Anexos

Mapas

Mapa 1. Principales conflictos activos en Asia-Pacífico durante 2009

LUCHA POR EL PODER POLÍTICO
Uno o más actores se disputan el control del poder político dentro
de un Estado o una organización.
IDEOLOGÍA
El enfrentamiento surge como consecuencia directa del choque de
dos visiones incompatibles del modelo sociedad que promueven los
distintos actores implicados.

China Xinjiang

MINORÍAS RELIGIOSAS NACIONALES O ÉTNICAS
Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio dentro
de un estado por parte de un grupo humano por motivos de etnia,
raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad
guerrillera. También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más
grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de un mismo Estado

Uzbekistán IMU

Nepal NDA-RS

Corea del Norte proliferación nuclear

Nepal Conflicto político
India / Pakistán Cachemira

Irán proliferación nuclear
Irán kurdos

INTERÉS GEOESTRATÉGICO
Conflicto entre actores que persiguen hacerse con el control de un
territorio para aumentar sus recursos de poder o bien que adoptan
políticas que benefician su capacidad de influencia.

China / Tíbet
Nepal madeshis

Pakistán islamistas

India Assam

Pakistán Waziristán

ACCESO A RECURSOS
Dos o más actores entran en conflicto para compensar un desigual
acceso a los recursos.

India Megahalaya
India Manipur
Afganistán talibán

SOBERANÍA
Competencia entre actores para conseguir el Gobierno legítimo de
un territorio. Dentro de esta categoría se incluyen los conflictos de
secesión, Independencia o de mayor autonomía de dicho territorio
respecto al poder central

India Nagaland

Irán Oposición

REPRESIÓN
Conflictos en los que el Estado utiliza la violencia de manera sistemática
para hacer frente a los movimientos de oposición

Pakistán Baluchistán
Pakistán cristianos y musulmanes

India PULF

Bangladesh JMB

Pakistán chiíes y sunníes

Myanmar UWSAM, UWSP, MNDAA Shan State

Pakistán Oposición
Laos CMD, CIDL, Comunidad Humong

India islamistas
India naxalitas
India Tripura
Myanmar minorías

Filipinas MNLF
Filipinas MILF

Tailandia provincias
fronterizas del Sur
Sri Lanka LTTE

Tailandia Conflicto político

Filipinas Abu Sayyaf
Filipinas NPA

Sri Lanka LTT-LTTE del Este

Indonesia GAM, Aceh
Indonesia Molucas

Indonesia (OPM/Papúa)

Elaboración propia.
Fuente: Tabla de conflictos, Anuario Asia Pacífico 2009 - Edición 2010
Todos estos conflictos se analizan detalladamente en el anexo de conflictos del Anuario (pág. 185)
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