevo 

grupo social opuesto al poder tradicional de los Sardars: estos se han opuesto tradicionalmente 

a las mejoras económicas y culturales porque podrían minar sus resortes de poder 

tradicionales. Así parece que tenemos una confluencia de intereses entre el estado pakistaní y 

los jefes tribales por mantener el subdesarrollo de la región impugnada por una clase media 

nacionalista emergente que nutre también, en el caso de la BSO, a la insurgencia. 

Además hay que tener en cuenta que, aparte de ser una región rica en recursos naturales, se 

encuentra en una zona estratégica cubriendo dos ejes comerciales. El carácter de eje fronterizo 

entre Irán, Afganistán e India, le convierte en un enclave comercial entre Oriente Medio y 

Asia Central y del Sur.  

El Baluchistán iraní, donde actúa el grupo yihadista baluchi Jundullah (Ejercito de Dios) 

relacionado con Al-Qaeda, se sitúa en el área del Estrecho de Ormuz a través del cual circula 

el 40% del petróleo consumido en todo el mundo.  

Hay que señalar que el puerto de Gwadar es, así mismo, un competidor directo del nuevo 

puerto iraní de Chabahar y podría esperarse que Irán y Pakistán se hicieran la guerra “por 

intermediación” de la insurgencia secular baluchi y Jundullah, respectivamente, siguiendo el 



31 
 

patrón de las “nuevas guerras” de la que nos habla la nueva ciencia política de los conflictos. 

Pero no es así y, de hecho, ambos Estados han colaborado en la represión de estos grupos. 

Por otra parte, Pakistán ha denunciado en numerosas ocasiones que la India, a través de su 

Servicio de Inteligencia Research and Analysis Wing (Raw), podría estar apoyando la 

insurgencia baluchi como una manera de pagarle con su propia moneda el apoyo pakistaní a 

los grupos insurgentes islámicos en la Cachemira india.  

Otro eje de conflicto en la región seria el que enfrentaría a las dos superpotencias (China y 

Estados Unidos) alrededor del Puerto de Gwadar: EE.UU mantiene varias bases militares en el 

Golfo Pérsico pues el 60% de su petróleo importado proviene de esta región, la buena sintonía 

histórica entre Pakistán y China y la posible presencia de buques de guerra del gigante asiático 

en este puerto preocupa seriamente a EE.UU. Esto lleva a afirmar a Fayanas Escuer el apoyo 

de este país a un sector “panislamista baluchi”, opuesto al secularismo de los otros grupos, y 

del que esperan que desestabilice también la región china del Xing Chiang. 

Guadi Calvo (24):  

Baluchistán (provincia más extensa del actual Pakistán con 44 por ciento del territorio, lo que, 

prácticamente, equivale al tamaño de Francia) posee grandes yacimientos de gas, petróleo, 

cobre, oro y otros minerales, que cubren el 40 por ciento de las necesidades energéticas de 

todo el país. 

Desde la partición de la India, con la proclamación del Estado pakistaní, uno de los principales 

objetivos fue la conformación de una identidad nacional, cuestión altamente difícil por la 

presencia de multitud de tribus que responden a etnias cultural y lingüísticamente muy 

diferentes. A esa construcción artificial de un país compuesto por diferentes comunidades, a 

las que solo las une el Islam, se refiere el término Pakistán, que significa “País de los puros”.  

Este proceso identitario fue realizado con los aportes de dos grandes poblaciones: la del 

Punjab, la mayor del país, y con la llegada de los mohajirs, inmigrantes musulmanes 

provenientes de todos los rincones de India, en detrimento del resto de pastunes, cachemires y 

baluches. 

En Baluchistán, también se lleva adelante el proyecto de Gwadar, financiado con inversiones 

procedentes de China. El objetivo final permitirá la creación de una ciudad en pleno desierto, 

que pasará de 70.000 habitantes a dos millones, en su inmensa mayoría de origen no baluches. 

Desarrollar estos proyectos en medio de la insurgencia ha llevado a un proceso de creciente 

militarización. 

Entonces, su riqueza hidro carburífera, su centralidad geoestratégica, su vasta geografía, 

sumados a su escaza población (3,6 millones de los casi 190 millones de habitantes que tiene 

el país), hacen que Islamabad entienda que el control de esta provincia es vital para su propia 

existencia y su proyección como potencia regional. 

Mientras que el fuerte nacionalismo étnico y tribal quizás esté basado en que, durante el siglo 

XVIII, esa nación fue dividida y su territorio repartido entre Irán, Afganistán y Pakistán, a 

estas cuestiones históricas hay que sumarles la exclusión económica y política que Islamabad 

ha ejercido contra la provincia rebelde.  
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Esto hace que se mantenga muy vivo su espíritu secesionista junto con sus reclamos básicos: 

un mayor control de los recursos de la provincia, menor injerencia del gobierno federal 

dominado por los punyabíes y la detención de la construcción de bases militares en la región. 

Mientras tanto, históricamente, Islamabad ha responsabilizado a Nueva Delhi y, 

ocasionalmente, a Washington, de promover y apoyar a los baluches. 

La primera oleada de insurgencia baluche contra Pakistán comenzó en marzo de 1948.  

La segunda se produjo entre 1958 a 1959, en respuesta a la implementación de políticas 

tendientes a afectar la identidad de las tribus baluches, acotando la representación del gobierno 

regional.  

La tercera se extendió desde 1963 a 1969, tiempo en que la insurgencia nacionalista 

concentraría sus esfuerzos en asaltar puestos militares del gobierno central, en áreas claves del 

territorio baluche.  

La cuarta ola se ejecutó entre 1973 y 1977, coincidiendo con el avance de ideas liberales y 

marxista en Afganistán, que terminaría derrocando al rey Mohammed Zahir Shah e 

instaurando la República en 1973.  

La insurgencia baluche, en el marco de Guerra Fría, fue denunciada por Islamabad como parte 

de una operación de la Unión Soviética (URSS), que buscaba expandirse hacia el océano 

Índico, como ya había sucedido en el proceso histórico que se conoce como el “Gran Juego”, 

en que el Imperio Británico y la Rusia zarista disputaron su supremacía en la región durante el 

siglo XIX. 

La última avanzada insurgente estalló en la década de 1990 y, prácticamente, no se ha 

detenido hasta hoy, recrudeciendo a partir de 2003.  

En esta etapa, los intereses políticos del gobierno central no dejan de confundirse con el 

accionar de los grupos armados integristas propios de Pakistán, que, durante 2018, asesinaron 

537 personas y otras 1.016 resultaron heridas en un total de 366 incidentes.  

Entre los grupos más importantes, se encuentran el Daesh Khorasan, (Provincia del Daesh), 

que, en 2018, asesinó a 251, personas; Tehrik-i-Talibán Pakistán (Movimiento de los 

Talibanes Pakistaníes), que, el año pasado, mató a 151 personas; o el grupo anti chiíta 

Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi), que, en 2018, solo realizó dos ataques en los que 

murieron seis personas.  

También existe Al Qaeda para el subcontinente Indio (AQIS), que, el 8 de septiembre de 2019, 

sufrió la baja de su líder Asim Umar, en Afganistán, durante un operativo conjunto entre el 

ejército afgano y militares norteamericanos. 

Las denuncias por casos de violencia indiscriminada, torturas, ejecuciones ilegales, 

desaparición forzosa en la provincia han sido repetidas desde los primeros años de la 

insurgencia y prosiguen en la actualidad. Nadie conoce la verdadera cifra de muertos y 

desaparecidos, ya que los entes oficiales, al igual que la policía y el ejército, niegan que tal 

guerra sucia se esté llevando a cabo.  

Cuántas personas han muerto o desaparecido se desconoce, aunque, según diversas fuentes, 

puede oscilar entre algunos cientos y cerca de los 7.000. Solo en una de las fosas comunes en 
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el departamento de Panjgur se han hallado más de 100 cuerpos, cifra que, se estima, podría ser 

igual en otras fosas que se está buscando en las cercanías. A esto, se suman las tres fosas en 

Tootak, Khuzdar, descubiertas el 17 de enero de 2014. 

Son tres las organizaciones armadas más importantes que luchan por la independencia 

baluche: el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), un grupo etno -nacionalista, 

principalmente compuesto por hombres de la tribu Marri y Bugti.  

Fundado en el 2000, inició su actividad con ataques explosivos contra mercados, líneas férreas 

y puestos policiales. Algunos expertos insisten en que su verdadero origen está en el 

Movimiento Baluchistán Independiente, que operó entre 1973 y 1977. 

En mayo de 2003, perpetró una serie de ataques en los que fueron asesinados policías y 

residentes no baluches, y, al año siguiente, atacó a trabajadores chinos, lo que obligó a 

Islamabad a enviar una dotación de 20 mil soldados adicionales en Baluchistán.  

La presencia militar no evitó la continuidad de atentados con coches bombas y numerosos 

ataques con IED (Artefactos Explosivos Improvisados).  

En 2005, el grupo atacó con cohetes la base militar de Camp Kohlu, en momentos que se 

encontraba de visita el entonces presidente paquistaní, Pervez Musharraf. En el ataque, 

resultaron heridos el general de División Shujaat Zamir Dar y el Brigadier Salim Nawaz. 

El 15 de abril de 2009, durante una entrevista televisiva, Brahamdagh Khan Bugti, uno de los 

líderes del BLA, llamó al pueblo baluche a matar a cualquier no nativo que resida en 

Baluchistán. Tras la entrevista, estalló una oleada de asesinatos contra punyabíes en 

Baluchistán, que se estimó en cerca de 500 muertos.  

En 2013, el BLA se responsabilizó del ataque a la histórica casa de verano de Muhammad Ali 

Jinnah, el padre de la patria paquistaní. Desde 2018, el BLA concentró sus acciones, dada la 

fuerte presencia de China en la provincia, en atacar blancos y trabajadores de esa nacionalidad, 

siendo su última gran acción el 23 de noviembre de 2018 cuando intentó tomar el consulado 

chino en la capital provincial de la provincia de Sindh, Karachi, en el que murieron siete 

personas (dos civiles, dos policías y tres insurgentes). 

13. Conflicto por la región de Cachemira entre India y Pakistán 

 

Ana Gómez Adeva (25) indica que  desde el año 1947  el  conflicto  de  Cachemira  ha  sido  

una  constante  en  la  escena  internacional.   

La región  ha  sido  objeto de  cuatro guerras que  han  enfrentado  a tres  potencias  nucleares: 

India, Pakistán y China. 

PRIMER CONFLICTO 1947: 

El conflicto perdura desde hace más de setenta años, cuando tras la división de la India 

británica en 1947, quienes enarbolaron la  Teoría de las Dos Naciones, debido a sus diferentes 

identidades y religiones, correspondiendo una parte a Pakistán y la otra a la India, el marajá 

que regía Cachemira, intentó independizarse y no pudiendo,  decidió que este territorio de 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/02/26/los-antecedentes-del-conflicto-entre-india-y-pakistan-en-cachemira-dos-potencias-nucleares-en-tension-desde-1947/
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mayoría musulmana pasara a formar parte de la India, lo que originó el primer choque armado 

entre las dos naciones. 

En  1948  el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas  decretaría  la  limitación  de  las 

fuerzas indias a una presencia mínima en la región, condicionada a una retirada de las tropas 

pakistaníes de la zona y a la celebración de un plebiscito en el Estado de Jammu y  Cachemira.  

Pese  a  ello,  ni  Pakistán  retiraría  sus  tropas  ni  se  celebraría  dicho plebiscito. 

SEGUNDO CONFLICTO 1965: 

La guerra comenzó a principios de agosto de ese año cuando varios miles de insurgentes 

paquistaníes entraron en la Cachemira india durante la llamada Operación Gibraltar con la 

intención de provocar una rebelión popular. 

La India respondió invadiendo la frontera internacional en las cercanías de la ciudad de 

Lahore. 

De  nuevo tendría lugar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas clamando 

por el cese al fuego.  

Así, en 1966 los contingentes firmarían la Declaración de Tashkent4por la que acordaron el 

regreso a las posiciones previas a la Guerra (antes del 5 de agosto de 1965), el respeto al 

principio de no injerencia en asuntos internos y un compromiso de resolver la disputa de 

forma pacífica en el marco de la Carta de Naciones Unidas. 

Se acordó la apertura de negociaciones a nivel ministerial. No tendrían éxito. 

TERCER CONFLICTO 1971: 

La Guerra de 1971 se saldaría con la creación del Estado independiente de Bangladés 

(Pakistán  Oriental).   

Tras  ello,  el  2  de  julio  de  1972,  los primeros ministros  de  India  y Pakistán,  Indira  

Gandhi  y  Zulfiqar  Ali  Bhutto  respectivamente,  firmarían  el  Acuerdo  de Simla. 

En 1972, Pakistán y la India firmaron en la ciudad india de Simla un acuerdo de paz en el que 

supuestamente el lado paquistaní ratificaba la Línea de Control que divide Cachemira a lo 

largo de 720 kilómetros, algo que después Islamabad negó. 

Además del conflicto directo entre los dos Estados, a finales de los años ochenta estalló en la 

Cachemira india un movimiento armado independentista que ha causado al menos 40.000 

muertos, casi 14.000 de ellos civiles, según datos del Gobierno indio. 

Organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región elevan el número de 

fallecidos a 75.000, además de criticar numerosos abusos de las tropas indias, como 

desapariciones forzosas o el uso excesivo de la fuerza contra las protestas ciudadanas. 

CUARTO CONFLICTO 1999: 

Entre tanto, en mayo de 1999 volvió a elevarse la tensión entre la India y Pakistán tras la 

incursión de militares paquistaníes en el área de Kargil, desencadenando una respuesta militar 

que se prolongó dos meses y que finalizó con el retroceso de Pakistán. 
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Los dos países firmaron en noviembre de 2003, por primera vez en 56 años, un alto el fuego 

en toda la línea divisoria de Cachemira. 

Tres años después, en septiembre de 2006, los dos gobiernos acordaron en La Habana retomar 

el proceso de paz. 

Las conversaciones con vistas a mejorar sus relaciones fueron suspendidas en 2008, tras un 

atentado múltiple en Bombay del que el Gobierno indio responsabilizó a un grupo terrorista 

con base en Pakistán, y se reanudaron de nuevo en 2010. 

En noviembre de 2008 ocurrió la serie de ataques terroristas contra varios objetivos en la 

ciudad occidental india de Bombay, entre ellos dos hoteles y una estación ferroviaria, que 

causaron la muerte de 166 personas. 

La India ha acusado reiteradamente a Pakistán de apoyar el "terrorismo transfronterizo" y de 

permitir y auspiciar el funcionamiento en su territorio de grupos terroristas que tienen como 

fin atacar objetivos indios y atizar las protestas con ánimo separatista entre la población 

cachemir. 

Desde entonces se ha producido también un recrudecimiento de la violencia en Cachemira tras 

años de cierta calma, cuando en julio de 2016 la muerte de un conocido terrorista del grupo 

separatista Hizb-ul-Mujahideen (HM) abatido por las fuerzas de seguridad indias desencadenó 

una suerte de intifada cachemir que ha dejado entre 140 y 180 muertos y más de 10.000 

heridos. 

India lanza cada tanto ataques quirúrgicos en la Línea de Control y los insurgente realizan  

atentados con explosivos. 

El 5 de agosto de 2019, el Gobierno del primer ministro indio Narendra Modi anunció que 

revocaría una ley que le otorgaba cierta autonomía a Cachemira, una región estratégica debido 

a su ubicación y a la cantidad de recursos hídricos. 

Estando de acuerdo con lo que indica la autora respecto a la  doctrina  del  “caos  

constructivo”  de  Brzezinski,  basada  en  la  célebre  máxima  del emperador Julio César 

divide et impera, hace referencia a una situación de inestabilidad y violencia que 

desencadenaría un caos extensivo desde Líbano hasta Iraq, y desde Irán y Afganistán hasta 

Pakistán y Asia Menor. 

Pero no solo lo realizan en esas áreas sino que en la actualidad la han trasladado a amplias 

zonas de África y América. 

14. Conflictos  en los campos de migrantes en Europa, por sus condiciones de 

vida miserables 

 

A pesar de que las llegadas de inmigrantes (26) y solicitantes de asilo disminuyeron a los 

niveles previos a 2015, la posición implacable, a menudo oportunista, de los gobiernos 

antiinmigrantes de la UE, incluidos los de Italia, Hungría y Austria, dominó el debate 

migratorio durante todo el año 2019. 
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En medio de los impasses que bloquean los acuerdos sobre las reformas de las leyes de asilo 

de la UE y la distribución justa de la responsabilidad del procesamiento de los inmigrantes y 

solicitantes de asilo que ingresan y ya se encuentran en el territorio de la UE, la prioridad 

siguió siendo mantener a los inmigrantes y solicitantes de asilo alejados de la UE, incluso 

mediante propuestas problemáticas como el procesamiento en alta mar y una cooperación 

migratoria con países no pertenecientes a la UE con menos recursos, historiales de derechos 

humanos dispares y menos capacidad para procesar las solicitudes de asilo. 

A mediados de noviembre, se habían registraron 107.900 llegadas por mar (la gran mayoría) y 

por tierra, en comparación con las 172.300 de 2017. Una combinación de factores, incluida la 

problemática cooperación migratoria de la UE con Libia y el control de los esfuerzos de 

rescate por parte de organizaciones no gubernamentales en el Mediterráneo central, llevó a una 

marcada disminución en las llegadas a Italia, mientras que los cruces de Turquía a las islas 

griegas y de Marruecos a España aumentaron. 

La UE consolidó su alianza sobre el control de la migración con Libia a pesar de abrumadoras 

evidencias de brutalidad cometida contra los inmigrantes y solicitantes de asilo. El apoyo a la 

Guardia Costera de Libia, combinado con el reconocimiento de la Organización Marítima 

Internacional, en junio, de una zona de búsqueda y rescate libia, significó que un mayor 

número de personas fueran interceptadas en el mar y luego detenidas en condiciones abusivas 

en Libia. 

Un programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

para evacuar a los solicitantes de asilo vulnerables de Libia a Níger no recibió suficientes 

ofertas de reasentamiento de los países de la UE. En septiembre, el ACNUR actualizó su 

recomendación de no retorno a Libia, enfatizando que el país no es un lugar seguro para 

desembarcar a las personas rescatadas. 

Los esfuerzos de los Estados miembros de la UE por obstaculizar las tareas de rescate de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y la creciente dependencia de las fuerzas de la 

guardia costera libia coincidieron con un auge en la tasa de mortalidad. A mediados de 

noviembre, el número de muertos había llegado a 2.043, un descenso en comparación con 

2017. Pero la tasa de mortalidad por cruce aumentó de 1 de cada 42 en 2017 en los primeros 

ocho meses a 1 de cada 18 en el mismo período de 2018, según el ACNUR. 

A principios de junio, Italia comenzó a rechazar o retrasar el descenso de personas rescatadas 

por barcos de ONG, comerciales y militares. Después de que Malta siguiera su ejemplo, hubo 

numerosos incidentes en los que cientos de personas tuvieron que permanecer a bordo de 

barcos de rescate hasta que se pudieron alcanzar acuerdos ad hoc de desembarque. Existía la 

preocupación de que estas acciones pudieran disuadir a los buques mercantes de realizar 

rescates. 

En lugar de buscar un acuerdo de desembarco regional para garantizar un sistema justo y 

predecible para compartir la responsabilidad entre los países de la UE, los líderes europeos se 

centraron en crear las llamadas plataformas de desembarque fuera de la UE para llevar a todas 

las personas rescatadas y procesar allí sus solicitudes de asilo. Egipto, Túnez y otros Estados 

del norte de África, así como Albania fueron propuestos como posibles aliados a pesar de las 

preocupaciones sobre las condiciones, el trato y el acceso significativo al asilo. 
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Las reformas propuestas a las leyes de asilo de la UE, presentadas en mayo de 2016, 

permanecieron en gran parte bloqueadas. Los cambios a la regulación de Dublín de la UE 

necesarios para garantizar una distribución más equitativa de la responsabilidad del 

procesamiento de asilo siguieron siendo los más controvertidos. 

Bélgica siguió adelante con sus planes para reanudar la detención migratoria de familias, y a 

mediados de 2018 completó la construcción de nuevos centros de detención para familias 

migrantes con niños. Había renunciado a la detención migratoria de menores, ya estuvieran 

solos o acompañados de sus familias, a principios de 2016. Los países de la UE no reportan 

sistemáticamente datos sobre la detención migratoria de menores de edad, observó la Agencia 

de los Derechos Fundamentales de la UE en un estudio de 2017. En otros lugares de la UE, 16 

de los 28 Estados miembros mantuvieron a niños en detención migratoria en 2016, el último 

año para el cual se dispone de datos completos. 

Los gobiernos europeos continuaron adoptando elementos de la agenda política populista 

antiinmigrante, anti refugiados y anti musulmana. 

Las autoridades danesas introdujeron una serie de medidas durante el año para hacer cumplir 

los “valores daneses”, designando ciertas áreas como “guetos”, basándose en una alta 

proporción de residentes de minorías étnicas o inmigrantes y un bajo estatus social. Los niños 

en esas áreas deben acudir obligatoriamente a una guardería como parte de proceso de 

integración. En agosto, entró en vigencia la prohibición de usar velos faciales en público. 

Hubo incidentes de intolerancia racista y crímenes violentos de odio en muchos Estados de la 

UE, como Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Eslovaquia, España y el Reino 

Unido. El antisemitismo también siguió siendo una preocupación en los Estados miembros de 

la UE. 

El campo de refugiados de Moria, (27) en la isla de Lesbos en Grecia, cuenta con 15000 

personas hacinadas en instalaciones para albergar 2800. 

Moria no es sólo el campo más poblado e infame de Europa: es donde entran en colisión los 

intereses geopolíticos de Turquía —que aloja a 3,6 millones de refugiados sirios— y los de la 

Unión Europea —centrados en contener los flujos de personas, el tema más visceral del debate 

público en cada país—. Donde la lentitud y el colapso del sistema de asilo griego se 

superponen a la incapacidad europea de pactar una respuesta común a qué hacer con los 

refugiados. Donde miles de personas son sometidas a unas terribles condiciones de vida —y 

no solo desde ahora, cuando la situación ha empeorado, sino desde hace años— que solo han 

provocado palabras de indignación y planes de alivio. Lo más parecido a una decisión política 

de erradicarlas llegó la semana pasada, cuando el Gobierno griego anunció el cierre de los 

campos para el año que viene, pero sólo para sustituirlos por controvertidos centros cerrados. 

Por ahora, el invierno se acerca y lo que se ve en Moria es desesperación. 

Grecia ha vuelto a ser la frontera caliente del Mediterráneo. La isla griega de Lesbos, donde 

está el campo, es la que recibe más barcas neumáticas con personas de Afganistán, Siria, 

Congo, Irak. 

No pueden abandonar las islas y seguir su camino hacia la UE por dos razones: 

1. La petición de asilo solo puede hacerse en las islas y puede durar meses. 

2. La ruta de los Balcanes está cerrada. 
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La decisión de mantener en condiciones extremas a miles de personas ha terminado en 

desastre en varias ocasiones. A finales de agosto, un menor de 15 años murió apuñalado y 

otros dos fueron heridos en la llamada zona segura del campo, un área de acceso restringido 

donde apenas unos 70 menores reciben la atención de abogados, trabajadores sociales, tutores 

y psicólogos.  

En septiembre de 2019, un niño de cinco años murió atropellado por un camión cuando jugaba 

escondido dentro de una caja. Diez días después, una mujer falleció en un incendio y se 

desencadenó una protesta después por las condiciones del campo que fue reprimida con gases 

lacrimógenos. 

En Grecia gobierna desde julio la derecha, y el discurso hacia los migrantes se ha endurecido. 

El Ejecutivo lleva un mes tomando decisiones con rapidez: traslados, nuevas leyes de asilo 

mucho más restrictivas, creación de campos cerrados para disuadir y controlar los 

movimientos de quienes llegan y llevar a la máxima capacidad las 28 instalaciones que ya 

existen. 

15. Control Talibán de parte del territorio afgano 

 

La presencia soviética en Afganistán (28) provocó un agravamiento de la situación política y 

económica del país, además de un replanteamiento de la actuación por parte de la URSS que 

empezaba a vislumbrar una crisis interna provocada por la carrera de armamentos y por la 

situación económica. En este sentido, en mayo de 1986, probablemente por instigación 

soviética, Karmal fue reemplazado por Muhammad Najibullah, antiguo jefe de la policía del 

estado. Después de once años de guerra, las últimas unidades soviéticas abandonaron 

Afganistán con un balance de un millón de afganos muertos, una tercera parte de la población 

refugiada en el extranjero (principalmente Irán y Pakistán) y centenares de miles de 

campesinos asentados en las afueras de las ciudades tras abandonar sus aldeas. El ejército rojo 

deja tras de sí, un país en ruinas y unas sociedad desecha, algo que ya venía perfilándose desde 

la creación de este país y que se iba agudizando en sucesivas fases. 

En este contexto, el islamismo radical y el terrorismo islamista encuentran el caldo de cultivo 

para un futuro de incertidumbre y de violencia desproporcionada. Como bien afirma 

Weissman “lejos de significar el fin de las hostilidades, la marcha de los soviéticos acentúa la 

lucha entre las diferentes facciones y comandantes locales, así como las luchas de influencia 

entre las potencias regionales”. 

Tras la retirada de tropas de la URSS (1988-1989), la guerra civil continuó. Afganistán dejó de 

ser un escenario de la guerra fría y se convirtió, una vez más, en una pieza fundamental en el 

tablero de las potencias regionales (Pakistán, India, Irán, Rusia y Uzbekistán) por hacerse con 

el control de un territorio estratégicamente bien situado, no solamente por ser paso obligado de 

las reservas de petróleo y gas, sino por la importancia regional del territorio y las rutas 

comerciales existentes. 

Los talibanes, grupo integrado por estudiantes del sur del país, más concretamente de las 

provincias de Helmand y Kandahar, y de etnia pastún, surgieron con fuerza en agosto de 1994 

aprovechando la caótica situación política generada por la salida de las tropas soviéticas, las 

luchas entre las diversas facciones y por los señores de la guerra (muyahidines). 
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El régimen talibán (29) cayó en dos meses tras la invasión estadounidense de Afganistán en 

2001, pero la guerra continúa dieciocho años después, convirtiéndolo en el conflicto más largo 

de la historia de Estados Unidos. Según todos los pronósticos, no finalizará con la derrota 

insurgente sino con un acuerdo de paz. 

Tras casi dos décadas de conflicto, el Gobierno de Kabul controla el 54 % del territorio 

afgano, mientras que los insurgentes dominan un 12 % y el restante 34 % está en disputa. 

Afganistán sólo ha conocido la guerra durante los últimos 40 años. Primero con la ocupación 

soviética del país en 1979 que buscaba apoyar el régimen comunista implantado en la nación 

asiática, y que finalizó con la derrota y retirada estrepitosa de las tropas soviéticas en 1989. 

Los muyahidines, o combatientes por la yihad, se habían enfrentado a los soviéticos en plena 

Guerra Fría con el apoyo indirecto de occidente a través de Pakistán. El régimen comunista 

dio paso a una cruenta guerra civil en la que se enfrentaron diferentes facciones muyahidines 

por el control del Estado. 

En este contexto de caos surgió en la década de 1990 el movimiento talibán ("estudiantes", en 

lengua pashto), integrado por alumnos de las madrazas o escuelas coránicas de Pakistán en las 

que estudiaban los refugiados de la guerra civil afgana, y que se originó en las zonas de etnia 

pastún del sur de Afganistán. 

Los talibanes tomaron Kabul en septiembre de 1996 y llegaron a dominar el 90% del país dos 

años después, imponiendo su interpretación rigorista de las leyes islámicas, además de acoger 

a la red terrorista Al Qaeda del multimillonario saudí Osama bin Laden. 

El régimen talibán rechazó en 2001 entregar a los responsables de los atentados del 11 de 

septiembre en Nueva York y Washington, por lo que Estados Unidos, con el apoyo de grupos 

afganos opuestos a los talibanes, derrocó en diciembre de 2001 al régimen talibán. 

Tras el derrocamiento, la cúpula insurgente pasó a establecerse en la ciudad de Quetta y sus 

alrededores, en la conflictiva provincia suroccidental paquistaní de Baluchistán, bajo el 

supuesto beneplácito y protección del Gobierno de Pakistán. 

El gobierno afgano y Estados Unidos han acusado con insistencia a Pakistán de entrenar y 

financiar a los talibanes, algo que Islamabad siempre ha negado. 

La presión internacional sobre el Gobierno paquistaní es clave para lograr que Pakistán 

convenza a los talibanes de que se sienten a la mesa de negociación con el Gobierno afgano 

para poner fin a casi 19 años de guerra. 

Tras nueve rondas de conversaciones en Doha, Estados Unidos y los talibanes llegaron a 

redactar un borrador de acuerdo para la retirada gradual de las tropas estadounidenses del país, 

un proceso que fue suspendido por Trump este mes tras un atentado insurgente en Kabul. 

Dentro del estricto sistema moral vigente durante el régimen talibán (1996-2001), los 

insurgentes justificaron el cultivo de opio porque, según ellos, era consumido por los "infieles" 

en occidente y no por musulmanes, convirtiéndose así en unas de sus principales fuentes de 

financiación. 

Con el derrocamiento de los insurgentes, el cultivo de opio en Afganistán, el mayor productor 

del mundo, continuó en las áreas controladas por los talibanes. 
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Así en 2017, el cultivo de opio en Afganistán creció un 87 % hasta alcanzar unas 9.000 

toneladas, una cifra récord que se vio acompañada por un incremento del 63 % del terreno 

dedicado al cultivo de adormidera, según datos del Gobierno afgano y la ONU. 

De la venta de droga los talibanes obtienen anualmente unos 200 millones de dólares, una 

cantidad, según Estados Unidos, superior a la que necesitan los insurgentes para cubrir los 

gastos de su guerra contra las tropas internacionales y locales. 

Un aspecto fundamental para entender el apoyo que reciben los talibanes en Afganistán es que 

se trata de un grupo identificado con una sola etnia, la pastún, que representa al 42 % de la 

población afgana, frente al 27 % de tayikos, o el 9 % de hazaras y uzbecos, entre otros. 

Esta identificación con los pastunes se vio reflejada durante el régimen talibán, cuando la casi 

totalidad de los puestos de responsabilidad los ocupaban miembros de esta etnia, mayoritaria 

en el sur y este de Afganistán. 

En el resto del país, sin embargo, las etnias dominantes son otras, como la tayika. En esas 

zonas los talibanes se han ganado el apoyo de la explotada minoría pastún, lo que les ha 

permitido controlar ciertos territorios. 

A pesar de los importantes avances alcanzados en Afganistán en materia de derechos 

humanos, sobre todo en aspectos relacionados con la mujer, el país continúa siendo uno de los 

más pobres y menos desarrollados del mundo. 

Esta situación ha generado un gran hartazgo entre la población, que ve cómo se pierden los 

miles de millones de dólares que invierte la comunidad internacional. 

La semana pasada, sin ir más lejos, el Gobierno estadounidense anunciaba que debido a la 

"corrupción y la malversación financiera" devolvía a sus arcas 160 millones de dólares que 

iban a ser destinados a un proyecto de infraestructura energética y a un comité de evaluación 

en Afganistán. 

Según los últimos datos de la ONG Transparencia Internacional, Afganistán ocupa el puesto 

172 de 180 de los más corruptos del mundo. 

16. Disputas entre musulmanes y cristianos en la zona central de Nigeria 

 

La violencia entre cristianos y musulmanes (30) despierta una y otra vez de forma abrupta a 

Nigeria de un sueño engañoso sobre la armonía entre ambos grupos religiosos, que representan 

cada uno al 50% de la población. 

Las causas reales del conflicto suelen ser el éxito económico del otro, la competencia por el 

acceso al agua o los territorios fértiles para la agricultura y el ganado. 

Debido a las proporciones étnicas de su población, Nigeria intenta cuidar puntillosamente de 

un equilibrio de fuerzas, para que ningún grupo pueda dominar al otro. En la jefatura de 

Estado, por ejemplo, se alternan el poder un cristiano y un musulmán.  

Un año antes de las elecciones presidenciales, ese equilibrio empieza a desplomarse. Debido a 

una larga enfermedad del verdadero presidente, el musulmán Umaru Yar'Adua, el cristiano 

Jonathan ocupa, como su “segundo”, el cargo desde hace algunas semanas.  
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Sobre todo los líderes musulmanes del norte observan la situación con desconfianza y 

advierten contra un posible dominio de los cristianos.  

Para analistas, las rivalidades étnicas seculares, conflictos ligados a la tierra y frustraciones 

políticas son causas de la violencia en Plateau, y sostienen que los factores religiosos son 

secundarios.  

Los berom constituyen uno de los principales grupos étnicos de Plateau, pero en los últimos 

años los ganaderos musulmanes del norte emigraron hacia esa región. Esos movimientos de 

población provocaron conflictos ligados a la tierra, particularmente fértil en esa región. “Es un 

conflicto entre locales y nómadas que tiene una coloración religiosa”, afirma Tajudeen Akanji, 

director del Centro para la Paz y la Solución de los Conflictos de la Universidad de Ibadan, de 

Nigeria.  

El arzobispo católico de Abuja, capital de Nigeria, monseñor John Onaiyekan, dijo: “No se 

matan a causa de la religión sino por reivindicaciones sociales, económicas, tribales, 

culturales...”. 

Los disturbios entre clanes musulmanes y cristianos en Jos (31) han comenzado por unas 

reñidas elecciones locales en medio de acusaciones de fraude. Sin embargo, no es la primera 

vez que esto sucede en Nigeria, el país más poblado de África, dividido en unos 200 grupos 

étnicos distintos, con un pasado reciente jalonado por numerosos disturbios de corte religioso 

y étnico: 

 Año 2000: Miles de personas son asesinadas en el norte del país cuando la 

población no islámica se levantó contra la instauración de la Sharía, la intransigente 

ley tradicional islámica, en el estado norteño de Kaduna. 

 

 Septiembre de 2001: Violencia entre cristianos y musulmanes en la ciudad de Jos al 

término de la oración de los musulmanes. Incendio de iglesias y mezquitas. Más de 

900 personas pierden la vida, según datos del gobierno del estado central de 

Plateau. 

 

 Noviembre de 2002: Nigeria decide abandonar el concurso de Miss Mundo en 

Abuya. Al menos 215 muertos mueren en Kaduna después de que un periódico 

publicara en un artículo que probablemente el profeta Mahoma se casaría con 

cualquiera de las concursantes si viviera en nuestros días. 

 

 Mayo de 2004: Cientos de personas, en su mayoría musulmanes de la etnia Fulani, 

son asesinados por la milicia cristiana Tarok en la ciudad de Yelwa, en el centro de 

Nigeria. Los supervivientes confirmaron que enterraron a unas 630 personas. La 

policía confirmó también cientos de muertos. En la populosa ciudad de Kano se 

producen sangrientos enfrentamientos entre milicias musulmanas y cristianas. Los 

líderes religiosos confirmaron la muerte de entre 500 y 600 personas, cristianos en 

su mayoría. 

 

 Febrero de 2006: Tras una semana de disturbios religiosos mueren 157 personas. La 

violencia comenzó en la ciudad de Maiduguri, al noreste del país, tras la 
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publicación en Dinamarca de las viñetas que parodiaban al profeta Mahoma. Los 

actos de venganza se extendieron al sur del país. 

 

 Noviembre de 2008: Enfrentamientos entre musulmanes y cristianos se lleva la vida 

de al menos 400 personas. 

 

 Marzo de 2010: (32) El último enfrentamiento violento se produjo el pasado fin de 

semana en Jos, capital del estado de Plateau y localidades aledañas. Y dejó más de 

500 muertos, a machetazos y quemados, de la etnia cristiana berom, la mayoría de 

ellos mujeres y niños. En enero tuvo lugar otro enfrentamiento que produjo más de 

300 víctimas musulmanas en la misma zona. El motivo entonces fue una nimiedad. Se 

trataba de una disputa por la reconstrucción de una casa destruida en 2008 en otros 

enfrentamientos religiosos. 

 

 Junio de 2012: (33) La ola de violencia comenzó, cuando tres atentados suicidas en 

tres iglesias en el Estado de Kaduna mataron a 16 personas. Desde entonces, cristianos 

y musulmanes se han enfrentado en la zona, atacado iglesias y mezquitas y provocado 

44 muertes más en un ciclo de venganza que las autoridades intentaron detener con un 

toque de queda total en la zona. Nuevos enfrentamientos el miércoles entre cristianos 

y musulmanes en la zona de Kaduna, en el centro del país, provocaron al menos cinco 

muertos más, lo que aumenta la cifra total de víctimas mortales a 106 durante los 

últimos días en el norte de Nigeria 

 

 Octubre de 2018: (34) Se registró la muerte de al menos 55 personas en sangrientos 

enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en Nigeria informó un representante 

del gobierno de la localidad de Kasuwan Magani, en el estado de Kaduna. 

 

 Febrero de 2019: (35) Al menos 66 personas murieron este jueves en Nigeria, entre 

ellos 22 niños, tras un ataque perpetrado por un grupo armado en ocho aldeas el estado 

septentrional de Kaduna, ha confirmado en un comunicado Samuel Aruwan, portavoz 

del gobernador de Kaduna, Nasir Ahmad el Rufai. 

 

 Diciembre de 2019: (36) El asesinato de 11 personas cristianas el día de Navidad, fue 

difundida por un grupo de extremistas nigerianos, pertenecientes al llamado Estado 

Islámico en la provincia de África Occidental (Iswap). 

Parece ser que el divide y reinarás ocurre en extensos territorios del mundo, estimulado por 

gobiernos internacionales, productores de armas y grandes conglomerados mundiales. 

17. Ecuador y el levantamiento popular 

 

Luego de que el presidente Lenin Moreno (37) decretara lo que se ha denominado el 

“paquetazo económico” (plan de ajuste impuesto por el FMI), la reacción popular no se ha 

hecho esperar. Las movilizaciones y bloqueos de carreteras por parte de comunidades 

indígenas se han generalizado por todo el país y se ha programado el inicio del paro nacional 

indefinido desde el 09.10.2019, con participación de amplios sectores sociales. 
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A la cabeza del movimiento se han puesto los pueblos indígenas liderados por la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y se ha conformado una 

coordinación nacional con participación de organizaciones de trabajadores, estudiantes y otros 

sectores populares. 

La situación y las posiciones políticas de las fuerzas en contienda, es la siguiente: 

 Entre la dirigencia indígena de CONAI y de importantes sectores del movimiento 

sindical, el acuerdo es luchar porque se derogue el decreto del “paquetazo”, se levante 

el estado de excepción, y se adelante un proceso de democratización y participación 

popular para revisar y rectificar las políticas que lleva a cabo el gobierno. 

 Moreno en un primer instante se negó a echar para atrás su plan de ajuste; luego, 

atemorizado por la fuerza del levantamiento indígena ha llamado al diálogo a los 

dirigentes nativos, pero, paralelamente acusó a Maduro y a Correa de organizar un 

complot para desestabilizar su gobierno. Así, intenta internacionalizar el conflicto, 

buscando el respaldo del gobierno de los EE. UU. y de los gobiernos del “grupo de 

Lima”, que poco a poco se les ha ido desbaratando. 

 El expresidente Rafael Correa propuso la convocatoria de nuevas elecciones pero, por 

ahora, la mayoría de la dirigencia indígena y social no está de acuerdo con esa 

iniciativa. 

 Entre las bases indígenas hay mayorías “correistas”, sobre todo en aquellos lugares 

donde no se vivieron conflictos con el gobierno de Correa; dichos conflictos se 

presentaron en algunas regiones relacionados con proyectos de gran minería, petróleo 

y manejo de aguas, además de diferencias frente a las reivindicaciones indígenas sobre 

autonomía y territorio. 

 Entre la dirigencia social (incluida la indígena) y algunos sectores de izquierda, existe 

mucha desconfianza y prevención frente a las fuerzas del “correismo”, dado que 

sufrieron la represión, la persecución y la cárcel por parte de su gobierno. 

 Correa mostró facetas conservadoras en varios temas, tendencia al autoritarismo, y 

posiciones patriarcales (antiaborto) y homofóbicas. Respecto al extractivismo se 

distanció y desdibujó completamente respecto a lo que se había aprobado en la 

Constituyente de Montecristi. 

 En estos días se ha expresado el rechazo a la intervención de Correa y su gente en el 

movimiento de protesta, dentro de amplios sectores indígenas y populares tachándolos 

de oportunistas. 

Raúl Zibechi indica que, (38) pasados cuatro meses del magnífico levantamiento indígena 

y popular, que paralizó el país del 3 al 13 de octubre, puso contra las cuerdas al presidente 

Lenin Moreno y consiguió echar abajo el paquete de medidas inspiradas y dictadas por el 

FMI, el panorama político empieza a despejarse. Para bien y para mal. 

Por un lado las fuerzas de Lenin Moreno se están equipando con compras masivas de 

material antidisturbios que está realizando el Ejército ecuatoriano, por lo cual el poder 

considera que las manifestaciones populares deben ser tratadas con mano militar. 

Y por otro lado, el movimiento popular sigue en su tarea de tender puentes entre sectores 

desde que se creó el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, en las 

postrimerías del levantamiento, más conocido como Parlamento de los Pueblos. Ahora 
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coordina unos 200 movimientos y está sesionando en diversos lugares de la Amazonia 

recogiendo las opiniones de los habitantes de Loja, Zamora y Morona Santiago. 

A modo de ver de Zibechi, la consolidación del Parlamento de los Pueblos sería la 

principal conquista estratégica de los indígenas y sectores populares del Ecuador, y a ella 

deberían consagrar sus principales esfuerzos. Es la única instancia que puede cambiar la 

relación de fuerzas a favor de los de abajo en el largo plazo. 

El tercer aspecto a analizar, gira en torno a las dirigencias de los movimientos populares, 

tanto indígenas como sindicales, que se están volcando masivamente al escenario 

electoral, que se desarrollará el 28 de febrero de 2021 con elecciones presidenciales y los 

partidos y movimientos políticos de izquierda como Pachakutik y Unidad Popular, están 

buscando junto a las organizaciones sociales como la CONAIE y el FUT la creación de 

candidaturas. 

El debate está centrado en los candidatos, mucho más que en las estrategias de largo 

aliento y en programas concretos. Por la experiencia del pasado inmediato, es muy difícil 

que consigan consensuar candidatos únicos. Pero lo más graves, es que se pretende llevar 

al terreno electoral todo el prestigio acumulado en las jornadas de octubre. 

El movimiento indígena será el núcleo de cualquier confluencia electoral, pero las 

divisiones internas son enormes, tanto como los personalismos que se acentúan cuando se 

habla de candidaturas. Parafraseando una conocida sentencia, puede decirse que todo lo 

sólido que muestra el movimiento popular, se disuelve en las urnas. 

Como señaló estos días una feminista, “esperamos que este proceso de Parlamentos pueda 

superar las fisuras de las elecciones que históricamente tenemos”. 

18. Enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos 

 

Jonathan Marcus, (39)  explica las razones por la que la crisis provocada por la muerte a 

manos de Estados Unidos del principal comandante iraní, Qasem Soleimani, el 3 de enero de 

2020, no se ha convertido en una guerra a gran escala, entre los dos países, si bien la misma no 

termina. 

La disminución de tensiones es temporal, ya que había restricciones prácticas y políticas en las 

acciones a llevar a cabo por Irán. Quería hacer algo rápido,  ya que el ataque a Soleimani, lo 

había pillado desprevenido y no quería comenzar una guerra sin cuartel. 

Este ajuste de cuentas, como han dejado en claro muchos portavoces iraníes, no está cerrado. 

Además el derribo por error de un avión de pasajeros de línea ucraniana, reavivó la mayor 

crisis que vive Irán desde la Revolución Islámica. 

EE.UU. sigue con la misma política, en cuanto a Irán, ya que  mató a Soleimani e intentó 

atacar a otro funcionario de alto rango iraní en Yemen y nadie cree que estaba actuando para 

prevenir un inminente y grave ataque contra los intereses estadounidenses. 

Estados Unidos quiere redoblar sus esfuerzos respecto a Teherán y reducir significativamente 

los recursos que despliega en la región. Probablemente no pueda conseguir ambas cosas. 
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Después de que el gobierno estadounidense (40) se retirara en mayo del 2018 del acuerdo 

nuclear con Irán, y volviera a imponer sanciones a Teherán en noviembre, la postura 

diplomática de los asesores presidenciales se había afilado aún más. 

A pesar del protagonismo que ha adoptado el gobierno de Trump en el quiebre de relaciones 

con Irán, estas no han sido del todo buenas desde la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la década de 1940, Irán fue víctima de la invasión del Reino Unido y de la Unión 

Soviética, quienes estaban respaldados por Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo espíritu 

diplomático del mundo tras el sangriento conflicto trajo a ambos lados a la mesa de 

negociación. 

La frágil alianza se rompió definitivamente tras la Revolución Iraní en 1979, que sumergió a la 

nación bajo el yugo de un régimen teocrático. 

El 4 de noviembre de ese año, el grupo revolucionario de Estudiantes Musulmanes Seguidores 

de la Línea del Imán respondió a la decisión del presidente Jimmy Carter de proteger al 

antiguo Shah (líder) ocupando la embajada de Estados Unidos de Teherán y secuestrando a 52 

diplomáticos estadounidenses durante 444 días. 

El gobierno de Carter respondió con la llamada Orden Ejecutiva 12170 y congeló hasta 12 mil 

millones de dólares en activos iraníes, algunos de los cuales permanecen suspendidos hoy en 

día. 

De allí surge la cadena de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, impuestas 

principalmente en 1995 por el presidente Bill Clinton, y que incluyen compras iraníes de 

alimentos, repuestos y productos médicos, así como compras estadounidenses de alfombras y 

alimentos. 

El presidente George Bush continuó estas sanciones bajo la Ley de Sanciones de Irán (ISA) 

que fue renovada por 10 años más en diciembre del 2016. 

Aun cuando las relaciones entre ambos países están enmarcadas en conflictos económicos, la 

violencia ha sido siempre parte de ellas. 

Esperemos que impere la cordura. 

19. Enfrentamientos entre Irán, chiita, y Arabia Saudita, sunita 

 

La  actual  rivalidad  entre  Arabia  Saudita  e  Irán  (41) tiene  indudablemente  un  aspecto  de 

intereses, pero la raíz  del conflicto estriba en razones ideológicas de profundas raíces 

históricas,  en  la  pugna  milenaria  entre  sunnitas  y  chiitas, derivada de la guerra civil del 

siglo VII.  Y  las  razones  de  la  actual exacerbación de ese conflicto nacen del temor a la 

alteración del statu quo establecido hace siglos (con dominio de la mayoría sunnita sobre la 

minoría chiita), si Irán accede al arma nuclear. 

A este respecto, es importante entender que la religión en el mundo musulmán juega un papel 

político incomparablemente mayor que en Occidente, aún más en el caso de dos Estados –

Arabia  Saudita  e  Irán –cuyos  regímenes  políticos  basan  su  legitimidad  en razones 

religiosas.  
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De la misma forma, aunque existen intereses nacionales en esa pugna, ambos Estados se 

consideran mucho más que Estados-nación en el sentido westfaliano del término. En realidad,  

este  tipo  de  Estados  son  ajenos  a  la  cosmovisión  política  del  Islam,  y  tanto Arabia 

Saudita como Irán se consideran «más que un Estado», aspirando a ser la cabeza de un Islam 

con vocación final de dominio global. 

Durante  casi  1.500  años,  los  chiitas  han  sido  la  parte  más  desfavorecida  del  Islam, 

desarrollando una mentalidad de «pueblo mártir» y de subordinación (bien que forzada) a los 

sunnitas.  

De la misma forma, los sunnitas han tenido 1.500 años para asumir su posición dominante en 

el Islam como una situación «natural».  

Sin embargo, el auge de Irán y la comparativa decadencia de los Estados islámicos sunnitas 

parecen poner en peligro este statu quo más que milenario.  

Irán  es  indiscutiblemente  la  cabeza  del chiismo,  y  por  su  posición  estratégica  como 

productor de petróleo y gas y por su control del estrecho de Ormuz ejerce una influencia más  

que  regional.  Irán  presenta  un  atractivo  adicional  para  gran  parte  del  mundo musulmán,  

por  su  condición  de «revolución islámica» que  derribó  una  dictadura fuertemente  apoyada  

por  Estados  Unidos,  y  que,  además,  ha  resistido  grandes presiones  occidentales  para  

derribarla.  Es  además  un  Estado «revisionista» que considera que el orden mundial actual es 

injusto y se esfuerza en modificarlo según sus intereses. 

Los choques entre iraníes y saudíes se llevan a cabo en general en otros países musulmanes o a 

través de levantamientos en sus propios países y por el momento siguen vigentes. 

20. Frente para la Liberación Nacional de Ogaden,  en el este de Etiopía 

 

El Frente para la Liberación Nacional de Ogaden (42) (designado como grupo terrorista por el 

gobierno etíope) es un grupo rebelde separatista que lucha para hacer de la región de Ogaden, 

de mayoría Somalí, en el este de Etiopía, un estado independiente, ya que entienden que 

Etiopía es un gobierno ocupante. 

El ONLF, dice que mientras capitales extranjeros se aprestan a extraer petróleo y gas en el 

atribulado sudeste de Etiopía, arrecian las denuncias de violentos desalojos del pueblo somalí 

de sus tierras, agravando viejas tensiones separatistas. 

En agosto de 2018, el gobierno de Etiopía firmó la paz con los rebeldes Oromo y comenzó las 

negociaciones con los rebeldes  ONLF, firmando un acuerdo de paz en octubre de 2018. 

21. Golpe de estado en Bolivia 

 

El conflicto político venía preparándose en Bolivia, desde que Evo Morales optó por una 

cuarta reelección, contradiciendo la Constitución boliviana. Lo produjo contraviniendo los 

resultados del referendo de 2016, cuando el pueblo soberano rechazó modificar la 

Constitución. La decisión del Tribunal Electoral de permitirle su postulación como candidato 

empeoró la situación. 
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Luego del desarrollo electoral y con el conteo suspendido por horas la noche de las elecciones 

y los informes de instancias internacionales que constataron múltiples irregularidades 

proyectaron la imagen de que el régimen se encaminaba hacia un autoritarismo. 

La decisión de Evo Morales de realizar un fraude para seguir en el poder, llevó a un 

levantamiento popular, que produce la renuncia de Evo Morales a la presidencia, después de 

haber convocado a nuevas elecciones, cercado por las protestas en su contra y abandonado por 

las fuerzas armadas y que emigre del país. 

Evo Morales se va, dos meses antes de terminar su gobierno, para evitar un derramamiento de 

sangre en un país con una historia reciente de violencia política. 

Un golpe de Estado involucra una intervención comúnmente militar, para deponer a una 

autoridad electa. El 10 de noviembre de 2019, la institución militar boliviana ingresó a 

controlar lo que pareció la caída de la república en el caos, apoyando a quienes exigían una 

vuelta a la institucionalidad democrática y eso es un golpe de estado, máxime que las 

autoridades que se hicieron cargo en el Congreso de Bolivia, no fueron electas como hubiera 

correspondido. 

En la actualidad se ha llamado a elecciones y esperemos que las mismas sean sin fraude de 

ningún tipo. 

22. Guerra civil en Somalia, desde los años 90 del siglo pasado 

 

Pobreza extrema, guerra civil desde 1990, (43) una de las peores hambrunas de la historia de 

la humanidad, que según la Cruz Roja, puede llegar a matar a un millón y medio de personas... 

Somalia vive una realidad desgarradora. No se sabe con certeza cuál es el número de víctimas 

hasta el momento. Cálculos no oficiales estiman que unas 300 mil personas pueden haber 

muerto hasta la fecha. Según la organización internacional Médicos Sin Fronteras en los 

poblados grandes mueren de hambre entre diez y veinte personas al día. Y la Cruz Roja estima 

que 4.5 millones de personas el 60 por ciento de la población padecen malnutrición y 

enfermedades asociadas. Pero este número puede ser mayor. 

En 1991, (44)  luego de la caída de Siad Barre - dictador de Somalia desde 1969 - el país vivió 

un proceso inédito de colapso de las instituciones estatales, estallido de una cruenta y 

prolongada guerra civil, protagonizada por diferentes Señores de la Guerra, y fragmentación 

de su integridad territorial, por ejemplo con la secesión Somalilandia. Si bien a lo largo de los 

años ’90 se realizaron numerosas intervenciones internacionales en Somalia, las mismas 

fueron descoordinadas e incapaces de lidiar con un conflicto que, no solo continuó tras la 

retirada de las mismas al comenzar el nuevo siglo, sino que se agravó con el desarrollo de la 

piratería, y el avance de organizaciones islamistas, como la Unión de Cortes Islámicas hacia 

2006, y Al-Shabab. 

De acuerdo al Reporte de Somalia 2018 del Índice de Transformación de la Bertelsmann 

Stiftung “todos los actores armados de Somalia, incluyendo al ejército y a la AMISOM, han 

estado involucrados en serias violaciones a los derechos humanos, el derecho humanitario 

internacional, y ataques a civiles.” 
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Actualmente se estima que Al-Shabab cuenta con aproximadamente 8.000 militantes armados, 

y en los últimos tiempos ha realizado ataques a través de coches bomba y asesinatos. El más 

reciente de ellos ocurrió el 1 de julio, en la ciudad capital de Mogadiscio, cuando disparos con 

morteros dirigidos a los cuarteles de la AMISON, en un área residencial, causaron al menos 5 

muertos y 10 heridos, todos ellos civiles. Según explica el Council on Foreign Relations, es 

con el doble objetivo de evitar que Somalia se convierta en un Estado refugio del extremismo 

islamista, y garantizar la estabilidad del Cuerno de África, que los Estados Unidos proveen 

apoyo financiero y logístico a la misión de la Unión Africana, y desarrolla operaciones 

antiterroristas en el país. 

En este contexto de permanente violencia entre clanes y enfrentamiento entre el gobierno 

somalí, Al-Shabab, la AMISOM, y otras fuerzas extranjeras, el costo humanitario ha sido 

considerable. De acuerdo a Human Rights Watch extensas áreas del país se ven amenazadas 

constantemente por el fantasma de la hambruna, llevando en 2017 el número de desplazados 

internos a 2 millones. Por otro lado, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, a mayo de 2018, 1.090.851 somalíes han sido acogidos como 

refugiados en países vecinos (48% en Kenia, 23% en Etiopía y en Yemen, entre otros). 

Además resulta particularmente difícil la situación de los niños de las regiones dominadas por 

Al-Shabab, que son adoctrinados en escuelas coránicas y luego utilizados en acciones 

militares; así como de las mujeres y niñas desplazadas de sus hogares, expuestas a violaciones 

o violencia de género por cualquiera de los actores contendientes. Frente a esto, numerosas 

organizaciones humanitarias han denunciado dificultades en el acceso a las áreas de mayor 

necesidad. 

En este marco de absoluta fragilidad, en los últimos días el International Crisis Group ha 

advertido sobre el recalentamiento del conflicto entre la autoproclamada República de 

Somalilandia y la región autónoma somalí de Puntland, por el control de las áreas de Sool y 

Sanaag, que juntas forman un corredor que va desde la frontera etíope hasta el Golfo de Adén. 

En lo que va de 2018 ya ha habido al menos 22 enfrentamientos armados en torno a la 

estratégica ciudad de Tukaraq, devenida en el frente de batalla. 

Si este litigio estallara en enfrentamiento armado, ambos bandos se verían empujados a un 

prolongado conflicto que desestabilizaría el norte de Somalia, agravaría la situación 

humanitaria, y podría generar un espacio propicio para la expansión de Al-Shabab. 

23. Guerra civil Siria 

 

Los inicios del conflicto, (45) surgen en 2011 cuando estallaba la Primavera Árabe en Túnez, 

Libia y Egipto a los que le seguirían países como Siria. Lo que comenzó como una protesta 

pacífica pasó a ser un enfrentamiento entre los partidarios del presidente sirio y los opositores. 

Era el inicio del conflicto en Siria que dura hasta nuestros días. Todavía hoy siguen 

produciéndose nuevos bombardeos que generan más desplazamientos de población. 

Pero en este conflicto no combaten solo sirios, sino que países, como Rusia o los Estados 

Unidos, se han aliado con un bando u otro para extender su influencia en el territorio.  



49 
 

La denominada oposición siria está integrada por diversos grupos, que no se encuentran en el 

mismo bando y que son: 

El Consejo Nacional Sirio (SNC), con base en Estambul, incluía en 2011 a los principales 

grupos de oposición. 

Las fuerzas kurdas que crearon su propia agrupación y su brazo armado llamado Unidad de 

Protección Popular (YPG por sus siglas en kurdo); que en este momento Turquía las tilda 

como terroristas y combate.  

Y varios grupos islamistas, como el ex-Frente Al Nusra y del Estado Islámico (EI), que 

adquirieron un mayor protagonismo.  

Así, numerosos grupos y combatientes rebeldes se unieron al EI,  lo que le permitió invadir 

vastas extensiones de Siria desde Irak. 

Para 2017, el Gobierno sirio emprendió una gran campaña contra el EI recuperando los 

territorios al oeste del Éufrates, el 6 de diciembre tanto autoridades sirias como rusas, 

proclamaron el final de la operación contra Estado Islámico (pero en realidad dicho hecho no 

ocurrió). 

En Siria, hay fuerzas y ayuda económica de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Irán y Turquía que 

proveen a distintos grupos, llevando el conflicto existente entre dichas naciones al campo de 

batalla de Siria. 

El choque militar directo entre Turquía y Siria (46) en las cercanías de la ciudad siria de Idlib 

supone una gravísima escalada en el conflicto que azota al país de Oriente Próximo desde 

2011 no solo desde un punto de vista político-estratégico sino, sobre todo, humanitario, con 

cientos de civiles muertos y decenas de miles de desplazados. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el pasado octubre de 2019 —apenas tres 

días después de que Donald Trump ordenara la retirada de las tropas estadounidenses 

presentes en el noreste de Siria— una intervención militar unilateral con el objetivo declarado 

de controlar una franja de 30 kilómetros dentro de Siria para alejar a las fuerzas kurdas 

presentes en la zona y tradicionales enemigas del Gobierno de Ankara.  

La intervención turca fue condenada por la Unión Europea, que consideró, entre otras cosas, 

que suponía un paso atrás en la resolución del conflicto. El tiempo y los hechos están dando la 

razón a este planteamiento. La realidad es que Turquía se ha enmarañado en el juego de 

alianzas y odios entre la multitud de facciones que combaten sobre el terreno en la zona. El 

resultado más preocupante de esta escalada se dio en la madrugada del domingo, cuando 

Ankara atacó y bombardeó posiciones del Ejército sirio en respuesta a la muerte de ocho de 

sus militares en un enfrentamiento contra tropas regulares del régimen de El Asad. 

Pero más allá de las implicaciones políticas, lo peor es que el sufrimiento de la población civil 

se agrava día a día en medio de un fuego cruzado del que es prácticamente imposible escapar. 

Agencias de Naciones Unidas han revelado que en los últimos cinco días una cincuentena de 

localidades han sido bombardeadas y casi una treintena han sufrido fuego de artillería y ONG 

presentes sobre el terreno han denunciado que fuerzas sirias, apoyadas por la aviación rusa, 

han bombardeado edificios como escuelas y hospitales.  
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Entre las víctimas mortales figuran muchos niños, de lo que hay desgarradores documentos 

gráficos, y los refugiados se cuentan por decenas de miles. De acuerdo con cifras de la Oficina 

de Asuntos Humanitarios de la ONU, desde el pasado 1 de diciembre unas 390.000 personas 

han sido desplazadas en el noroeste de Siria. 

Se trata de una situación humana inaceptable. Naciones Unidas ha expresado oficialmente su 

preocupación, pero esto resulta claramente insuficiente. Son necesarias medidas concretas para 

que, en primer lugar, Turquía y Siria respeten un alto el fuego que, a la vista está, en estos 

momentos es poco más que papel mojado. Rusia, que apoya a El Asad, y Estados  Unidos, 

aliado de Turquía, tienen una importante responsabilidad a la hora de evitar que la carnicería 

siria se prolongue. 

Con el apoyo de poderosos aliados como Rusia e Irán, (47) el presidente sirio Bashar al Asad 

logró retomar el control de casi dos tercios del país en los últimos años. 

Se estima que el conflicto de Siria llevó su economía al nivel de hace tres décadas, 

destruyendo infraestructuras y paralizando la producción eléctrica y petróleo. 

24. Guerra civil sur-sudanesa 

 

Años de enfrentamientos con Sudán, (48) causados por el robo de petróleo, del oro negro 

sudanés perteneciente al sur, y por la imposición del islam en una región de mayoría cristiana 

derivaron en la convocatoria de un referéndum de independencia.  

En enero de aquel 2011, el que acabaría siendo el país africano número 54 votó para separarse 

del norte: más del 98% de los electores lo hizo a favor. 

Dos guerras civiles y 2,5 millones de muertos. Es lo que costó que el 9 de julio de 2011 Sudán 

del Sur pudiera proclamar su independencia. “Hemos esperado 56 años y este es un sueño 

hecho realidad” manifestó el presidente del nuevo país, cuya capital se situó en Yuba, Salva 

Kiir Mayardit. 

La posibilidad de progreso de una población formada por 500 tribus y con más de 110 idiomas 

se detuvo cuando Mayardit, perteneciente a la etnia dinka, destituyó al vicepresidente Riek 

Machar, de etnia nuer, al que acabaría acusando de intentar dar un golpe de Estado.  

Esto degeneró en un enfrentamiento entre las fuerzas de ambos dirigentes y en la espiral de 

violencia que, con el paréntesis del efímero acuerdo de paz firmado en agosto de 2015, sigue 

pasando factura a la población sur sudanesa. 

Cuatro años después, todavía seis millones de habitantes del país dependen de las ayudas 

humanitarias. Un país elevado en sus inicios por (los intereses de) Estados Unidos y que en la 

actualidad lo relega a la más absoluta invisibilidad y que se encuentra al borde de la 

hambruna.  

Los datos son demoledores: dos millones de refugiados, de los cuales el 63% son menores. 

Cifra a la que se acerca el número de desplazados internos; 1,7 millones de personas se 

encuentran al borde de la hambruna en todo el país; 1,1 millones de niños sufren desnutrición 

aguda; y más de cinco millones de personas carecen de agua potable. 
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Todo ello agravado por enfermedades como el sarampión, la cólera o la malaria, que brotan 

generando la necesidad de una atención médica urgente afectada por las deficiencias y escasez 

del sistema sanitario. 

Pero hay más, según un informe de la ONU, el 72% de las mujeres refugiadas en los campos 

de protección para civiles de la capital han sido violadas. Un conflicto -más- donde la 

violencia sexual contra las mujeres se utiliza como arma de guerra. 

En octubre de 2017 (49) se firmó un acuerdo de paz, pero si bien la violencia ha disminuido, 

más de la mitad de la población aún tiene dificultades para disponer de alimentos suficientes 

después de años de conflicto. Las comunidades han quedado desarraigadas y sin la seguridad o 

las herramientas para poder cultivar. 

Según algunos informes, durante este conflicto, unos 2,5 millones de sur sudaneses se han 

convertido en refugiados, mientras que 1,5 millón se han visto desplazados dentro del país. 

Sumadas, estas cifras representan más de un tercio de la población total de Sudán del Sur, que 

asciende a 12 millones de habitantes. 

El conflicto causa desplazamientos, separa familias y destruye el sistema de salud. Algunos 

lugares están tan aislados que la entrega de alimentos debe realizarse mediante lanzamientos 

aéreos. 

25. Guerra de Cabinda en Angola 

 

La Guerra de Cabinda (50) es realizada por una insurgencia separatista continua, del Frente 

para la liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) contra el gobierno de Angola y tiene como 

objetivo la restauración de la autoproclamada República de Cabinda, ubicada dentro de las 

fronteras de la provincia de Cabinda en Angola. 

Durante la guerra de liberación de Angola (51) contra la dominación portuguesa, que terminó 

en 1975, el FLEC persiguió la independencia de Cabinda mientras que el Movimiento Popular 

por la Liberación de Angola (MPLA), que ahora gobierna en Luanda, se ha opuesto siempre a 

la separación del enclave, rico en petróleo. 

Pese a que la guerra de 19 años entre las FAA y la principal fuerza rebelde de Angola -la 

Unión por la Independencia Total de Angola (UNITA)- terminó en 1994 tras una larga 

negociación auspiciada por una mediación internacional, el conflicto de Cabinda se ha 

agravado pero no ha atraído la atención de casi nadie fuera del enclave. 

El FLEC, que ahora es llamado FLEC-FAC, se ha mantenido fiel a sus exigencias originales. 

Al contrario que otros grupos del enclave que han aceptado la autonomía ofrecida al territorio 

por el gobierno del MPLA, la organización guerrillera no acepta menos que la independencia 

para Cabinda. 

El grupo reivindica haber liberado 340 kilómetros cuadrados del enclave, en su mayor parte 

áreas forestadas como Cuto. 

Sin embargo, sus dirigentes tienden a desestimar el hecho de que muchos de los combatientes, 

de los que ellos mismos dependen para mantener una lucha que ya lleva más de dos décadas, 
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son niños. En visitas a los campos insurgentes, IPS pudo ver una buena cantidad de 

adolescentes portando armas. 

Muchos de los jóvenes que pelean con el FLEC-FAC abandonaron los estudios pensando que 

no les quedaba otra opción que enrolarse. Es el caso de Raoul do Carmo Buity, de 18 años, 

que se enroló hace cinco años. 

"Dejé la escuela porque mis padres son pobres no me quedaba otra alternativa que tomar las 

armas por mi país. En el ejército cuidan de mí y soy útil a la comunidad", expresa Raoul. 

Otros continúan sus estudios en el bosque, dividiendo su tiempo entre el frente y las escuelas 

dirigidas por el FLEC-FAC. 

En un comunicado fechado este viernes, (52) el Frente para la Liberación del Estado de 

Cabinda - FLEC - anuncia "la reanudación intensiva de la lucha armada en todo el territorio de 

Cabinda, en respuesta al silencio de las autoridades sobre su propuesta de diálogo para 

encontrar una solución pacífica" para poner fin a las hostilidades”. 

Para el teniente general Afonso Nzau, director general del servicio de inteligencia externo de 

FLEC - FAC - Frente de Liberación del Estado de Cabinda - Fuerzas Armadas de Cabinda, el 

objetivo del comunicado de guerra de este viernes (28/02/2019) que anuncia La "reanudación 

intensiva de la lucha armada en todo el territorio de Cabinda es forzar negociaciones con 

Luanda. 

En 2019, continuó la represión de manifestantes pacíficos (53) y activistas en el enclave rico 

en petróleo de Cabinda. Entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2019, la policía detuvo a 63 

activistas independentistas de Cabinda antes de una protesta anunciada para celebrar el 

aniversario de la firma del tratado de 1885 que otorgó a Cabinda el estatus de protectorado de 

la antigua potencia colonial portuguesa. Muchos de los activistas eran miembros del 

Movimiento Independiente en Cabinda, un grupo separatista pacífico que busca la 

independencia o autonomía de Angola. 

La lucha continúa. 

26. Guerra del Sahara Occidental  

 

El conflicto del Sáhara Occidental (54) es una de las luchas más conocidas del continente 

africano. Forma parte de la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización 

elaborada por la ONU. Además, guarda especial importancia para España debido a su 

condición de excolonia y a los fuertes lazos que todavía mantienen los saharauis con la 

población española. 

En la Conferencia de Berlín (1884-1885), cuando las principales potencias europeas 

decidieron el reparto de África, se aceptó la reclamación española de su derecho histórico 

sobre el Sáhara Occidental. Ese mismo año España comenzó su ocupación colonial.  

Los trazados fronterizos con las colonias vecinas controladas por Francia (Argelia, Mauritania 

y Marruecos) fueron establecidos arbitrariamente sin tener en cuenta las circunstancias 

históricas o culturales de las diferentes poblaciones o cabilas que vivían en el territorio. Hubo 

cierta resistencia y oposición a la ocupación, pero esta no se articuló todavía políticamente.  



53 
 

Posteriormente, a finales de los años 50 y principios de los 60, España amplió e hizo más 

efectiva su presencia en el territorio. Este hecho estuvo ligado al descubrimiento de 

importantes recursos minerales que empezaron a ser explotados en 1963. Principalmente los 

yacimientos de fosfatos de Bu Cra, que se consideran uno de los más grandes del mundo. Este 

mineral es de gran importancia para la agricultura dado que es utilizado en la elaboración de 

fertilizantes. 

Entonces, el gobierno español decidió convertir al Sáhara y a Ifni en provincias españolas. 

Con esta jugada, la dictadura pretendía escapar de las obligaciones de descolonización que el 

derecho internacional le imponía. Ese mismo año se desarrolló una operación militar conjunta 

–llamada Operación Teide por los españoles y Operación Ecouvillon por los franceses- contra 

las revueltas que continuaban produciéndose. Marruecos también participó en la operación y 

como recompensa se le cedieron los territorios de Tan-Tan y Tarfaya en los Acuerdos de 

Cintra (1958). 

En 1960 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 1514, conocida como 

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que 

hacía un llamamiento a la descolonización y al derecho de autodeterminación. Unos años más 

tarde, la ONU adoptó la Resolución 2229 en la que se confirmó el derecho inalienable del 

pueblo saharaui a la autodeterminación del Sáhara Occidental. 

En diciembre de 1969 nació el Movimiento de Liberación (Harakat Tahrir), antecedente del 

Frente Polisario, liderado por Mohamed Sidi Brahim Basir (alias Basiri). En un primer 

momento, Basiri apoyaba una descolonización del territorio, pero sin llegar a la plena 

independencia.  

El 17 de junio de 1970 las autoridades españolas reprimieron con brutalidad una manifestación 

saharaui en Zemla (un barrio de El Aaiún) que terminó con 40 muertos. Entre los numerosos 

ciudadanos estaba Basiri, que desapareció semanas después de ser detenido en circunstancias 

nunca esclarecidas. 

La brutalidad de la represión marcó un antes y un después en el nacionalismo saharaui. A 

partir de ese momento, la vía pacífica para conseguir la autonomía quedó totalmente 

deslegitimada.  

En 1973, varios estudiantes saharauis, inspirados por otros movimientos de liberación nacional 

del mundo árabe, decidieron crear el Frente Polisario (Frente Popular de la Liberación de 

Saguia el Hamra y Río de Oro). En su manifiesto constitutivo se posicionó como órgano de 

expresión de la lucha del pueblo saharaui. El principal objetivo era poner fin a la dominación 

colonial española. 

El nacionalismo saharaui se basó en la abolición de las estructuras tradicionales y la lucha 

contra la colonización como base para la creación de una nueva nación saharaui. Asimismo, al 

igual que otros pueblos colonizados, los saharauis se apropiaron de la estructura colonial, 

asumiendo sus fronteras, para construir su propia identidad nacional. 

En 1974 el gobierno de la dictadura informó a la ONU sobre su intención de realizar un 

referéndum de autodeterminación bajo su tutela. Sin embargo, Marruecos se opuso a la 

celebración del referéndum y reclamó su derecho sobre el Sáhara Occidental. Hassan II, para 

dilatar la situación en el tiempo, llevó la situación a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En 
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su dictamen, la CIJ rechazó las reivindicaciones marroquíes y afirmó que el pueblo del Sáhara 

Occidental tenía derecho a la autodeterminación. 

Entonces, Hassan II decidió enviar 350.000 civiles y 25.000 soldados al territorio en la 

conocida como Marcha Verde. El objetivo de esta ocupación era presionar al gobierno español 

para que saliese del Sáhara Occidental. De esta forma, el rey de Marruecos pudo usar el 

Sáhara Occidental para desviar la atención de los problemas interiores -en 1971 y 1972 sufrió 

dos tentativas de golpe de estado y su popularidad era reducida-.  

Entonces, el gobierno de España, con Franco moribundo, cedió y entregó el Sáhara a 

Marruecos y Mauritania en el Acuerdo Tripartito de Madrid -firmado entre el 12 y el 14 de 

noviembre-. Con este tratado, el gobierno autorizaba el establecimiento de una nueva 

administración marroquí-mauritana en el territorio.  

Cinco días más tarde, las Cortes franquistas aprobaron una ley para la descolonización del 

Sáhara Occidental. De esta forma, desde el punto de vista de la legalidad española, se había 

puesto fin a las responsabilidades sobre el territorio y la población saharaui. En cambio, esto 

no sería efectivo de cara a la legalidad internacional debido a que España no tenía en su poder 

la facultad de ceder la administración del territorio a terceros sin la aprobación de Naciones 

Unidas. 

Marruecos pasó entonces a reprimir y expulsar a toda la población saharaui. A principios de 

1976 las fuerzas armadas marroquíes bombardearon brutalmente numerosos campamentos de 

refugiados saharauis. En algunos de esos bombardeos quedó demostrado el uso de napalm y 

fósforo blanco -armas prohibidas internacionalmente-. 

Gran parte de la población huyó a Argelia, instalándose en campos de refugiados en la ciudad 

fronteriza de Tinduf (donde siguen residiendo en la actualidad). Desde entonces Argelia se 

convertirá en el principal aliado del Frente Polisario y enemigo número uno de Marruecos. El 

26 de febrero de 1976 los últimos soldados españoles salieron del Sáhara Occidental. Al día 

siguiente, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

En 1978 se produjo un golpe de estado en Mauritania que derrocó al presidente firmante de los 

Acuerdos de Madrid que habían repartido el Sáhara. Un año después, el nuevo gobierno 

mauritano firmó un acuerdo de paz con el Frente Polisario, renunciando a sus pretensiones 

sobre el Sáhara Occidental, y salió de la parte del territorio que estaba ocupando. 

A partir de entonces, la guerra se centró entre Marruecos y el Frente Polisario, 

recrudeciéndose los combates entre ambos. Las emboscadas y sabotajes llevados a cabo por 

los saharauis llevaron a Marruecos a levantar en la década de los 80 un muro para defender los 

2/3 de territorio bajo su control. 
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En un principio, el Frente Polisario tuvo una marcada ideología socialista, inspirada en el 

socialismo árabe progresista de la época. De hecho, en la primera Constitución Provisional de 

la RASD (1976) se proclamó el nuevo Estado saharaui, que se declaró como una «república 

árabe, islámica, democrática y socialista». Tras la caída del Bloque del Este, se adoptó una 

nueva constitución (1995) en la que se acordó asumir el pluripartidismo y el libre mercado, 

una vez conseguida la independencia. 

En 1990 la ONU elaboró un plan de paz, denominado Plan de Arreglo, que fue aceptado por 

ambas partes. La espina dorsal del acuerdo fue la elaboración de un referéndum en el que 

habría dos opciones: la creación de un nuevo Estado o la integración a Marruecos. En 1991 se 

proclamó un alto al fuego después de 16 años de conflicto bélico. Ese mismo año se creó 

también la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara 

Occidental). 

El Plan de Arreglo preveía la realización de un referéndum para 1992. La puesta en práctica de 

la votación se vio truncada por problemas en la identificación de personas para la confección 

del censo electoral. En los años posteriores hubo numerosos desacuerdos. Mientras tanto, 

Marruecos llevó a cabo un desplazamiento masivo de personas desde el interior del país al 

Sáhara Occidental, con el fin de desvirtuar el proceso. 

En mayo de 2005 tuvo lugar la Intifada saharaui en los territorios ocupados que implicó 

numerosas protestas en las que se reclamaba la excarcelación de los presos políticos saharauis. 

Las protestas fueron duramente reprimidas y numerosas personas fueron detenidas. Esto 

implicó un recrudecimiento de la represión de Marruecos. 
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Más adelante, en 2010, se produjo el levantamiento del campamento de Agdaym Izik en las 

afueras de El Aaiún (capital del Sáhara Occidental). En torno a 20.000 saharauis montaron un 

campamento protesta pacífica para reclamar el fin de la marginación y la explotación de sus 

recursos naturales. Un mes más tarde el campamento fue brutalmente desmantelado por el 

ejército y la policía marroquí. Además, numerosos manifestantes fueron encarcelados (la 

mayoría condenados a cadena perpetua).  

Según algunos analistas internacionales como Noam Chomsky, lo ocurrido en Gdeim Izik fue 

un preludio de lo que estaba por llegar. Tan solo un año más tarde comenzaron las protestas en 

Túnez y Egipto en lo que se llamó la Primavera Árabe. 

Sin duda alguna, los recursos naturales han jugado un papel enorme en el conflicto. El Sáhara 

Occidental cuenta con uno de los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo. 

Además, la costa saharaui posee uno de los bancos de pesca más importantes del Atlántico. 

Asimismo, numerosas multinacionales (Total Fina Elf, Repsol, Shell, Kerr McGee…) han 

llevado a cabo prospecciones con el objetivo de encontrar gas o petróleo. Esto sigue 

generando controversia y es de plena actualidad. Por ejemplo, Marruecos y la UE cerraron este 

año un acuerdo pesquero que incluía las aguas saharauis. 

En conclusión, la lucha saharaui continúa después de 43 años a todos los niveles. Esta lucha 

sigue tanto en los territorios ocupados (recientes protestas en El Aaiún), como en los 

campamentos de refugiados, así como a nivel diplomático (visita del presidente de la RASD 

Brahim Gali en el Senado de México). Por su parte, la estrategia de Marruecos bajo el reinado 

de Mohamed VI sigue siendo el silenciar el conflicto. La estrecha vinculación de la corona con 

el Sáhara Occidental haría peligrar a la institución si se perdiese el territorio. 

En la actualidad, tras 28 años (55) esperando el referéndum prometido por la ONU, el Frente 

Polisario, bajo presión de los jóvenes, amaga con retomar las armas contra Marruecos. No hay 

guerra desde 1991 pero tampoco puede decirse que haya paz. 

27. Insurgencia de las FDA, en Uganda y el Congo 

 

La Insurgencia de las FDA (56) se refiere a la rebelión de las fuerzas democráticas aliadas de 

Uganda y la República Democrática del Congo contra los gobiernos de estos dos países. La 

insurgencia comenzó en 1995 y se intensificó en 2013, dando como resultado miles de 

muertes. 

El FDA fue formado por Jamil Mukulu un ultra conservador musulmán ugandés, perteneciente 

al grupo Tablighi Jamaat. Mukulu nació como David Steven y fue bautizado como católico, 

más adelante se convirtió al Islam, adoptando un nombre musulmán y radicalizándose. Al 

parecer pasó la década de 1990 en Jartum, Sudán y entró en contacto personal con Osama bin 

Laden. 

El FDA se fusionó con los restos de otro grupo rebelde, el Ejército Nacional de Liberación de 

Uganda (ENLU), durante los años siguientes a la caída de Idi Amin. La meta inicial del FDA-

ENLU fue derrocar el gobierno de Yoweri Museveni que era presidente de Uganda, 

sustituyéndolo por un estado fundamentalista islámico. El grupo pasó a reclutar a ex oficiales 

del ejército ugandés, así como voluntarios de Tanzania y Somalia.  
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Financiado por la minería ilegal y el registro de industrias de la República Democrática del 

Congo, el FDA creo 15 campamentos bien organizados en las montañas de Rowezori, situados 

en las zonas fronterizas de la República Democrática del Congo y Uganda. La insurgencia 

seguía siendo considerada pequeña por el ejército del gobierno. 

Creado en 1989, FDA llevó a cabo sus primeros ataques en 1995. El conflicto se intensificó 

gradualmente, culminando en el ataque de Kichwamba Technical College en 1998, que dejó 

un saldo de 80 muertos y más de 80 más secuestros.  

En 2002, la presión continua del ejército ugandés obligó al FDA a reubicar la mayor parte de 

sus actividades en la vecina República Democrática del Congo.  

La insurgencia continuó en menor escala hasta 2013, que marcó su resurgimiento, el grupo 

lanzó una campaña de reclutamiento junto con numerosos ataques. 

Intensificada la guerra en 2019, (57) cerca de 7.500 refugiados congoleños han llegado a 

Uganda desde principios de junio, derivando en mayor presión sobre unas instalaciones de 

recepción y acogida ya de por sí considerablemente al límite.   

Nuevos enfrentamientos entre las facciones opuestas de Hema y Lendu en zonas nororientales 

de la República Democrática del Congo (RDC) han conducido a que cada día 311 personas 

crucen la frontera con Uganda, por día, más del doble de la cifra de llegadas diarias registrada 

en mayo (145 por día). 

Los recién llegados hablan de brutalidad extrema: grupos armados atacando aldeas, 

incendiando y saqueando casas y asesinando hombres, mujeres y niños, según dicen. La 

mayoría de quienes huyen de esta situación a Uganda lo hacen a través del lago Albert, desde 

la provincia de Ituri, en la que se estima que 300.000 personas han sido víctimas de 

desplazamiento forzoso desde principios de junio. 

Algunos refugiados traen consigo sus pertenencias más importantes, por temor a no poder 

regresar a casa en una temporada. Otros, que huyeron ante peligros inminentes, cuentan con 

poco más que la ropa que llevan puesta. Casi dos tercios son menores de 18 años. 

Y los organismos internacionales de ayuda, como el ACNUR, requieren un apoyo importante 

de la comunidad internacional, para poder cubrir las necesidades de los miles de desplazados. 

28. Insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda 

 

El Ejército de Resistencia del Señor (ERS), (58) conocido internacionalmente por sus siglas en 

inglés, LRA (Lord's Resistance Army), es una organización extremista cristiana, fundada en 

1987, que opera principalmente en el norte de Uganda, combatiendo contra el gobierno de 

dicho país, en lo que constituye uno de los mayores conflictos armados de África. 

Su líder es el fanático Joseph Kony, autoproclamado médium espiritual, quien pretende 

establecer un régimen teocrático basado en el cristianismo. El ERS ha sido acusado por 

diversos grupos de defensa de los derechos humanos de cometer graves violaciones del 

Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el secuestro de personas, la utilización de 

niños soldados y un gran número de masacres. 
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En 2016, (59) llegaban noticias de un ataque de LRA a la aldea de Diya, situada a unos 600 

kilómetros al este de Bangui, la capital de la República Centroafricana (RCA), que tuvo lugar 

el sábado 12 de enero.  

Los rebeldes de LRA mataron a un aldeano y secuestraron a docenas de personas. Este es el 

segundo ataque que se produce en esta remota zona rica en diamantes en solo una semana.  

La acción representa el mayor secuestro de personas por parte del grupo originario del norte 

de Uganda en los últimos años y por eso ha llamado la atención. 

Residentes de la zona atacada afirman que los guerrilleros no hablaban ni francés ni sango, la 

lengua local. Los secuestrados serían personas que iban a vender sus productos al mercado de 

Diya que fueron interceptadas por las fuerzas de Kony y obligadas a transportar los productos 

que estas habrían saqueado en la zona. Algunas habrían sido puestas en libertad, pero la gran 

mayoría sigue en manos de los rebeldes. 

En diciembre de 2015, Naciones Unidas mostraba su preocupación sobre un posible aumento 

de las actividades de saqueo y asesinato del LRA en la República Centroafricana. Cosa que se 

ha hecho realidad pocas semanas después con este ataque. 

29. Insurgencia en el Cáucaso Norte, en Rusia 

 

La proclamación del Emirato del Cáucaso en 2007 (60) marca el punto de inflexión definitivo 

en la deriva yihadista de la insurgencia chechena.  

Doku Umárov, sucesor de Masjádov, abandona formalmente la lucha por la independencia de 

Chechenia para liderar el autodenominado Emirato del Cáucaso, un proyecto de Estado basado 

en la Sharía que ocuparía varias repúblicas del Cáucaso Norte que forman parte de la 

Federación Rusa.  

Una de las principales características del Emirato del Cáucaso es, pues, su vocación pan 

caucásica y de incorporar a diferentes grupos étnicos de la zona (chechenos, ingushetios, 

daguestaníes, kabardos, cherkeses, karachais así como algunos azeríes y rusos convertidos al 

islam).  

Bajo su paraguas, diversas facciones se distribuyen en cinco vilayats (o provincias) que, a 

pesar de tener una estructura autónoma, se subordinan al Emir. 

Desde su creación, el Emirato del Cáucaso ha llevado a cabo tanto operaciones de guerrilla 

contra las fuerzas de seguridad rusas, como atentados contra civiles. Aeropuertos, metro y 

otros medios de transporte en Rusia han sido, repetidamente, objetivos del terrorismo 

yihadista, causando centenares de víctimas mortales. Al poco de su nombramiento en junio de 

2014, el emir Abu Mujammad realizó un llamamiento instando al cese inmediato de atentados 

terroristas contra civiles en Rusia. 

El Emirato del Cáucaso se encuentra a finales de 2015 en su momento de mayor debilidad 

debido, fundamentalmente, a dos motivos. En primer lugar, el impacto que la guerra en Siria 

y, más concretamente, el Estado Islámico ha tenido en la región.  
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En segundo lugar, los buenos resultados que las fuerzas de seguridad del Estado llevan 

cosechando en la lucha antiterrorista desde los meses previos a los Juegos Olímpicos de Sochi 

(febrero 2014) y que se han mantenido después de su celebración.  

La muerte casi consecutiva en 2015 de los dos líderes del Emirato, Aliaskhab Kebékov y 

Magomed Suleimánov, así como de otros comandantes claves de la organización, vienen a 

confirmar esta situación. 

Todas las repúblicas autónomas del Cáucaso Norte, altamente subsidiadas desde Moscú, están 

gobernadas por dirigentes que pertenecen a Rusia Unida (el partido encabezado por el 

presidente Putin). Ninguno de ellos ha sido elegido por medios democráticos y sufragio 

universal, sino que han sido designados directamente por el presidente ruso. Tres de estos 

dirigentes han surgido de las filas del Ejército o del Ministerio del Interior (el presidente de 

Ingushetia Yunus-bek Yevkúrov, el presidente de Kabardino-Balkaria Yuri Kokov, o el 

presidente checheno Ramzán Kadírov). 

En Chechenia rige una férrea dictadura impuesta por Ramzán Kadírov desde 2007, cuando 

Putin lo designó presidente. Chechenia se distingue del resto de repúblicas del Cáucaso Norte 

porque sus estructuras de seguridad están exclusivamente formadas por ciudadanos locales 

(mayoritariamente ex combatientes), subordinados directamente al presidente checheno, que 

dirige personalmente la lucha antiterrorista, sobre todo a través de los batallones Sever, Yug y 

Terek. En Daguestán, aunque la violencia es más acusada que en Chechenia, el régimen 

político es más abierto y el conjunto de los habitantes goza de mayor libertad. A diferencia de 

Chechenia, en Daguestán existe una oposición política y una cierta, si bien muy limitada, 

libertad de prensa. En cuanto a la lucha antiterrorista, miembros del FSB federal y local, así 

como agentes del Ministerio del Interior, organizan casi a diario Operaciones Antiterroristas 

en diferentes puntos del territorio. 

El balance de 2014 muestra que las zonas con mayores índices de violencia del Cáucaso Norte 

fueron Daguestán y Chechenia. En Daguestán se registró el 70% de los ataques yihadista de 

toda la región y el mayor número de víctimas: 208 muertos y 85 heridos. En Chechenia se 

contabilizaron 52 muertos y 65 heridos. 

El verdadero peligro para Rusia (61)  lo constituye la emigración hacia el Cáucaso del Norte 

de los muyahidines que combatieron en Siria e Irak para unirse a las fuerzas del Emirato del 

Cáucaso. 

Esta región donde conviven numerosas etnias como también conflictos nacionalistas ha 

generado enfrentamientos constantes por la independencia de algunas repúblicas luego de la 

caída de la URSS, especialmente en Chechenia ocasionando enfrentamientos que datan de 

1991 con la declaración unilateral de la independencia agravándose en 1994 con las 

intenciones de restaurar el orden constitucional a través de una carta magna que proponía un 

gobierno parlamentario y secular. 

La llegada de grupos radicalizados a la región importados de la península arábiga le otorgó al 

movimiento nacionalista la veta del extremismo religioso. Jóvenes combatientes llegan desde 

Siria, Afganistán y Pakistán hacia los estados separatistas de la ex Unión Soviética, sobre todo 

en la Estepa de Nokay y Cherkesia para reforzar la estructura del alicaído emirato 

norcaucásico en estado de reposo mientras transcurre la etapa final de la guerra en Siria. 
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La lucha anti-terroristas de Moscú a través de las fuerzas del FSB (Servicio Federal de 

Seguridad) el desfinanciamiento y la constante presión del servicio de inteligencia ruso contra 

los salafistas de Daguestán como también la lealtad del jefe de gobierno de Chechenia Ramzán 

Kadýrov hacia Vladimir Putin fueron motivos suficientes para fracturar las células yihadista y 

generar la diáspora en el año 2012 y la radicalización de algunos jóvenes provenientes 

mayoritariamente de las repúblicas autónomas de Chechenia y Daguestán y en menor medida 

de Osetia del Norte, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkesia y Adiguea, hacia 

Siria para insertarse en el frente Al-Nusra, rama de Al Qaeda en la zona, quien lentamente 

retrocedió ante el avance del ISIS y la formación del califato del Estado Islámico, si bien esos 

tiempos quedaron atrás, la situación actual preocupa ya que la guerra en Siria está en su fase 

terminal transfiriendo el conflicto hacia otras regiones. 

La contrariedad que enfrenta Moscú es que la lucha contra el terrorismo no sólo afecta al 

Cáucaso Norte sino a regiones donde habitan población tártara, los Urales, Siberia y 

centroasiáticos en la zona de Moscú, aunque las zonas más comprometidas son Chechenia y 

Daguestán. 

30. Insurgencia en el Corredor de Siliguri en la India donde existen varios 

conflictos independientes 

 

El corredor se creó en 1947, cuando los británicos dividieron India entre la mayoría hindú y la 

minoría musulmana, creando Pakistán al oeste y Bangladesh al este y es un pasillo 

denominado “cuello de pollo”, que limita con Nepal, Bangladesh, Bután y China, y es la única 

ruta terrestre para transportar mercancías entre los países de la zona. 

El corredor es el centro de una red ferroviaria y vial que conecta Bengala Occidental y el resto 

de la India con el noreste, incluidos Assam, Nagaland y Sikkim. También es el centro de la red 

ferroviaria que se conecta a las formaciones militares estratégicas a lo largo de la Línea de 

Control Actual (LAC). 

Varios grupos armados operan en la región. Algunos grupos piden un estado separado, otros 

por autonomía, mientras que algunos grupos extremistas no exigen nada más que completa 

independencia. 

El noreste de India consta de siete estados (también conocidos como las " Siete Hermanas "): 

Assam, Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur y Nagaland.  

Existen tensiones entre estos estados y el gobierno central, así como entre los pueblos tribales, 

que son nativos de esos estados, y los pueblos migrantes de otras partes de la India. 

Ha habido una serie de actividades insurgentes y movimientos regionales en todas las partes 

del noreste, que a menudo operan en un solo estado. 

Las tensiones regionales han retrocedido en los últimos tiempos, con los esfuerzos indios y los 

gobiernos estatales concertados para elevar el nivel de vida de la población en estas regiones. 

Sin embargo, la militancia todavía existe en la región. 

El movimiento separatista de Assam es parte del nacionalismo asamés. Hay varios 

movimientos de insurgencia operando en Assam, un estado rico en petróleo en el noreste de 

India. 
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El conflicto comenzó en la década de 1970 después de la tensión entre los pueblos indígenas 

Asamés y el gobierno indio sobre el supuesto abandono y la colonización interna a través de 

su centro federal en Delhi. El conflicto resultó en la muerte de 12,000 miembros del Frente 

Unido de Liberación de Assam (FULA) y otros 18,000.  

Varias organizaciones contribuyen a la insurgencia, además de FULA, el Ejército de 

Liberación Nacional Adivasi, el Frente de Liberación de Karbi Longri Hills y el Frente 

Democrático Nacional de Bodoland, con FULA quizás el más grande de estos grupos, y uno 

de los más antiguos, fundado en 1979. FULA ataca a los trabajadores migrantes que hablan 

hindi y hay un movimiento que favorece la secesión de la República de la India.  

La supuesta negligencia y la explotación económica del estado indio son las principales 

razones detrás del crecimiento de este movimiento secesionista. 

FULA busca establecer un estado soberano en Assam a través de la lucha armada. Los Tigres 

de Liberación de los musulmanes unidos de Assam, por otro lado, busca establecer un estado 

islámico en la India a través de la lucha yihadista de musulmanes de origen indígena y 

migrante.  

El gobierno de la India prohibió la organización en 1990 y la clasificó como un grupo 

terrorista, pero no ha podido controlarla. 

Bernat Masferrer  (62) indica que “La violencia es una parte esencial de la historia política de 

la India moderna. Tratándose de un marco geográfico enorme y habitado por una colosal 

diversidad cultural, en el que existen perennes disparidades socioeconómicas, la experiencia 

universal nos dicta que el país padece un enorme potencial de conflictividad” 

31. Insurgencia en el sur de Tailandia 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, (63)  los comunistas locales de Malasia, casi todos 

chinos, lanzaron una larga y amarga insurgencia, lo que provocó la imposición de un estado de 

emergencia en 1948, que finalmente se levantó en 1960.  

Pequeñas bandas de guerrilleros permanecieron en bases a lo largo de la frontera con el sur de 

Tailandia, ocasionalmente entrando en el norte de Malasia. Estas guerrillas finalmente 

firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Malasia en diciembre de 1989. 

En el pasado, los grupos separatistas musulmanes en el sur de Tailandia, así como el Partido 

Comunista de Tailandia, incursionaron en el tráfico de drogas para recaudar fondos con el fin 

de apoyar sus objetivos políticos y operativos. A partir de 2000, había poca o ninguna 

información que vinculara a los terroristas indígenas con el narcotráfico en el sudeste asiático. 

La insurgencia en el sur de Tailandia es un conflicto étnico en el sur de dicho país, en la región 

de mayoría malaya de Pattani, que incluye las tres provincias más meridionales de Tailandia. 

La violencia se ha ido extendiendo a otras provincias.  

A pesar de la violencia separatista que ha ocurrido durante décadas en la región, la campaña se 

intensificó en 2004. 
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Además en 2003 el Estado tailandés realizó una campaña militar contra las organizaciones de 

narcotraficantes, entre febrero y agosto unas 51.000 personas fueron arrestadas y 2.000 

muertas. 

El estallido de violencia en las provincias del sur de Tailandia de Yala y Pattani el 12 de 

febrero de 2016 incluyó el bombardeo en la carretera de una patrulla militar que brinda 

seguridad a los maestros de las escuelas locales, tiroteos y ataques incendiarios.  

El viceprimer ministro Prawit Wongsuwan dijo a los medios locales que el gobierno no haría 

ningún acuerdo de paz (que estaba programado para 09/2016)  mientras persista la violencia. 

Al menos tres personas han muerto (64)  y otras cinco han resultado heridas en dos ataques 

perpetrados en las últimas horas por supuestos insurgentes en el sur de Tailandia, escenario de 

un conflicto que se ha cobrado la vida de casi 7.000 personas desde 2004. 

Ocurrió, la explosión de un artefacto de fabricación casera colocado cerca de la estación de 

tren del distrito de Chana, en la provincia de Songkhla, causó la muerte a un policía y cinco 

heridos, entre ellos dos civiles, indicaron a Efe fuentes policiales. 

El jefe de la Policía de Tailandia, Chakthip Chaijinda, señaló hoy a medios locales que los 

insurgentes radicados en el sur del país han aumentado los ataques de cara al fin del mes del 

Ramadán, previsto para el 4 de junio de 2016. 

Los insurgentes de etnia malaya y fe musulmana -la mayoritaria en la región- denuncian la 

discriminación que sufren por parte del Gobierno budista y exigen más autonomía e incluso la 

creación de un Estado islámico que integre las tres provincias que formaron el antiguo 

sultanato de Patani y que Tailandia se anexionó hace siglos. 

32. Insurgencia en Filipinas, que suele clasificarse en dos grupos: la comunista 

y la islamista 

 

Durante los últimos cuarenta años, se han venido sucediendo continuos movimientos 

separatistas en el sudeste de Filipinas con el objeto de defender una identidad cultural y 

religiosa y proclamar un Estado Musulmán. 

En octubre de 2012, el gobierno de Filipinas firmó un acuerdo con el grupo armado MILF 

culminando dieciocho años de negociaciones interrumpidas por violentos enfrentamientos.  

En el «Comprehensive Agremeement of Bangsamoro» se reconoce el carácter autónomo, no 

independiente, de las áreas musulmanas de Mindanao agrupadas bajo el término de 

Bangsamoro.  

Se puede hablar de éxito aunque el acuerdo, de momento, no garantice la estabilidad. Es 

previsible que otros grupos insurgentes, no satisfechos con el acuerdo pactado, realicen 

ataques aislados contra la población y el gobierno central. El verdadero impulso para la 

estabilidad vendrá del potencial de Mindanao para convertirse en el motor de crecimiento de 

Filipinas y por tanto de la ASEAN. 

Mindanao, (65) el archipiélago más meridional de Filipinas, se encuentra desde hace siglos en 

un conflicto étnico y religioso por la autodeterminación del pueblo Moro, de creencia 
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musulmana. En la última década ha atraído a actores cada vez más extremistas como Estado 

Islámico, lo cual ha desembocado en la reciente batalla de Marawi (del 23 de mayo al 16 de 

noviembre de 2017) entre el gobierno filipino, los movimientos independentistas y Estado 

Islámico. 

El pueblo Moro se jacta de haber resistido frente a toda clase de agente invasor durante 400 

años, desde españoles, estadounidenses a japoneses o filipinos en la defensa de su pasado 

histórico de los sultanatos de Sulu, Maguindanao o Tawi Tawi. Fue durante la colonización 

española que este grupo de etnias musulmanas fueron bautizadas con el apelativo de moros, 

fruto del mismo nombre que les dieron a bereberes y árabes en Castilla. La huella que dejo 

España se nota hoy día, el 80% de Filipinas es cristiana católica, la influencia del castellano se 

deja notar en el tagalo, la principal lengua del país entre las 170 que se extienden por el 

archipiélago. También en las colonias cristianas que se establecieron en Mindanao y que hoy 

día han derivado en conflictos políticos y religiosos por el contrapeso que hacen a la 

comunidad musulmana. 

El persistente éxito de las organizaciones islamistas a pesar de los importantes avances que 

han supuesto los acuerdos de paz es debido al alargamiento del conflicto, las pocas 

oportunidades en una sociedad predominantemente rural, donde gran parte de la tierra está en 

manos cristianas, en el que las salidas laborales son pocas, en la cual se ha introducido con 

fuerza el mercado de las drogas por parte de las triadas han provocado unas duras condiciones 

de vida con altos niveles de desafección y por lo tanto que sea más rentable para muchos 

jóvenes el enrolarse a este tipo de grupos. 

En la actualidad, el gobierno de Filipinas a cargo de Duterte recomienda la prolongación del 

estado de emergencia en Mindanao por la amenaza insurgente comunista en la región. 

33. Insurgencia en los países del Magreb 

 

Los países del Magreb, principalmente Argelia, (66) Mauritania y Marruecos, ha sido objeto 

de un conflicto armado, que ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos 

islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en 

Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios 

de participación política.  

La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) 

en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia 

del país, el Frente de Liberación Nacional.  

La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y 

convertido en AQMI en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El 

conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, 

aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos 

renunciaran a la lucha armada.  

En la actualidad el conflicto está protagonizado por AQMI, que se ha convertido en una 

organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá de territorio argelino y 

afectando a países del Sahel. Argelia junto a Malí, Mauritania y Níger han intentado ofrecer 
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una respuesta regional al grupo, que se ha visto crecientemente involucrado en actividades 

criminales. 

La actividad yihadista en el Magreb, (67) sigue vigente en la actualidad, se concentra en Mali, 

con ataques a las fuerzas armadas y explosiones. 

Libia donde han tenido lugar enfrentamientos en los Campos Petrolíferos y atentados con 

coches bomba. 

En cuanto a la actividad en el resto del Magreb, Argelia ha sido el país donde las fuerzas de 

gobierno han realizado mayor número de operaciones de detenciones, incautación y 

destrucción de arsenal. 

En Chad tuvo lugar un ataque de Boko Haram contra fuerzas de seguridad del país saheliano, 

que dejó a dos soldados chadianos muertos, cerca de la frontera con Nigeria. 

34. Insurgencia étnica y separatista en Papúa en contra de Indonesia 

 

En diciembre de 1949, (68) al final de la Revolución Nacional de Indonesia, el gobierno de 

Países Bajos acordó reconocer la soberanía de Indonesia sobre los territorios de las antiguas 

Indias Orientales Neerlandesas, con la excepción de Nueva Guinea Occidental, que los 

Holandeses continuaron administrando como Nueva Guinea Holandesa.  

El gobierno nacionalista de Indonesia argumentó que era el estado sucesor de todas las Indias 

Orientales Neerlandesas y quería acabar con la presencia colonial holandesa en el 

archipiélago. El gobierno holandés argumentó que los papúes eran étnicamente diferentes y 

que continuaría administrando el territorio hasta que fuera capaz de obtener la 

autodeterminación. 

A partir de 1950, las potencias occidentales y los holandeses acordaron que los Papuanos 

deberían recibir un estado independiente, pero debido a consideraciones globales, 

principalmente la preocupación de la administración Kennedy de mantener a Indonesia de su 

lado de la Guerra Fría, Estados Unidos presionó a los holandeses para sacrificar la 

independencia de Papúa y transferir el territorio a Indonesia. 

En 1962, los holandeses acordaron entregar el territorio a la administración temporal de las 

Naciones Unidas, firmando el Acuerdo de Nueva York, que incluía una disposición de que se 

celebraría un plebiscito antes de 1969.  

Los militares indonesios organizaron esta votación, denominada Acta de Libre Elección en 

1969 para determinar los puntos de vista de la población sobre el futuro del territorio. El 

resultado fue a favor de la integración en Indonesia. En violación del Acuerdo entre Indonesia 

y Países Bajos, la votación fue un espectáculo en presencia del ejército indonesio, y solo 

involucró a 1025 personas seleccionadas a mano que se vieron obligadas bajo amenazas a 

votar por la integración, mucho menos del 1% de la población elegible para votar.  

La legitimidad de la votación es por lo tanto disputada por activistas de la independencia que 

protestan por la ocupación militar de Papúa por Indonesia.   



65 
 

Indonesia es regularmente acusada de abusos contra los derechos humanos. Incluyen ataques 

contra civiles simpatizantes de la OPM y personas encarceladas que izan la bandera 

independentista por traición. 

En 1965 tras la integración administrativa a Indonesia, sin consultar a los pobladores, de la 

mitad occidental de la isla ocurrida dos años antes, se formó el OPM liderado por los exiliados 

Elkie Bemei y el "general de brigada" Seth Rumkorem, alzándose en armas en 1969 tras la 

integración formal del territorio a Indonesia de forma definitiva. 

 El conflicto continuó con baja intensidad hasta el período 1976-1978 en que se alcanzó una 

gran violencia, ya que el OPM había tomado el control de varias regiones del territorio, 

forzando a la llegada de tropas indonesias entre abril y mayo de 1977, la ofensiva del gobierno 

reduce al OPM a unos pocos cientos de rebeldes durante los años ochenta. 

Dicho período costó la vida de al menos 3.500 personas. Posteriormente el OMP logró 

reorganizarse y a inicios del año 2000, volvió a incrementarse la violencia, que sigue hasta la 

actualidad. 

En la actualidad, la práctica totalidad de los movimientos independentistas papuanos 

denuncian que el plebiscito organizado por Indonesia en 1969 fue ilegítimo y reclaman la 

realización de un nuevo plebiscito, así como también denuncian múltiples violaciones a los 

derechos humanos contra los nativos de forma sistemática de parte de las fuerzas militares de 

Indonesia, en lo que ellos entienden es un genocidio teniendo como fin una limpieza étnica. 

La Policía de Indonesia (69) ha reforzado su presencia en la convulsa provincia de Papúa, que 

se ha visto afectada durante los últimos años por grandes movilizaciones y protestas contra la 

discriminación étnica y que se han visto intensificadas por violencia de los grupos rebeldes 

separatistas. 

35. Insurgencia naxalita (grupos maoísta) y el gobierno de la India 

 

Guadi Calvo, (70)  indica que desde hace más de 50 años, en India, se libra una guerra secreta 

y remota, prácticamente desconocida fuera de las férreas fronteras donde se dan los combates. 

Aunque prácticamente extinguido, el conflicto militar y las razones que lo generaron siguen 

incólumes: la pobreza, la marginalidad y la desatención estatal de los más de 800 millones de 

ciudadanos hindúes que viven en la pobreza absoluta, de los cuales más de 100 millones 

habitan lo que se conoce como “el Corredor Rojo”, unos 225 distritos de 20 estados que se 

corresponden a los más pobres de India. 

Las áreas rebeldes se encuentran en las zonas boscosas y montañosas del sur, centro y este de 

la India, donde se asienta una importante concentración de ciudadanos que pertenecen a castas 

inferiores, como los dalits (parias, impuros o intocables), una “minoría” de 120 millones sobre 

una población total de 1400 millones de hindúes, además de grupos tribales marginados como 

los adivasis (hombres de los primeros tiempos), unas 84 millones de personas establecidas en 

el subcontinente desde antes de las invasiones indo-arias, entre tres mil y cuatro mil años atrás, 

que hoy son absolutamente segregados en las regiones más desarrolladas del país, lo que 

alentó la concentración en el Corredor Rojo por la incorporación de nuevos militantes, 

provenientes de los sectores de los humillados y ofendidos. 
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La situación socioeconómica de la India está basada en el cerrado y hermético sistema social 

de las castas, profundamente jerárquico, que, obviamente, benefició, desde siempre, a las 

clases altas y a los grandes terratenientes, prácticamente señores feudales según la región, lo 

que, hasta hoy, continúa imperturbable.  

Este sistema fue el gran recurso que explotaron los británicos para imponer su Raj (gobierno 

colonial) entre 1859 y 1947 que, además de India, ocupó Pakistán, Bangladesh y Birmania. 

El movimiento naxalita, que se inicia en marzo de 1967, se retrotrae a las luchas agrarias 

iniciadas en las décadas de 1950 y 1960 en diferentes partes del país, que todavía mantenían 

fuertes características feudales y coloniales, lideradas por el Partido Comunista de la India 

(marxista-leninista) que, tras diferentes divisiones, finalmente, devino en un movimiento 

campesino de tendencia maoísta representado en dos o tres organizaciones, que generaron una 

interpretación local del concepto de la Nueva Democracia creado por Mao Zedong en 1940. 

Tras una disputa entre campesinos y un terrateniente productor de arroz, en la aldea Naxalbari 

(Bengala Occidental), al noroeste de la India, de lo que resultó un muerto y varios heridos, la 

respuesta a esa querella por parte del gobierno fue una represión descontrolada en la que 

murió un número todavía desconocido de aldeanos.  

Además del incidente de Naxalbari, los problemas estructurales que se repiten en todo el país 

fueron los que alentaron y propagaron fácilmente la insurgencia y, en su momento de máximo 

esplendor, alcanzó a contar con unos 20 mil combatientes y 50 mil colaboradores entre la 

población civil, llegando a controlar el 45 por ciento de los bosques y tener una importante 

influencia en 160 de los 604 distritos, que, desde Bengala, se extendió a diferentes regiones de 

los estados de Bihar, Madhya Pradesh y Andhra Pradesh. 

En algunas zonas desde finales de 1990 y, en general, en todo el territorio indio hasta 2004, los 

nasalitas fueron adquiriendo una fuerte influencia política y una importante capacidad militar; 

incluso, un mayor reconocimiento entre los sectores de intelectuales nacionales, como de otros 

partidos políticos de izquierda y antiglobalización. 

En la actualidad, para Nueva Delhi, todavía es un reto tomar el Corredor Rojo, donde la 

insurgencia armada -como el Ejército Guerrillero de Liberación Popular de los IPC-Maoístas 

(PLGA)- cuenta con cerca de 12 mil combatientes, mientras que otros 38 mil están enrolados 

en la Milicia de Jan (Pueblo).  

Aunque cuentan con armamento muy básico, se han producido ataques incluso con lanzas, 

arcos, flechas y machetes. 
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El mapa que antecede muestra el corredor rojo de la India y se encuentra en 

http://www.descifrandolaguerra.es/wp-content/uploads/2018/12/indiacorridorwest.jpg 

36. La expulsión de 700.000 rohingya en Myanmar 

 

Las fuerzas de seguridad de Myanmar, (71) han llevado a cabo una campaña de limpieza 

étnica que ha causado el éxodo de más de 700.000 rohingyas a Bangladesh, desde agosto de 

2017. 

Esta operación de limpieza étnica llevada a cabo por el ejército y la policía de Myanmar, de 

mayoría budista, y por civiles budistas rakéin contra los musulmanes rohingya en Rakhine, al 

noroeste del país es un verdadero genocidio, ya que los hechos incluyeron masacres, 

violaciones y la quema de las viviendas de los rohingya. 

Miles de rohingyas siguen huyendo de Rakhine. De enero a mediados de junio del año en 

curso, 11.432 nuevos refugiados habían llegado a Bangladesh. 

http://www.descifrandolaguerra.es/wp-content/uploads/2018/12/indiacorridorwest.jpg
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La Ley de Ciudadanía de 1982 de Myanmar estipula que la ciudadanía se otorga 

primordialmente sobre la base de la condición étnica, lo que constituye una violación de las 

normas que prohíben la discriminación racial y, en la práctica, impide a los rohingyas el 

acceso a la condición de ciudadano, derecho que les reconocía la legislación precedente.  

Desde la década de 1990, Myanmar también exige que los rohingyas que deseen contraer 

matrimonio obtengan una autorización expedida por funcionarios de inmigración, impone a las 

familias rohingyas un límite de dos hijos por pareja y ha excluido del último censo nacional a 

los miembros de esta etnia.  

Al mismo tiempo, los derechos fundamentales de los rohingyas, entre otros los derechos a la 

libertad de movimiento, religión, salud, educación y acceso a los medios de subsistencia, han 

sido limitados, de manera creciente y sistemática, a lo largo de estos años. 

Numerosas normativas de identificación aplicadas sucesivamente han suspendido o retirado la 

ciudadanía a los rohingyas y han perpetuado su condición de apátridas.  

En 1989, los rohingyas tuvieron que entregar el documento nacional de identidad que les había 

sido otorgado en 1951, pero nunca recibieron las “Tarjetas electorales de ciudadanía” que les 

habían prometido.  

En 1995 recibieron certificados temporales de inscripción que les concedían determinados 

derechos, incluso el de votar, pero que no les conferían la ciudadanía de manera explícita.  

En 2015, en vísperas de una elección nacional, los certificados temporales de inscripción 

fueron revocados, lo que dejó sin derecho de sufragio a casi 800.000 personas, en su inmensa 

mayoría rohingyas. 

La última modalidad de documento de identidad que se les exige a los rohingyas es la Tarjeta 

nacional de verificación (NVC, por sus siglas en inglés). Este documento está en el eje del 

debate actual sobre la situación de los rohingyas en Myanmar. La NVC no otorga la 

ciudadanía, sino que estipula que sus portadores “tienen que solicitarla” con arreglo a la Ley 

de Ciudadanía de 1982.  

El Gobierno de Myanmar ha calificado este proceso como “el primer paso hacia la 

ciudadanía”, la misma frase que antes usó para describir al certificado temporal de inscripción, 

que ya quedó obsoleto. Pero, en realidad, la NVC excluye a los rohingyas de la condición de 

ciudadanos, de conformidad con las normas gubernamentales que los definen como 

extranjeros en su propia patria.   

Como el gobierno se niega a otorgar la ciudadanía rohingya, la mayoría de los miembros del 

grupo no tienen documentación legal, lo que los hace apátridas y por lo tanto, ahora los 

rohingyas sólo pueden permanecer en Rakhine si aceptan la NVC. 

El estado de Rakhine (72) es el estado menos desarrollado de Myanmar, con una tasa de 

pobreza del 78%, en comparación con el promedio nacional del 37,5 %, según las 

estimaciones del Banco Mundial. La pobreza generalizada, la infraestructura deficiente y la 

falta de oportunidades de empleo en Rakhine han exacerbado la división entre budistas y 

rohingya musulmanes. Esta tensión se profundiza por las diferencias religiosas que a veces 

han estallado en conflictos. 
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En noviembre de 2019, Gambia, en nombre de la Organización de Cooperación Islámica de 

cincuenta y siete naciones, presentó la primera demanda internacional contra Myanmar en la 

Corte Internacional de Justicia, acusando al país de violar la Convención de Genocidio de la 

ONU.  

El tribunal dictaminó por unanimidad en enero de 2020 que Myanmar debe tomar medidas de 

emergencia para proteger a los rohingya de la violencia y preservar la evidencia de un posible 

genocidio. Una decisión final en el caso podría llevar años. Por separado, la CPI autorizó una 

investigación sobre presuntas atrocidades en noviembre de 2019. 

37. Levantamiento popular en Hong Kong 

 

Las protestas en Hong Kong son una serie de concentraciones y de manifestaciones celebradas 

en Hong Kong para exigir la retirada del proyecto de ley de extradición a China presentado 

por el gobierno de Carrie Lam y que tras conseguir su objetivo continuaron demandando 

democracia para la excolonia británica. 

La oposición a la ley de extradición se debió al temor de que el proyecto de ley abría la ciudad 

autónoma a las leyes de la República Popular de China y que los habitantes de Hong Kong 

fueran sometidos a un sistema legal diferente. 

Decenas de manifestantes (73)  pro democracia sitiados por la Policía en una universidad de 

Hong Kong lograron escapar este lunes durante la noche, luego de producirse una nueva 

amenaza de intervención de China para resolver la crisis política en el territorio autónomo. 

Atrincherados en la Universidad Politécnica (PolyU), los manifestantes bajaron con una 

cuerda desde una pasarela, y luego fueron rescatados en una carretera por motociclistas. Por el 

momento, se desconoce cuántos quedaron en el campus, reportó AFP. 

La huida se produjo cuando la Policía amenazó con usar "munición reales" si los 

manifestantes radicales, que usan ladrillos y cócteles molotov, recurrían a "armas letales" para 

enfrentar a las fuerzas del orden. 

Antes, los manifestantes habían incendiado la entrada del campus para impedir una 

intervención de los uniformados. 

Hong Kong vive desde junio manifestaciones sin precedentes contra la injerencia de Pekín, y 

en favor de una mayor democracia, en este territorio semiautónomo de 7,5 millones de 

habitantes, que sufre su mayor crisis política desde que en 1997 volviera a la soberanía china. 

La crisis entró esta semana en una nueva fase más radical, con la adopción por los 

manifestantes de la estrategia de 'Eclosión general' ('Blossom Everywhere'), que consiste en 

multiplicar los bloqueos y los actos de vandalismo, y poner a prueba las capacidades de la 

Policía. 

El gobierno de Pekín ha rehusado cualquier concesión y advertido que no tolerará la 

insurrección. 
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Por primera vez desde el inicio de las manifestaciones en junio del 2019,  soldados del 

Ejército Popular de Liberación (EPL) salieron de los cuarteles para despejar las barricadas de 

las calles. 

Restablecer el orden" en Hong Kong "es la tarea más urgente", afirmó en Bangkok un 

portavoz del ministerio chino de Defensa, al referirse a la primera movilización de soldados 

chinos en las calles de la excolonia británica. 

En enero de 2020, un millón de personas marcharon en contra del dominio chino de Hong 

Kong y manteniéndose en contra de la extradición de sospechosos a cárceles de China 

continental. 

38. Levantamiento popular en Nicaragua. 

 

Los dos movimientos opositores más importantes de Nicaragua, (74)  nacidos en medio del 

levantamiento popular contra el presidente Daniel Ortega, han decidido trabajar por separado 

en su objetivo de restablecer la democracia en el país, informó una fuente opositora. 

Aunque la separación todavía no es oficial, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la 

Unidad Nacional Azul y Blanco no trabajarán más en conjunto, confirmó el miembro de la 

segunda organización Jesús Tefel a periodistas. 

"Es una decisión estratégica, vamos a tener el momento para anunciarlo. Se debe más a 

estrategias orgánicas que a cualquier tipo de conflicto, son procesos que se vienen haciendo 

desde hace meses, con el fin de hacer más clara la toma de decisiones", sostuvo el opositor. 

La Alianza Cívica nació de un grupo de opositores reunidos por el Episcopado de Nicaragua 

en mayo 2018, para que representaran a la población nicaragüense en el primer diálogo 

nacional con Ortega, al que una aparente mayoría ha exigido su renuncia por la muerte de 

cientos de personas en protestas antigubernamentales. 

En la Alianza Cívica convergen los sectores estudiantil, laboral, campesino, costa Caribe, 

académico, privado y político y es el único movimiento opositor reconocido por la comunidad 

internacional como interlocutor de Ortega. 

La Unidad Nacional Azul y Blanco, la más amplia del país, se formó a mediados de 2018, 

cuando los líderes de los movimientos "auto convocados" para protestar contra Ortega 

decidieron unirse, con el fin de hacer un frente común de opositores, luego de que algunos 

miembros de la Alianza Cívica fueron encarcelados o empujados al exilio. 

En la Unidad se aglomeraron organizaciones feministas, partidos políticos de centro, 

disidentes sandinistas, diversas ONG dedicadas a temas sociales, líderes de la diáspora y 

jóvenes auto convocados, entre otros. 

Aunque ambas organizaciones se han brindado apoyo mutuo y mostrado su interés en crear 

una "gran coalición" opositora, no llegaron a oficializar su unificación. 

Las diferencias más evidentes entre ambos movimientos hasta ahora han estado en las 

acciones contra Ortega: mientras la Unidad apuesta por manifestaciones callejeras y un paro 

nacional de actividades, la Alianza confía más en la diplomacia. 
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"Esperemos que ninguna de las organizaciones abandonen esta bandera (libertad), al contrario, 

la mantenga", comentó al respecto, la líder opositora Ivania Álvarez. 

Nicaragua atraviesa una crisis que, según la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH), ha 

dejado 328 muertos en 20 meses.  

Organizaciones locales suman hasta 651 víctimas. Ortega reconoce 200. 

En la Organización de los Estados Americanos (OEA) se mantiene abierto el proceso de 

aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por rompimiento del orden 

constitucional que, de ejecutarse, suspendería al país del organismo. 

Además, el régimen de Nicaragua (75) cometió 120 delitos contra la libertad de prensa en un 

lapso de 76 días, entre los que destacan amenazas, obstrucciones, hostigamientos e incluso 

violencia sexual, informó este jueves una organización de periodistas no oficialistas. 

Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), los 

120 delitos del régimen de Daniel Ortega contra la libertad de prensa ocurrieron entre el 1 de 

octubre pasado y el 1 de diciembre. 

 

39. Masacres del narcotráfico en Méjico 

 

La ofensiva a gran escala (76) contra los cárteles del narcotráfico que fue emprendida en 2006 

en México desató una oleada de violencia no vista desde la Revolución Mexicana, y estuvo 

caracterizada por asesinatos brutales en los que los diversos grupos delictivos buscaban 

superarse unos a otros. 

Los acontecimientos ocurridos en 2019,  tienen una preocupante similitud con los crímenes 

cometidos durante el periodo más sangriento de la guerra contra el narco y como ejemplo uno 

de los últimos: 

En diciembre de 2019, (77) siguiendo con las masacres a que lamentablemente se ha 

acostumbrado el ciudadano de Méjico,  hombres armados llegaron a Villa Unión en una 

caravana de decenas de vehículos y comenzaron a dispararle a la alcaldía.  

Muchos de los vehículos llevaban las iniciales del cártel: CDN, del Cártel del Noreste, que es 

una facción de Los Zetas. 

Los habitantes de ese pequeño poblado del norte de México comenzaron a limpiar las calles el 

lunes, luego de un intenso tiroteo entre efectivos de seguridad y miembros del crimen 

organizado que dejó 22 muertos el fin de semana.  

En el tiroteo murieron 16 atacantes, cuatro policías estatales y dos civiles, dijo el gobernador. 

La guerra entre cárteles de la droga y por el control del territorio mejicano, ha dejado un 

auténtico baño de sangre con miles de muertos. 
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40. Migraciones en Centro América 

 

El fenómeno migratorio de Centroamérica (78)  hacia los Estados Unidos ha tomado 

proporciones alarmantes. Una migración que entre 1970 y 1980 fuera impulsada 

principalmente por la inestabilidad política, y los conflictos armados; hoy en día se ve 

sostenida por la falta de oportunidades económicas y altos grados de violencia que se viven en 

el istmo centroamericano.  

Datos del Inter-American Dialogue (2014) nos indican que más de 100.000 centroamericanos 

ingresan anualmente a los Estados Unidos, muchos de ellos de forma irregular; es decir sin la 

documentación o autorización requerida por el país de tránsito o destino. 

En el año 2014, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP en 

sus siglas en inglés) reportaron la custodia de más de 67.000 niños menores de 18 años 

viajando sin sus padres y/o guardianes. Aunque México es en general el principal país fuente 

de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos, este patrón no se cumple en el caso de 

los menores de edad.  

Sorprendentemente se ha visto un aumento significativo de niños hondureños, guatemaltecos y 

salvadoreños no acompañados que han intentado cruzar la frontera.  

Tres de cada cuatro niños y niñas detenidos en la frontera de Estados Unidos durante este año, 

provienen de un país centroamericano superando a los mexicanos en lo que va del 2014.  

Destaca el caso de los niños hondureños deportados, que en el año 2014, son ya más de 18.000 

en comparación a los menos de 1.000 de hace solo 5 años. 

En plena negociación entre México y Estados Unidos, (79) los presidentes de Guatemala, 

Honduras y El Salvador responden militarizando sus fronteras, pero no aportan soluciones a 

las causas de la migración. 

Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense revelan que en 

mayo de 2014 fueron arrestadas casi 133.000 migrantes que ingresaron irregularmente a su 

territorio, un 32% más que en un mes antes.  

Las autoridades mexicanas, por su parte, han devuelto a más 45.000 personas a sus lugares de 

origen. Guatemala es uno de los principales países de partida de esta migración y también uno 

de los que más repatriados ha recibido en los últimos meses: 31.000 deportados entre enero y 

abril, de los cuales 18.000 son menores de edad. 

Expertos en temas migratorios consultados por EL PAÍS critican lo que consideran la 

“criminalización” de la migración y la respuesta de militarizar las fronteras para impedir el 

paso de los migrantes, en detrimento de medidas que combatan las causas de esa migración, 

como la miseria, la violencia que desangra al Triángulo Norte, la falta de oportunidades para 

los más jóvenes y la falta de acceso a servicios básicos de calidad.  

“Una enorme mayoría de personas migrantes guatemaltecas provienen de las comunidades 

mayas, que han sufrido una exclusión y persecución histórica y que tienen las peores 

condiciones de desarrollo humano del hemisferio”, explica Pedro Pablo Solares, columnista 

sobre temas de migración en el diario guatemalteco Prensa Libre.  



73 
 

41. Operación Barkhane en el Sahel llevada a cabo por las Fuerzas Armadas 

Francesas 

 

La Operación Barkhane (80)  lanzada en agosto del 2014, es una operación llevada a cabo en 

el Sahel por las Fuerzas Armadas Francesas y las fuerzas armadas de los países aliados locales 

de la región africana del Sahel, que tienen como objetivo luchar contra el terrorismo y contra 

grupos insurgentes en la región del Sahel.  

Para mediados del año 2019 los grupos yihadista y agrupaciones insurgentes han ido 

perdiendo terreno de manera general, pero también han ido aumentando su influencia y 

ganando terreno entre las regiones fronterizas de Mali, Burkina Faso, Níger y Benín (este 

último país no pertenece a la operación Barkhane pero es afectado también por la influencia 

terrorista).  

Aun así los ataques también aumentaron contra las fuerzas locales del Sahel, las fuerzas de 

pacificación de las Naciones Unidas y también, aunque en menor medida, contra las fuerzas 

francesas. 

En octubre de 2019 la ministra de defensa de Francia Florence Parly anunció el lanzamiento 

de una nueva operación europea en la zona denominada operación Takuba. 

El 13 de enero de 2020, (81) el Presidente francés Emmanuel Macron y los líderes de los 

estados del G5-Sahel anunciaron una nueva Coalición para el Sahel que verá una mayor 

coordinación entre las fuerzas francesas y locales centradas en la zona triple fronteriza con el 

objetivo de atacar al ISIS como una prioridad. La nueva Coalición Sahel verá a las fuerzas de 

Barkhane y G5-Sahel operando bajo un comando conjunto. 

42. Opresión del régimen venezolano contra su propio pueblo 

 

Repasando la historia de Venezuela, (82) podemos expresar que desde la misma fundación de 

la República, en diversas ocasiones se utilizaron las insurrecciones, alzamientos, o 

revoluciones militares o civiles para derrocar y colocar gobiernos, o para cambiar su forma y 

dirección, ya sea con la fuerza o la intimidación, e incluso tratando de usar métodos seudo-

legales. 

El primer alzamiento que se recuerda en Venezuela se produjo en 1835 en contra del gobierno 

de José María Vargas, por parte del Congreso conservador y de José Antonio Páez y el último 

fue el ejecutado el 11 de abril de 2002 que provocó el derrocamiento breve de Hugo Chávez y 

la instalación de un gobierno de facto por parte de las Fuerzas Armadas, CTV, Fedecámaras, 

Sociedad Civil, diversos partidos políticos y durante unas horas el país fue presidido por Pedro 

Carmona Estanga. 

Luego Hugo Chávez, que fue presidente de Venezuela desde1998 y hasta su muerte en 2013 y 

Nicolás Maduro, quien era vicepresidente en ejercicio y que es presidente de Venezuela desde 

el 2013, hasta la fecha, han utilizado las fuerzas populares bolivarianas como brazo ejecutor de 

la opresión hacia el pueblo de Venezuela, que se encuentra consumido desde el 2013, por una 

crisis política, económica y social, pero, sobre todo debido a la crisis financiera, la escasez de 
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productos básicos y medicinas, el aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas y 

la migración masiva hacia otros países de la región. 

La crisis ha generado crecientes protestas públicas provocadas por el aumento de la inflación y 

la escasez de alimentos y suministros médico, desde el 2014 hasta la fecha.  

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACDH), las protestas fueron reprimidas fuertemente por los aparatos policiales y para-

policiales y se incurrió en la violación reiterada de los derechos humanos de los participantes 

de las mismas, dejando varias víctimas fatales y presos por motivos políticos. 

Amnistía Internacional (83) indica que: 

Venezuela siguió en estado de excepción, prorrogado varias veces desde enero de 2016.  

Se eligió una Asamblea Nacional Constituyente sin la participación de la oposición.  

La fiscal general fue destituida en circunstancias irregulares.  

Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar 

protestas.  

Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente. Y se recibieron numerosas denuncias de 

tortura y otros malos tratos, incluidas violencia sexual contra manifestantes. Las condiciones 

de reclusión eran extremadamente duras. 

Se siguió utilizando el sistema judicial para acallar la disidencia, incluso se empleaba la 

jurisdicción militar para procesar a civiles. 

Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento, 

intimidación y redadas.  

La crisis alimentaria y en el acceso al derecho a la salud siguió empeorando y afectaba 

especialmente a niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.  

Aumentó el número de personas venezolanas que solicitaban asilo en otros países. 

En mayo de 2017, Venezuela anunció su salida de la Organización de los Estados Americanos 

y, por tanto, de la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que 

limita aún más la protección para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. 

43. Protestas ciudadanas en El Líbano 

 

Líbano alberga a más de un millón de personas refugiadas de Siria, que se sumaban a los 

centenares de miles de refugiados y refugiadas palestinos que había ya en el país y a más de 

20.000 procedentes de otros países. Las autoridades mantuvieron restricciones que cerraban en 

la práctica las fronteras del país a quienes huían de Siria.  

La crisis económica siguió reduciendo el acceso a servicios esenciales, motivo por el cual en 

una sesión de gabinete celebrada el 17 de octubre de 2019, el gobierno propuso estrategias 

para aumentar el presupuesto estatal para 2020.  
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Hubo 36 puntos para discutir, incluido el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 

un 2% para 2021 y un 2% adicional para 2022, haciendo que alcance un total del 15%.  

Además, los medios informaron que había cargos impositivos por el uso de las redes sociales a 

través de celulares o internet. 

Esto llevó a una serie de  protestas desde el 17 de octubre de 2019 y hasta la fecha,  por los 

impuestos progresivos hacia servicios de redes sociales digitales dado por él, ya que la 

población los usaba masivamente y se vería seriamente afectada. 

Si bien los planes de colocar impuestos a los servicios de redes sociales digitales, se 

cancelaron, las protestas prosiguieron, debido a reivindicaciones contra de la corrupción 

política y la crisis económica y los derechos de las mujeres. 

44. Purgas en Egipto 

 

Amnistía Internacional indica que la crisis de derechos humanos en Egipto es permanente. Las 

autoridades sometieron a tortura y otros malos tratos y a desaparición forzada a cientos de 

personas y ejecutaron extra judicialmente a decenas con impunidad.  

La represión de la sociedad civil se intensificó, con nuevos casos de interrogatorio, 

prohibición de viajar y congelación de activos a personal de ONG. 

A la perplejidad inicial (84) de las fuerzas de seguridad ha sucedido una amplia y despiadada 

campaña de represión.  

Cuatro días después de la oleada de insólitas protestas contra el presidente egipcio Abdelfatah 

al Sisi, en octubre de 2019, los arrestos han propagado el terror entre activistas y opositores.  

Alrededor de 400 personas han sido detenidas mientras Al Sisi, de viaje oficial en Nueva 

York, guardaba silencio y las autoridades insistían en que no tolerarían un clamor alentado por 

las denuncias de corrupción. 

La Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades, una ONG que está proporcionando 

asistencia legal a las familias de los arrestados, informa que contabilizaron 373 denuncias de 

detenciones en 14 provincias del país y que son, en su mayoría, ciudadanos corrientes que no 

están politizados ni afiliados a ningún grupo político  y expresa que es una tarea incansable 

para la que se hallan desbordados ante la magnitud de la campaña de represión gubernamental. 

Y Amnistía Internacional informa que es la mayor campaña de represión durante el gobierno 

del presidente Abdelfatah al Sisi y han detenido a más de 2.300 personas, al menos 111 de 

ellas menores de edad. 

“El gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi ha orquestado esta represión para aplastar la 

más leve señal de disidencia y silenciar a todas las personas que critican al gobierno. La 

oleada de detenciones colectivas sin precedentes, que incluyó a muchas personas que ni 

siquiera participaban en las protestas, transmite un mensaje claro: toda persona percibida 

como una amenaza para el gobierno de Al Sisi será aplastada”, ha manifestado Najia 

Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África. 
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La enorme magnitud y la naturaleza arbitraria de las detenciones es un indicador claro de lo 

nerviosas que están las autoridades egipcias ante la perspectiva de futuras protestas. 

45. Regreso de ISIS en distintos lugares del mundo 

 

ISIS se atribuye el ataque al puesto militar en Níger, el 13 de diciembre de 2019. La agencia 

de comunicación del grupo emitió un comunicado confirmando el hecho. 

Estado Islámico (85) ha reivindicado ataques en la localidad de Inates en el oeste de Níger, 

cerca de la frontera con Malí y en África Occidental confirmó la autoría del asalto al complejo 

castrense que mató a 71 soldados e hirió a otros 12. 

La agencia de comunicación de la organización yihadista, Amaq, ratificó los presagios de los 

expertos tras el auge de ISIS en el Sahel y en África Occidental en los últimos años. Antes de 

la confirmación, las hipótesis señalaban a algún grupo afín a Daesh o a la filial de al-Qaeda en 

el Magreb Islámico (AQMI). 

Sobre el suceso en Inates, también se pronunció el historiador Pieter Van Ostaeyen. “ISIS 

afirma que capturó una enorme cantidad de armas y armaduras, 16 vehículos militares y varios 

tanques”, escribía en su cuenta de Twitter y adjuntaba una imagen del comunicado de Amaq. 

Para Ben Taub, otro contrastado experto, el auge de la violencia en el Sahel no es “una causa 

raíz”.  

El escritor en The New Yorker argumentó que se trata de un “efecto y un factor exacerbante 

de la gobernanza corrupta, la terrible historia colonial y las fronteras sin sentido, que 

chocan con la inseguridad alimentaria y la explosión demográfica en la región menos 

educada y menos desarrollada de la tierra”. 

De las nueve células actuales de Estado Islámico en África, dos se sitúan con poder real en 

África Occidental y el Sahel: el mencionado ISWAP y Estado Islámico en el Gran Sáhara 

(ISGS). 

ISWAP, más conocido como Boko Haram, su anterior denominación es un grupo terrorista 

que actúa principalmente en los países de la ribera del Lago Chad: Nigeria, Chad y Camerún. 

Sin embargo, también tiene presencia en otros estados africanos como Benín, Níger y Mali.  

Su principal objetivo es la imposición de la Sharía en los estados nigerianos, no sólo en el 

norte, de mayoría musulmana sino también en el sur. En la mitad norte, la “ley islámica” se ha 

entendido como una norma informal y es aceptada por algunos sectores de la población 

norteña. En cambio, esta interpretación de la religión se ha rechazado mayoritariamente en el 

sur del país, de mayoría cristiana. 

La organización se fundó en 2002, en el Estado de Borno a través de Ustaz Mohammed Yusuf. 

Yusuf lideró la facción hasta 2009. En sus inicios, Boko Haram tenía como principales 

objetivos las fuerzas policiales nigerianas. Con el paso de los años, el grupo diversificó sus 

ataques, teniendo a la población civil como principal objetivo. 

A partir de 2009 -ya sin el liderazgo de Yusuf y con Abubakar Shekau al mando-, Boko 

Haram se dio a conocer mundialmente por la insurgencia en el cauce del Lago Chad -África 
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Occidental-. El otro suceso que llevó el nombre del grupo africano a todos los telediarios del 

mundo fue el secuestro de 276 niñas Chibok en 2014. Se trató de un rapto más de las decenas 

que la entidad ha perpetrado en los últimos años. 

Shekau juró lealtad a Estado Islámico y tras cinco días, Abu Bakr al-Baghdadi admitió la 

promesa. Tras ese pacto, Boko Haram dejaba de existir, tal como se había conocido desde su 

fundación. Se estableció la Provincia del África Occidental del Estado Islámico (ISWAP). La 

inclusión de un “califato” en el Oeste de África fue motivo de preocupación para la 

comunidad internacional, hasta el punto de llamarle a esta asociación “matrimonio del 

infierno”. 

En agosto de 2016, el Estado Islámico comunicó el reemplazo de Shekau al frente de ISWAP 

por Abu Musab al-Barnawi, hijo del fundador de Boko Haram, Yusuf. 

Hasta el día de hoy, Shekau ha rechazado la decisión de su reemplazo. Por lo tanto, el exjefe 

ha continuado con su grupo, tomando un camino distinto al ISWAP de Barnawi, el cual opera 

en la región de la Cuenca del Lago Chad. La facción de Shekau opera bajo el nombre de Boko 

Haram o Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihad (JAS), la denominación local. 

A la hora de estimar el número de combatientes, los observadores sólo contabilizan los 

efectivos del grupo de Barnawi, ISWAP, aunque no sea evidente la renuncia completa de 

Shekau al Estado Islámico. La mejor estimación sobre el nombre de combatientes de la 

facción de Barnawi es de 3.500 efectivos a finales de julio de 2018. Según el Departamento de 

Defensa de los EEUU cifraba en 3.500 a los hombres de Barnawi, sin contar el grupo de 

Shekau que añadiría 1.500 combatientes más. 

ISGS. En mayo de 2015, Adnan Abu Walid Sahraoui líder del grupo afín a Al Qaeda al 

Mourabitoun ofreció lealtad a al-Baghdadi en mayo de 2015. La promesa fue ignorada y no se 

aceptó hasta 17 meses después. 

Tras mucho tiempo de espera, nacía una nueva provincia islámica en el Gran Sahara. Sin 

embargo, otro de los pesos pesados de al-Mourabitoun, con más relevancia que el primero, 

Mokhtar Belmokhtar, rechazó la promesa de Sahraoui en nombre de la organización. Sahraoui 

y docenas de combatientes abandonaron al-Mourabitoun y crearon una facción propia del EI: 

el Estado Islámico en Malí, que más tarde se conocería como Estado Islámico en el Gran 

Sahara. 

ISGS perpetró algunos ataques importantes a lo largo de 2016 entre los que destaca un intento 

en la prisión de Koutoukale, en Níger en octubre. En octubre de 2017 llegaría el hecho que ha 

dado a la facción la atención del panorama internacional: la emboscada de Tongo. El ataque en 

esta aldea rural se tradujo en la muerte de cuatro miembros del servicio estadounidense y 

cinco nigerianos. 

El ISGS ha reconocido la autoría de 15 ataques, aunque se le atribuyen bastante más. Según 

los últimos datos de julio de 2018, el ISGS cuenta en la actualidad con su mayor número de 

combatientes. Por tanto, es una facción en auge, crecimiento y expansión a lo largo de Malí y 

la zona del Sahara. 

En julio de 2018, Héni Nsaibia, de la consultora de seguridad Menastream ha estimado que el 

ISGS tiene unos 425 combatientes, divididos en dos facciones. 
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46. Segunda guerra civil en la República Centroafricana  

 

La segunda guerra civil (86) centroafricana es un conflicto entre la coalición rebelde Seleka y 

el Ejército Gubernamental. Muchos de los insurrectos son ex-combatientes de la guerra civil 

de 2004 que acusan al presidente François Bozizé de incumplir los tratados de paz que se 

firmaron en 2007 

Las fuerzas rebeldes han capturado muchas de las mayores ciudades en las regiones central y 

oriental del país. 

Amnistía Internacional (87) indica que el control del gobierno fuera de la capital del país, 

Bangui, es mínimo, ya que los grupos armados continúan luchando por el control territorial, y 

atacan a la población civil, personal de ayuda humanitaria y miembros de operaciones de 

mantenimiento de la paz.  

La impunidad generalizada intensificó aún más la inestabilidad y el conflicto.  

Un número cada vez mayor de personas buscan refugio en países vecinos o quedan 

desplazados internamente en condiciones terribles. Al menos 2,4 millones de personas 

dependen de la asistencia humanitaria, y 1,4 millones siguen padeciendo inseguridad 

alimentaria. 

El conflicto de República Centroafricana (88) consume este territorio de espaldas al mundo. 

Poco importa que en la propia capital varios grupos armados se disputen barrios enteros y 

haya muertos a diario. Las noticias del mundo permanecen indiferentes. Más allá de Bangui el 

vacío informativo es absoluto. El 70% del territorio sufre combates, pero las proporciones de 

esta carnicería son desconocidas, igual que el número de muertos. A nadie parece afectarle, 

más allá de sus víctimas, y a nadie parece importarle fuera de estas fronteras. Si hay una 

guerra realmente olvidada en el planeta, es ésta. 

A la capital llegan a diario decenas de heridos de bala de todo el país. Son chicos jóvenes, 

algunos de ellos reclutados por grupos armados, otros sólo agricultores con un pie en la tumba. 

Algunos, como Innocence, entraron con dos piernas al hospital y salieron sólo con una. 

Bangui está llena de mutilados. Desde que comenzó la guerra se han abierto dos grandes 

nichos de negocio para los carpinteros: fabricar muletas o ataúdes. 

En 2013 comenzó una limpieza étnica a gran escala y los barrios fueron arrasados y 

saqueados. Bangui ardió de odio y la venganza se extendió por todo el país. Tiraron a los 

muertos a los pozos para contaminar el agua, violaron a miles de mujeres y asesinaron a los 

niños para que no pudieran cuando llegaran a la edad adulta, vengarse de dichos hechos. 

Los dos bandos cometieron todo el catálogo de crímenes posible. Todo lo que se puede hacer 

con un machete se hizo aquellos días en Bangui. En una sola jornada murieron 3.000 personas 

en torno a una sola calle, la frontera entre los barrios cristianos y musulmanes, la Avenida de 

Francia. Es el mismo número de soldados que murió en la playa de Omaha el día D. Pero aquí 

nadie hará películas sobre ellos. 

Después llegó la misión francesa, con sus propios intereses de ex colonia que no ha dejado de 

serlo, el escándalo de los abusos a menores alrededor de su base, el fracaso de la misión de paz 
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de la Unión Africana y el despliegue de la Minusca, las tropas de Naciones Unidas con sus 

cascos azules y sus precarios avances sobre el terreno. 

Sobre ese escenario apocalíptico se ha construido un presente sombrío: la guerra se ha 

enquistado y se han roto las alianzas. Las milicias musulmanas se han dividido entre los 

partidarios de Al Katim y Alí Darassa, y ahora luchan unas contra las otras. Los grupos 

armados cristianos se unen a ellos según convenga. Surgen ejércitos privados de señores de la 

guerra en cuyas siglas no faltan las palabras "liberación", "democrático" o "popular" que 

luchan por los recursos naturales, ya sin ideología alguna, si es que alguna vez la tuvieron. 

Este ombligo geográfico del continente chapotea sobre oro y uranio, además de una selva 

tupida que asegura un suministro de madera de la mejor calidad, animales de caza para la 

nobleza europea y suficientes diamantes para que todos sus habitantes fueran vestidos de 

Swarovski. 

República Centroafricana vive hoy la pesadilla de Conrad: la guerra se ha convertido en un 

negocio rentable para aquellos que podrían detenerla. 

El periodista termina indicando que el problema es la pobreza. Y es un problema para todos: 

musulmanes y cristianos. Y que se llegó a esta situación repartiendo armas a todos los jóvenes. 

Si tienes un arma, tienes una causa. 

47. Separatismo vasco, que involucra España y Francia 

 

Según informa Amnistía Internacional (89), en España debido al intento de independencia 

vasco se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho 

de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana. 

Decenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a 

las víctimas” en redes sociales.  

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra 

manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial que daba 

cumplimiento a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impedía la 

celebración del referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma.  

El nacionalismo vasco es un conjunto heterogéneo de ideologías políticas que tienen en común 

la defensa del carácter nacional del pueblo vasco y la reivindicación de su derecho de 

autodeterminación y de su independencia, e invoca a Euskadi como concepto político y 

comprende territorios de España y Francia: la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad 

Foral de Navarra en España y Labort, Baja Navarra y Sola en Francia, teniendo sus 

antecedentes en el siglo XVIII. 

 

El nacionalismo vasco, (90) tuvo su organización armada con ETA, que se formó en 1959 y 

luego de años de lucha, anunció su disolución en mayo de 2018. Se le atribuyen a ETA, más 

de 850 muertos en más de 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco y 

Navarra 
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Además existe colaboración entre España y Francia respecto a la dirigencia vasca por lo que el 

18-02-2020, Francia entregó a España al antiguo dirigente de la extinta banda separatista 

armada vasca ETA David Pla, reclamado por presuntamente participar en una reunión 

clandestina con otros etarras en 2008, anunció la policía española. 

Un indicador de la actitud independentista del territorio Vasco es la crisis económica que vive 

España y el nivel de corrupción de los estamentos políticos. 

48. Terrorismo islamista de Boko Haram en el norte de Nigeria 

 

Indica Amnistía Internacional (91) que el grupo armado Boko Haram (la organización 

terrorista más activa y mortífera de África, que nació en 2002) continuó efectuando ataques 

que causaron cientos de muertes. 

En 2018, Boko Haram efectuó al menos 65 ataques que causaron la muerte a 411 civiles y 

secuestró al menos a 73 personas. 

Secuestró a 16 mujeres —entre ellas 10 policías— en una emboscada a un convoy escoltado 

por el ejército en la carretera entre Maiduguri y Damboa y tendió una emboscada a un equipo 

de prospectores petroleros en un pueblo de Magumeri en la que secuestró a tres trabajadores 

del petróleo y mató al menos a 40 personas, entre ellas soldados y miembros de la Fuerza Civil 

Especial Conjunta.  

82 alumnas de una escuela de Chibok secuestradas en 2014 fueron liberadas por combatientes 

de Boko Haram en un canje de prisioneros; pero 113 niñas continuaban en cautiverio.  

Y el grupo armado secuestró y decapitó a seis campesinos del pueblo de Dimge (Mafa). 

Hubo una navidad sangrienta en África, (92) ya que insurgentes islamistas matan en Burkina 

Faso a 35 civiles, de ellos 31 mujeres, mientras Boko Haram asesina en Nigeria a otras siete. 

La espiral de violencia de los grupos yihadista se ha intensificado en la región del Sahel a 

pesar de los esfuerzos occidentales para ayudar a los gobiernos a combatir a los insurgentes. 

El conflicto ha dejado 36.000 muertos y alrededor de dos millones de desplazados desde 2009, 

según Naciones Unidas. 

49. Turquía – estado de excepción y represión de disidentes 

 

El estado de excepción, (93) declarado tras un intento de golpe de estado en julio de 2016, 

sigue vigente y se utilizó para justificar restricciones indebidas de los derechos humanos y 

permitir al gobierno aprobar leyes que trascendían el control efectivo del Parlamento y de los 

tribunales de justicia. 

Tras su ingreso en prisión preventiva en 2016, continúan privados de libertad nueve 

parlamentarios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), formación política izquierdista 

de filiación kurda, incluidos sus dos líderes.  
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También continuaron en prisión sesenta alcaldes elegidos del Partido Democrático de las 

Regiones, partido hermano del HDP, que representaban a electorado del este y del sudeste de 

Turquía, de mayoría kurda. 

Más de 50.000 personas estaban en prisión preventiva por cargos relacionados con la 

“pertenencia a la Organización Terrorista Fethullahista”, a la que las autoridades culpaban del 

intento de golpe de 2016. 

Un número similar de personas quedaron en libertad bajo fianza con el requisito de presentarse 

periódicamente ante las autoridades.  

Sólo una pequeña minoría fue acusada de participar realmente en el intento de golpe de 

Estado.  

El sistema judicial, que también se vio diezmado por la destitución o detención de hasta un 

tercio de los jueces y fiscales del país, permaneció bajo una presión política extrema.  

H habituales las detenciones preventivas arbitrarias, prolongadas y punitivas, así como el 

incumplimiento de las normas sobre juicios justos. 

50. Violencia separatista por parte de Rusia en Ucrania por la península de 

Crimea 

 

Crimea era ucraniana (94) pero fue antes rusa y quería volver a serlo. Kiev no supo ofrecer un 

proyecto de vida alternativo. 

En febrero y marzo de 2014 los hechos se sucedieron a ritmo frenético en Ucrania. El 20 de 

febrero murieron más de 60 manifestantes en una nueva jornada de disturbios. El 21 pareció 

alcanzarse un acuerdo de pacificación, pero el 22 los del Maidán ocuparon las instituciones del 

Estado en Kiev y echaron a Yanukóvich. Oleksandr Turchínov asumió la presidencia del 

Parlamento y la coordinación del gobierno. 

Las fuerzas armadas rusas con bases en Crimea (y Sebastopol), superiores en número a las 

ucranianas y mejor dotadas, se desplegaron para mantener, se dijo, la seguridad y el orden 

público, a solicitud de las autoridades locales. 

El 11 de marzo el Parlamento de Crimea y el ayuntamiento de Sebastopol declararon 

conjuntamente su independencia, confirmada masivamente por los ciudadanos que 

participaron en el referéndum celebrado cinco días después. Inmediatamente, la República de 

Crimea, como “Estado soberano e independiente”, solicitó su ingreso en la Federación de 

Rusia. 

Otro tanto hizo Sebastopol, reclamando un estatuto similar al de Moscú o San Petersburgo 

como ciudad federal. El 18 de marzo se firmó el tratado de adhesión, cuya constitucionalidad 

fue declarada un día más tarde por la Corte Constitucional de la Federación de Rusia, y acto 

seguido se presentó a trámite parlamentario su ratificación, así como la enmienda de la 

Constitución, reflejando la inclusión de los nuevos territorios federales. 

El 20 de marzo la Duma aprobó los textos que le habían sido sometidos y otro tanto hizo el 

Consejo de la Federación el 21, con el respaldo de amplísimas mayorías. Putin estampó su 
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firma sobre los documentos, ordenándose su inmediata publicación en el diario oficial 

(Rossiyskaya Gazeta). 

El 2 de abril Rusia denunció los acuerdos con Ucrania sobre la flota del mar Negro. El 11 el 

Parlamento de Crimea aprobó una nueva Constitución en la que se dice que la articulación de 

la península dentro de la Federación de Rusia se establece sobre la base de un acuerdo 

(internacional), pero también que es una parte “inseparable” de la misma, lo que sugiere que 

se trata de un acuerdo que se agota con su ejecución e implica la renuncia irreversible de 

Crimea a la soberanía que le sirvió de fundamento. 

Las autoridades de Ucrania fueron realistas cuando renunciaron a combatir en la península en 

defensa de la integridad territorial del Estado. La mayor parte de sus fuerzas armadas se 

habían pasado al enemigo, comenzando por el comandante en jefe de su armada. Llegaron a 

acuerdos para retirar las restantes de forma decorosa. Las unidades navales que no enarbolaron 

el pabellón ruso fueron remolcadas aguas afuera. 

Indica Amnistía Internacional (95) que en Crimea, las autoridades de facto continuaron 

reprimiendo las opiniones discrepantes. Los líderes de la comunidad tártara de Crimea que se 

pronunciaban contra la ocupación rusa y la anexión ilegal de la península se enfrentaban al 

exilio o a prisión. 

En el territorio bajo ocupación rusa de Crimea, las autoridades de facto persiguieron toda 

forma de disidencia y continuaron adoptando medidas arbitrarias contra la comunidad tártara 

Crimea en virtud de legislación contra el terrorismo y el extremismo. 

En la Crimea ocupada por Rusia, quienes criticaban a las autoridades se exponían a sufrir 

intimidación, hostigamiento y actuaciones penales. 

51. Yemen y su guerra civil 

 

Es un enfrentamiento armado que está atravesando la República de Yemen como consecuencia 

del golpe de Estado sufrido en 2014 contra el presidente Al-Hadi.  

Dos partes enfrentadas y radicalizadas se disputa el Gobierno yemení.  Los separatistas del sur 

y las fuerzas leales al gobierno de Al-Hadi, con sede en Adén, entraron en conflicto con los 

guerreros huzíes, y fuerzas leales al ex-presidente Salé. 

La organización al-Qaeda en la Península arábiga y el Estado Islámico de Irak y el Levante 

también han participado en el conflicto, llegando la AQPA a controlar algunos territorios en el 

interior y trechos de la costa. 

Todas las partes en el prolongado conflicto armado cometieron crímenes de guerra y otras 

violaciones graves del derecho internacional, sin que hubiera medidas de rendición de cuentas 

adecuadas para garantizar justicia y reparación a las víctimas. 

La coalición militar dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno yemení reconocido 

internacionalmente continuó bombardeando en Yemen zonas controladas o disputadas por las 

fuerzas huzíes y sus aliados, matando e hiriendo a civiles. Algunos de los ataques 

constituyeron crímenes de guerra.  
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Un informe de la ONU publicado en septiembre concluía que la coalición liderada por Arabia 

Saudí seguía siendo la causante principal de víctimas civiles en el conflicto. (Véase el 

apartado sobre Yemen.) En octubre, el secretario general de la ONU incluyó la coalición 

dirigida por Arabia Saudí en su informe anual sobre la infancia y los conflictos armados, 

creando una nueva categoría concebida expresamente para limitar las condenas a la coalición. 

Las fuerzas huzíes y leales a Salé bombardearon indiscriminadamente con artillería zonas 

residenciales civiles de la ciudad de Taiz, así como territorio fronterizo saudí, matando e 

hiriendo a civiles.  

El gobierno yemení, las fuerzas huzíes y leales a Salé y las fuerzas yemeníes alineadas con 

Emiratos Árabes Unidos emplearon prácticas ilegales de detención, incluidas desaparición 

forzada y tortura y otros malos tratos. 
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CONCLUSIONES 
 

La precedente exposición resume brevemente 51 conflictos, guerras y rebeliones civiles que se 

encuentran en expansión, algunos desde hace muchos años y seguramente hay más, (como por 

ejemplo el motín de la policía militar en el noreste de Brasil, iniciado a fines del año pasado, 

por un ajuste  salarial, o el levantamiento popular en las islas griegas del Egeo Norte por la 

llegada de inmigrantes, debido al impacto negativo que tiene en la economía de las islas y las 

condiciones infrahumanas en que viven los inmigrantes)  y que tienen su origen en la 

economía. 

 En los conflictos presentes está  implicado el colonialismo, ya que desde la conquista 

por parte de los reinos de Europa a partir del siglo XV, de territorios de América, 

África, Oceanía y parte de Asia, el saqueo y despojo de los bienes y esclavitud de los 

pueblos originarios, fue constante y ese fenómeno es el que no se ha resuelto hasta la 

fecha y surge en los conflictos actuales, ya sea porque los países europeos siguen 

teniendo intereses en la zona que no están dispuestos a perder o por la aniquilación 

que han efectuado los conquistadores con los ancestros de pueblos originarios que 

actualmente habitan dichas regiones. 

 

 Los grupos de empresas, los centros financieros y los proveedores y fabricantes de 

armas que financian a distintos grupos en pugna se encuentran en la trastienda de 

dichas guerras, favoreciendo la explotación de los seres humanos, que se ven 

necesitados de huir de los lugares de conflicto y forman parte de los millones de 

personas que se encuentran en la actualidad desplazadas en el mundo. 

 

 Las luchas llevadas a cabo entre distintas facciones de una misma religión que utilizan 

como campo de batalla otras regiones, como por ejemplo las desarrolladas por chiitas 

y sunitas en distintas regiones de Asia y África. 

 

 Los monopolios y oligopolios internacionales, se encuentran en la fuente de estos 

conflictos ya sea porque a sus gobiernos de origen les conviene o porque corrompen a 

los gobiernos locales. 

Como consecuencia  la población  a nivel mundial es la afectada,  y sufre las vejaciones de 

cada guerra. 

El sistema financiero internacional, es responsable, con deudas impagables, y comprando los 

productos que cada país produce por migajas, o captando los gobiernos locales, mediante la 

corrupción. 

Las grandes potencias europeas,  tan diligentes del progresismo y la democracia para sus 

conciudadanos no tienen miramientos a la hora de explotar los recursos naturales y los seres 

humanos de los países que formaron parte de sus colonias, sin que para estos haya ninguna 

concesión.  

Para asegurar esa explotación esgrimieron la expresión “divide y reinarás”, y cuando llegó la 

ocasión crearon particiones fronterizas prefabricadas sin tener en cuenta en absoluto el deseo 

de las personas que dentro de ellas se encontraban y las etnias a las que pertenecían. 
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En algunos casos, como el de nuestro país, se forzó el endeudamiento sistemático, cuando se 

explotan los recursos naturales sin ningún tipo de contemplación y se mantiene a la población 

por debajo de la línea de la pobreza. 

Después, cuando se ven forzados a recibir a los inmigrantes en sus propias ciudades, los 

mantienen en niveles de vida paupérrimos, con condiciones infrahumanas. 

RESUMIENDO 

La parte más importante de los conflictos y las guerras, se encuentra en la historia y en las 

necesidades económicas de las grandes potencias y como éstas se repartieron entre sí, todo el 

mundo con los tratados posteriores a la primera y segunda guerras mundiales, sin tener en 

cuenta los deseos y las características propias de cada región, especialmente, las distintas 

etnias, ya sea separando las geográficamente o dejando en una misma región etnias 

enfrentadas desde hace siglos.  

Lo que sí tuvieron en cuenta eran sus necesidades de materiales estratégicos, por ejemplo el 

petróleo (motivo de tantos conflictos en las zonas petroleras), metales y minerales y del resto 

de las riquezas naturales existentes, en las distintas regiones que se repartieron.  

Los interés económicos están muy por encima de los intereses humanos y no existen 

miramientos a la hora de honrar sus beneficios en detrimento de  los valores que declaran 

proteger.  

Las nuevas tecnologías generaron nuevas demandas, como por ejemplo el llamado oro blanco 

(Litio, imprescindible en la fabricación de baterías de equipos electrónicos) y otros metales 

raros lo que no ofrece un futuro promisorio, ya que las zonas de conflicto pueden ampliarse. 
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