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AFGANISTÁN 
Clúster Global de Protección: Actualización del análisis de protección en 
Afganistán, octubre de 2021, noviembre 2021. Disponible en [EN] 
Este informe señala que en Afganistán se cometen graves violaciones y abusos de los derechos 

humanos, como ejecuciones sumarias y asesinatos selectivos, limitación de la libertad de religión 

y de expresión y limitación de la libertad de circulación. También alerta de la preocupante situación 

de la mujer en el país, así como la grave crisis humanitaria que asola al país y las dificultades de 

los actores humanitarios para prestar ayuda de emergencia. 
 
EASO – Oficina Europea de Apoyo al Asilo: Guía de país: Afganistán, noviembre 
2021. Disponible en [EN] 
Este organismo proporciona directrices útiles para evaluar las necesidades de protección de 

personas afganas. Son de utilidad los análisis sobre los principales actores de persecución, la 

categorización de los perfiles de protección, actores de protección, alternativas de huida interna, 

así como las pautas sobre exclusión. A pesar de ser de reciente publicación, algunos apartados 

proveen información actualizada solo hasta diciembre de 2020. 

 

CAMERÚN 
CGRS-CEDOCA - Oficina del Comisario General para los Refugiados y Apátridas 
(Bélgica): Crisis anglófona: situación de seguridad, noviembre 2021. Disponible en 
[FR] 
Según este informe de las autoridades belgas, los enfrentamientos entre las fuerzas camerunesas 

y los separatistas armados continúan en la zona anglófona del país. Revela que las violaciones 

de los derechos humanos las cometen tanto los grupos armados como las fuerzas 

gubernamentales. Los separatistas han sido responsables de asesinatos, secuestros, extorsiones 

e intimidaciones. Se acusa a las fuerzas camerunesas de llevar a cabo operaciones de castigo 

en pueblos, torturas, saqueos, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Este informe 

indica que la violencia sexual y de género es perpetrada por ambas partes. 

 

COLOMBIA 
International Crisis Group: Otra forma de lucha: defendiendo la paz con las FARC 

en Colombia, noviembre 2021. Disponible en [ES] 
Con motivo de quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz de Colombia entre el gobierno y 

las FARC, este informe alerta que los desafíos económicos y las amenazas a la seguridad 

dificultan la vida de los excombatientes. Según esta organización, las reformas rurales se han 

estancado, el partido político de la exguerrilla no ha logrado posicionarse y los disidentes están 

tomando el control de las actividades criminales y las zonas rurales en varias regiones de 

Colombia. 
 

Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos: La CIDH reitera su preocupación por la persistencia estructural de la 

violencia en Colombia, noviembre 2021. Disponible en [ES] 
La CIDH muestra su preocupación por “la persistencia estructural de la violencia en Colombia” 

expresada en la cantidad de asesinatos registrados, el incremento de las confrontaciones entre 

grupos armados no estatales, masacres, hechos de violencia en contra de personas defensoras, 

líderes y lideresas, excombatientes, personas LGTBIQ+ y feminicidios.  

 

ETIOPÍA 
ACNUDH – Alta Comisionada para los DDHH: Investigación conjunta sobre 

presuntas violaciones de los derechos humanos, derecho humanitario y de los 

refugiados cometidas por todas las partes en el conflicto en la región de Tigray 

de la República Democrática Federal de Etiopía, noviembre 2021. Disponible en [EN] 

 

Asylum Research Centre: Etiopía, la situación en Tigray, noviembre 2021. 

Disponible en [EN] 

Estos dos documentos examinan la repercusión del conflicto en Tigray sobre la población civil y 

exponen en detalle un conjunto de abusos y violaciones como asesinatos, ejecuciones 

extrajudiciales, tortura, violencia sexual y de género, violaciones de los derechos de los refugiados  

COLOMBIA 

Con motivo de la COP26, 
International Crisis Group 
analiza como las actividades 
de grupos criminales 
incrementan la deforestación  

TENDENCIAS GLOBALES 

Según ACNUR, el 
desplazamiento forzoso 
mundial ha superado 
probablemente los 84 millones 
en la primera mitad de 2021 

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
http://www.acnur.org/
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
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https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2021.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._crise_anglophone_-_situation_securitaire_20211119.pdf
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Para más información, 
contacte con: 

David García Quintanero 
Equipo de Protección Legal 
Oficina de ACNUR en España 
quintane@unhcr.org  
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y desplazamiento forzoso de la población civil. ACNUDH declara que hay razones para afirmar 

que las partes en el conflicto han perpetrado vulneraciones de los derechos humanos, el derecho 

humanitario y las normas que amparan a los refugiados, entre ellas algunas susceptibles de ser 

consideradas crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.  

 

GUATEMALA 
Human Rights Watch: Periodistas guatemaltecos protestan contra ataques a los 

medios, noviembre 2021. Disponible en [ES] 
HRW denuncia los problemas a los que se enfrentan los medios de comunicación en el país, 

que se incrementaron durante la pandemia. Según esta nota, las amenazas, ataques y 

asesinatos de periodistas no se investigan debidamente ya que no existen procesos oportunos 

y efectivos. 

 

HAITÍ 

Instituto Español de Estudios Estratégicos: Haití, el país que a nadie le importa, 
noviembre 2021. Disponible en [ES] 
Artículo que analiza la situación actual del país desde el asesinato del presidente Jovenel Moise, 

al auge de los grupos criminales, así como la corrupción y el narcotráfico. 

 

HONDURAS 
Insight Crime: 3 lecciones de seguridad que deja la victoria de Xiomara Castro 

en Honduras, noviembre 2021. Disponible en [ES] 
Análisis sobre la situación en Honduras y los retos a los que se enfrenta la nueva presidenta tras 

su victoria electoral este noviembre. Problemas como el narcotráfico, la corrupción, la 

desmilitarización de las fuerzas policiales y la inseguridad causada por las maras siguen 

afectando al país, según esta organización.  

 

MALÍ 
ACNUDH: Una alta funcionaria de NNUU pide un enfoque integral para abordar la 

crisis de seguridad y derechos humanos en Malí, noviembre 2021. Disponible en 
[EN]  
Según esta experta, la situación de seguridad en Malí ha empeorado. Esto queda demostrado 

por la expansión de la inseguridad y el movimiento activo de grupos extremistas violentos desde 

el norte y el centro hacia el sur del país y el aumento del número de desplazados internos, que 

casi se ha cuadruplicado en dos años. 

 

NIGERIA 
EASO: Guía de país: Nigeria, noviembre 2021. Disponible en [EN] 
Esta guía proporciona información sobre los principales perfiles de protección: desde personas 

perseguidas por Boko Haram, a miembros del colectivo LGTBIQ+, cuestiones de género, 

minorías étnicas, personas albinas o susceptibles de ser víctimas de ritos de brujería, entre otros. 

Asimismo, el informe analiza la situación de seguridad en todos los estados del país e indica que 

las personas procedentes del estado de Borno estarían en necesidad de protección subsidiaria. 

 

SIRIA 
EASO: Guía de país: Siria, noviembre 2021. Disponible en [EN] 
Esta guía proporciona información sobre los principales perfiles de protección: opositores 
políticos, personas que evaden el servicio militar/desertores, minorías étnicas, situación de la 
mujer, colectivo LGTBIQ+, infancia, entre otros. Realiza asimismo un análisis de la situación de 
seguridad y principales actores en las regiones del país. 

SOMALIA 
Consejo de Seguridad de NNUU: Informe del Secretario General sobre la 

situación en Somalia, noviembre 2021. Disponible en [ES] 
Análisis de la situación política y de derechos humanos en este país africano. Se reporta que Al-
Shabab continúa siendo el principal agente desestabilizador del país, principalmente en las 
regiones del centro y sur.  

 

SUDÁN 

Este podcast arroja luz sobre 
la situación en este país 
africano tras el golpe de 
estado del pasado 25 de 
octubre  

Suscríbase a los 

últimos informes 

en ECOI y Refworld 
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