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AFGANISTÁN
Consejo de Seguridad de NNUU: La situación en Afganistán y sus implicaciones
para la paz y la seguridad internacionales, enero 2022. Disponible en [ES]
Según el Secretario General de NNUU, el país asiático se enfrenta a una grave crisis humanitaria,
económica y política. En este informe, la ONU manifiesta haber recibido denuncias de asesinatos,
desapariciones forzadas y otras violaciones que afectan al derecho a la vida y la integridad física
de exfuncionarios gubernamentales y de las fuerzas de seguridad, y de personas asociadas con
las fuerzas militares internacionales. Del mismo modo, los derechos y libertades fundamentales
de las mujeres y las niñas afganas se han visto gravemente restringidos, según esta organización.

VVAA: “Aunque vayas a los cielos, te encontraremos”. Personas LGTB en
Afganistán tras la toma de los talibanes, enero 2022. Disponible en [EN]
Las personas del colectivo LGTBIQ+ en Afganistán, y otras que no se ajustan a las rígidas normas
de género, se enfrentan a una situación cada vez más desesperada y a graves amenazas para
su seguridad y su vida desde que los talibanes tomaron el control total del país el pasado agosto
de 2021, según se indica en este informe de Human Rights Watch y OutRight Action International
para el que se entrevistó a 60 personas afganas del colectivo.

BURKINA FASO
ACNUR: Posición de ACNUR sobre los retornos a Burkina Faso, julio 2021.
Disponible en [ES]
Ya está disponible en castellano la posición de no retorno de ACNUR para este país.

International Crisis Group: El golpe de Uagadugú: una reacción a la inseguridad,
enero 2022. Disponible en [EN] [FR]
Minority Rights Group
Este informe interactivo se
centra en las minorías y
comunidades indígenas y sus
experiencias durante la
pandemia

El pasado 24 de enero, una junta militar derrocó al presidente de Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré. En este documento, International Crisis Group explica como este golpe de
estado confirma el fracaso de los regímenes elegidos democráticamente en África Occidental.
Según esta organización, el golpe surgió principalmente por la preocupación por la seguridad de
millones de burkineses afectados por la violencia de grupos yihadistas, milicias comunitarias y,
en ocasiones, la fuerza pública.

COLOMBIA
International Crisis Group: Enfrentarse a la nueva generación en armas en
Colombia, enero 2022. Disponible en [ES]
Esta organización considera que el conflicto armado colombiano se está intensificando en las
zonas rurales y algunas comunidades han reportado niveles de violencia o coerción aún mayores
que antes del acuerdo de paz. Vaticinan que en 2022 la confrontación entre grupos armados,
delincuentes y militares empeore en ciertas áreas y la tasa de homicidios en todo el país sigue
una tendencia ascendente. Igualmente, según los expertos, regiones aparentemente más
estables corren el riesgo de verse envueltas nuevamente en un ciclo de violencia.

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS
Insight Crime: MS13 & Co., enero 2022. Disponible en [ES]

CrisisWatch

Esta investigación llevada a cabo por Insight Crime analiza el surgimiento y la expansión de una
de las mayores bandas criminales de Latinoamérica, la Mara Salvatrucha (MS13). De acuerdo
con la información analizada, la MS13 controla amplios sectores de la economía en Guatemala,
El Salvador y Honduras, así como ejerce un férreo e impune control sobre la población.

Herramienta para seguir cada
mes la evolución de más de 70
conflictos y crisis,
identificando tendencias y
riesgos

HAITÍ
Clúster Global de Protección: Haití bajo el control de las bandas: el auge de la
violencia sexual, enero 2022. Disponible en [EN]

www.acnur.org

En esta entrevista, el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
(ACNUDH) en Haití refiere que la violencia armada es recurrente en el país caribeño: ha sido la
característica del panorama político y de seguridad del país durante los últimos 25 años. La
ACNUDH se muestra preocupada por la expansión de la violencia y la inseguridad de las bandas,
el aumento del control del territorio y la toma de la economía aprovechando la impunidad en un
contexto de vacío de poder. ACNUDH relata que tras una evaluación se ha establecido que la
violencia sexual se utiliza como arma para humillar, aterrorizar y reforzar el control de los
miembros de las bandas sobre la población local. Se pone de manifiesto que en algunas zonas
la sensación de impunidad es tan generalizada que las violaciones se han perpetrado a plena luz
del día.
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IRAK
Agencia de la UE para el Asilo - EUAA (antigua EASO):
perseguidos, enero 2022. Disponible en [EN]

Irak – grupos

Este informe provee información muy útil sobre los principales perfiles que estarían en riesgo de
sufrir persecución tanto en la zona autónoma kurda del norte (KRI) como en el resto de país. Las
principales categorías son: personas relacionadas con el Estado Islámico; árabes sunnitas;
opositores políticos y activistas; minorías religiosas, étnicas y apátridas; periodistas y activistas
de derechos humanos; mujeres; personas que han colaborado con fuerzas extranjeras; personas
involucradas en disputas de sangre; personas que no respetan las normas sociales – incluido el
colectivo LGTBIQ+ y ateos, conversos y apostatas.

Túnez
Este podcast de Casa Árabe
ofrece un análisis sobre la
situación política y social en el
país magrebí bajo el gobierno
del presidente Kais Saied

IRÁN
Agencia de la UE para el Asilo - EUAA (antigua EASO): Irán: Libertad religiosa y
conversión, enero 2022. Disponible en [EN]
Según las fuentes consultadas para la redacción de este informe, el gobierno iraní ha
intensificado la represión contra las minorías religiosas, lo que ha afectado la situación de la
libertad religiosa en todo el país. Se indica que los cristianos conversos de origen musulmán son
detenidos, agredidos y condenados injustamente a penas de prisión. Igualmente se señalan
impedimentos para el acceso a documentación oficial por parte de personas pertenecientes a
minorías religiosas.

NÍGER
Clúster Global de Protección: Tillabéri: La crisis de la protección de la población
civil, enero 2022. Disponible en [EN]
Otro país afectado por la violencia yihadista es Níger. En este estudio se expone que el país se
ha enfrentado a un dramático aumento de las atrocidades, con la expansión de grupos armados
yihadistas en las regiones del oeste. Como indica el informe, en 2021 se registró una violencia
sin precedentes especialmente en zonas fronterizas con Malí y Burkina Faso.

REPÚBLICA POPULAR CHINA
Safeguard Defenders: Retornos INvoluntarios, enero 2022. Disponible en [EN]
Esta organización denuncia que las autoridades chinas han capturado y repatriado desde el
comienzo de la pandemia a unos 2.500 “fugitivos”, bien disidentes o sospechosos de corrupción
u otros delitos. Esta ONG refiere que los principales métodos para forzar estos retornos son la
intimidación a familiares que se han quedado en China, las presiones de agentes llegados
expresamente desde ese país y el secuestro.

Suscríbase a los
últimos informes
en ECOI y Refworld

SÁHARA OCCIDENTAL
ACAPS: Argelia – Los refugiados saharauis en Tinduf, enero 2022. Disponible en

Para
más
contacte con:

[EN]
Esta organización alerta sobre la grave situación humanitaria que afecta a la población refugiada
saharaui en Argelia. La mayoría de las personas refugiadas saharauis estarían en riesgo de
inseguridad alimentaria y la totalidad de ellas dependen de la ayuda internacional para sobrevivir.
En el informe se manifiesta la precaria situación de la juventud saharaui, que vive con un
sentimiento de bloqueo y desesperanza ante la falta de oportunidades.

información,

David García Quintanero
Equipo de Protección Legal
Oficina de ACNUR en España
quintane@unhcr.org
La información de este boletín no es
exhaustiva en lo que respecta a la
información sobre los países de
origen cubiertos y no es, ni pretende
ser, concluyente en cuanto a los
méritos de cualquier solicitud
individual
de
protección
internacional. La información de los
sitios web referenciados no ha sido
revisada y los destinatarios deben
evaluar la pertinencia y fiabilidad de
cualquier información contenida en
los sitios web referenciados. El
contenido de este boletín es sólo
para fines de información general e
investigación y no representa las
opiniones o el respaldo de ACNUR.
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VARIOS PAÍSES
Human Rights Watch: Informe Mundial 2022, enero 2022. Disponible en [EN] [ES]
HRW examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países. La organización alerta
sobre un retroceso del espacio democrático en el mundo y señala la represión contra voces
opositoras en China, Rusia, Bielorrusia, Myanmar, Turquía, Tailandia, Egipto, Uganda, Sri Lanka,
Bangladés, Venezuela y Nicaragua. También alerta sobre los golpes militares en Myanmar,
Sudán, Malí y Guinea, así como los traspasos de poder antidemocráticos en Túnez y Chad. La
versión en castellano cubre la situación de derechos humanos en 14 países latinoamericanos.

YEMEN
UK Home Office: Yemen, situación humanitaria y de seguridad, enero 2022.
Disponible en [EN]
En esta posición sobre Yemen, las autoridades británicas profundizan en la grave crisis que
afecta al país desde 2014. La posición del Home Office es que antes de considerar si una
persona yemení necesita protección debido a la situación general humanitaria y/o de seguridad,
los responsables de la toma de decisiones deben considerar si la persona se enfrenta a un grado
razonable de probabilidad de persecución por un motivo de la Convención de los Refugiados.
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