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En este capítulo se analizan los     conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2009 (indicador n.º 1). El capí-
tulo tiene dos apartados principales, además de la definición que se expone a continuación y del mapa al principio 
del capítulo en el que se señalan los conflictos activos en 2009. En la primera parte se analizan las tendencias glo-
bales de los     conflictos armados en 2009 y en la segunda se describen la evolución y los acontecimientos más rele-
vantes de cada conflicto armado durante el año.   

1.1.  Conflictos armados: definición

Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con 
objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un 
mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o 
de la naturaleza) y la  seguridad humana (ej. población herida o desplazada,  violencia sexual, inseguridad alimenta-
ria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución 
de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
•  demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; 
•  la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional 

de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
• o al control de los recursos o del territorio. 

1.  Conflictos armados 

•  En el año 2009 se registraron 31     conflictos armados, pero la reducción de las hostilidades en 
 Sri Lanka (nordeste) e  India (Nagalandia) hizo que al finalizar el año hubiera 29 conflictos 
activos. Respecto a 2008,  Sudán (meridional) se incorporó al listado de conflictos.

•  La gran mayoría de     conflictos armados tuvieron lugar en Asia (14) y África (10), mientras que 
los restantes acontecieron en Europa (tres), Oriente Medio (tres) y América (uno).

•  Aproximadamente dos terceras partes de los     conflictos armados en 2009 estuvieron vinculados 
a aspiraciones identitarias y demandas de mayor autogobierno.

•  Los     conflictos armados de mayor intensidad se produjeron en  Afganistán,  Colombia,  Iraq,  RD 
Congo (este),  Pakistán (noroeste),  Somalia,  Sri Lanka,  Sudán (meridional) y  Uganda (norte).

•  La violencia se intensificó en  Yemen en el marco del conflicto entre el Gobierno y los seguido-
res de al-Houthi, en el norte del país, con un dramático impacto en la población civil.

•  Se agravó la violencia en  Afganistán y en el noroeste de  Pakistán, con miles de víctimas morta-
les, ante la expansión de las milicias talibán y el incremento de atentados y choques entre las 
insurgencias y las fuerzas de  seguridad.

•  En África, el escenario de operaciones del LRA se trasladó desde el norte de  Uganda a la región 
fronteriza entre  RD Congo,  Sudán y  R. Centroafricana, mientras que en  Somalia se produjo la 
peor escalada de violencia de los últimos 20 años.

Figura 1.1. Etapas de los conflictos
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