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África Asia

América

Europa

Oriente 
Medio

Tensiones en el 
mundo en 2021

demandas de 
autodeterminación 
y autogobierno 

24%búsqueda de 
cambio de 
sistema

22%

demandas 
vinculadas a 
la identidad

38% disputas por 
control de los 
recursos 

22%disputas por 
control de 
territorio 

14%

Tipología de las tensiones

Causas principales de las tensiones

Internacionales

Internas 
internacionalizadas

Informe sobre con�ictos,
derechos humanos y construcción de paz

Chad

Malí

Etiopía

India-
Pakistán

India-
China

Nigeria

México

Venezuela

Colombia

Israel-Siria-
Líbano

Armenia-Azerbaiyán 
(Nagorno Karabaj) 

Irán – EEUU, Israel 

Etiopía
(Oromiya)

Marruecos-
Sáhara Occidental

Sudán

Guinea

Haití

Kenia

Nigeria (Biafra)

alerta
2022!

40

24

11

98

Nueve contextos pasaron a ser considera-
dos tensiones en 2021: Burkina Faso, 

Djibouti, Eswatini, Etiopía-Sudán, Níger y 
Nigeria (Biafra), Colombia, Cuba y Armenia 

y Azerbaiyán (Nagorno Karabaj)

En Oriente Medio, en ocho 
de los 11 casos analizados 

había actores que se 
oponían a las políticas de 
sus gobiernos o al sistema 

políticos, social o 
ideológico del estadoEl 38% de las 

tensiones se 
agravaron en 2021, 

un 42% que se 
mantuvo sin cambios 

signi�cativos y un 
20% observó una 

mejora de la 
situación
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2022 
20

21

Países escenario 
de tensión en 2021
 
Países afectados por 
tensiones de alta 
intensidad en 2021 

En América Latina 
todas las tensiones 
fueron de carácter 

interno y estuvieron 
vinculadas a la 
oposición de 
determinados 
actores a las 

políticas de sus 
respectivos 
gobiernos

África concentró el 
41% del total de 

tensiones activas y 
más de la mitad de 
las que escalaron en 

2021

Con la colaboración de:

27%

51%

Internas
22%

En Europa el 82% de 
las tensiones estuvie-

ron vinculadas a 
cuestiones identitarias 
y el 73% a demandas 

de autogobierno y 
autodeterminación

Asia fue la región 
con un mayor 
porcentaje de 

tensiones interna-
cionales, principal-
mente en la zona 

entre el Mar 
Amarillo y el Mar de 

China Meridional


