
 
 

 

 www.acnur.org 1 

 

 
 

Información de país de origen 

Boletín COI 
Septiembre - octubre 2021 

 

España 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFGANISTÁN 
AI – Amnistía Internacional: Como una carrera de obstáculos: pocas rutas 
seguras para los afganos que intentan huir de su país, octubre 2021. Disponible en 
[EN] 
Este informe analiza las operaciones evacuación de ciudadanos afganos tras la toma del poder 
por los talibanes y su situación en varios países de acogida. AI señala que las personas afganas 
que no pudieron ser evacuadas del país se enfrentan a grandes obstáculos para huir de 
Afganistán. La organización destaca que los países vecinos han cerrado sus fronteras a las 
personas afganas que carecen de documentos de viaje, y a muchas de ellas las han dejado sin 
otra alternativa que cruzar la frontera de forma irregular poniendo en peligro sus vidas. 
 

COLOMBIA 
Programa Somos Defensores: Informe semestral enero-junio 2021. Sistema de 
Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos 
Humanos en Colombia, septiembre 2021. Disponible en [ES] 

Este informe refiere que, durante el primer semestre de 2021, se registraron un total de 524 
hechos violentos contra defensores de derechos humanos en Colombia, un incremento del 13% 
en las agresiones en comparación con el mismo periodo en 2020. 

 
COSTA DE MARFIL 
ACCORD – Centro Austriaco de Investigación y Documentación sobre COI y 
Asilo: Recopilatorio de COI de Costa de Marfil, septiembre 2021. Disponible en [EN] 
Este documento ofrece información actualizada sobre el contexto sociopolítico en este país, así 
como sobre la situación de personas que podrían encontrarse en necesidad de protección 
internacional, tales como opositores políticos, mujeres y niñas, personas con discapacidad, 
colectivo LGTBIQ+ y minorías étnicas, entre otros. 

 
EL SALVADOR  
CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Situación de derechos 
humanos en El Salvador, octubre 2021. Disponible en [ES] 
Este informe destaca el descenso del número de homicidios en el país, pero muestra 
preocupación por el aumento de desapariciones, el uso desmedido de la fuerza por parte de la 
fuerza pública y la violencia prevalente contra mujeres y miembros del colectivo LGTBIQ+, entre 
otros. Refiere igualmente ámbitos de mejora necesarios en la protección de personas indígenas 

y defensoras de derechos humanos.  
 
HAITÍ 
ACNUR: Recopilatorio de COI sobre Haití, septiembre 2021. Disponible en [EN] 
Este informe comisionado por ACNUR provee información actualizada – hasta julio 2021 – sobre 
el contexto sociopolítico en el país caribeño, así como un análisis valioso sobre la situación de 
activistas políticos y opositores, personas LGTBIQ+, supervivientes de violencia sexual y de 
género y personas afectadas por los desastres naturales que recurrentemente asolan al país. 
Igualmente, se realiza un estudio del poder de las bandas criminales que operan en el país.    

 

HONDURAS 
ACNUR: ¿Es el desplazamiento forzado otro ejemplo de la feminización de la 
violencia en Honduras?, septiembre 2021. Disponible en [ES] 
Este estudio concluye que las mujeres son las principales víctimas del desplazamiento forzoso 
en el país centroamericano. Entre las formas de violencia más comunes, indica que se encuentra 
la relacionada con el aumento de la criminalidad y extenso control territorial que es ejercido por 
las bandas criminales que a menudo afecta directamente a las mujeres, así como las dinámicas 
de abuso que éstas sufren en el ámbito familiar. 

 

IRAK 
UK Home Office: Nota informativa y guía de país Irak: Orientación sexual e 
identidad y expresión de género, septiembre 2021. Disponible en [ES] 
Las autoridades británicas concluyen que el colectivo LGBTIQ+ está fuertemente perseguido en 
este país tanto por las autoridades y grupos armados, como por la sociedad. Según esta guía, 
las personas de este colectivo no se pueden acoger a la protección estatal en ninguna zona del 
país. 
 

 
 
 

TURQUÍA 

International Crisis Group 

hace un recorrido por el 

conflicto kurdo a través de 

mapas interactivos y gráficos   

ETIOPÍA - TIGRAY 

Informe de OCHA sobre los 

problemas en el acceso 

humanitario a esta zona de 

conflicto 

https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
http://www.acnur.org/
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/4832/2021/en/
https://somosdefensores.org/2021/09/28/resiste/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_September+2021.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/614b77c24.html
https://www.refworld.org.es/docid/614b76064.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2059926/IRQ_CPIN_Sexual_orientation__and_gender_identity_and_expression.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.pdf
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ethiopia_211112_access_snapshot_northern_oct.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  

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. 
 

EASO: Situación de las mujeres víctimas de violencia doméstica, octubre 2021. 
Disponible en [EN] 
En este estudio, EASO indica que las formas de violencia contra la mujer, incluidos los malos 
tratos físicos y psicológicos, las amenazas de violencia y las violaciones conyugales, son 
persistentes en todo el país. El documento señala que no hay mecanismos suficientes de 
protección a las víctimas y que esta forma de violencia está ampliamente aceptada por la 
sociedad. 

 

LIBIA 
ACNUDH – Alta Comisionada de las NNUU para los DDHH: Informe de la Misión 
de Investigación Independiente sobre Libia, octubre 2021. Disponible en [EN] 
Este organismo concluye que hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes 
de guerra en Libia, mientras que la violencia perpetrada en las cárceles y contra los migrantes 
en ese país puede constituir crímenes de lesa humanidad. 

 
MALÍ 
Consejo de Seguridad de NNUU: Informe del Secretario General sobre la 
situación en Malí, octubre 2021. Disponible en [ES] 
Según lo indicado en este informe, la situación de los derechos humanos siguió empeorando 
debido a la intensificación de la violencia de grupos extremistas, grupos armados comunitarios 
y milicias. El Secretario General muestra su preocupación por el aumento de los asesinatos, los 
secuestros, la vulneración de los derechos de los niños, la violencia sexual relacionada con el 
conflicto y posibles casos de esclavitud.  

 
MARRUECOS 
CGRS-CEDOCA - Oficina del Comisario General para los Refugiados y Apátridas 
(Bélgica):  La homosexualidad en Marruecos, septiembre 2021. Disponible en [FR] 

Según la información recopilada por este documento, el colectivo LGBTIQ+ se enfrenta a 
numerosos retos en el país magrebí. El informe proporciona información útil sobre el marco legal 
e institucional, el tratamiento social y el contexto sociopolítico de este colectivo.  

 
NICARAGUA 
CIDH: Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de 
Derecho, octubre 2021. Disponible en [ES] 
Según la CIDH, Nicaragua se ha transformado en un estado policial, donde no hay separación 
de poderes y existe una supresión de las libertades mediante el control y vigilancia de la 
ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales. 
Este informe refiere que las elecciones generales de noviembre tienen lugar en este clima de 
represión y cierre de los espacios democráticos en el país. 
 

REPÚBLICA DEMOCRÁCTICA DEL CONGO 
EASO: Situación del colectivo LGTBIQ+, septiembre 2021. Disponible en [EN] 
EASO indica que a pesar de que la homosexualidad no está explícitamente penada en RDC, las 
autoridades realizan arrestos y detenciones arbitrarias contra miembros del colectivo 
apoyándose en la legislación sobre decencia pública. Además, según se indica, la discriminación 
contra las personas LGTBIQ+ está muy arraigada en la sociedad.  
 

SUDÁN 
International Crisis Group: Revertir el peligroso golpe de Estado en Sudán, 
octubre 2021. Disponible en [EN] 
Análisis sobre los hechos que han propiciado el golpe de Estado el pasado 25 de octubre y el 
impacto que está teniendo sobre la transición democrática en el país africano.  

SOMALIA 
EASO: Somalia, perfiles de riesgo, septiembre 2021. Disponible en [EN] 
Este informe proporciona información sobre los principales grupos de riesgo del país: personas 
reclutadas por Al-Shabab y desertores, mujeres y niñas, personas en contra de las normas 
islámicas, clanes minoritarios y no minoritarios, personas involucradas en crímenes de 
honor/disputas entre clanes, personas asociadas con el gobierno, periodistas y miembros del 
colectivo LGTBIQ+.  

 

 

VENEZUELA 

InSightCrime analiza en un 

vídeo y una serie de informes 

cómo grupos disidentes de las 

FARC operan en la frontera 

colombovenezolana  

Suscríbase a los 

últimos informes 

en ECOI y Refworld 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
http://www.acnur.org/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
mailto:quintane@unhcr.org
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2062237/2021_10_Q35_EASO_COI_Query_Response_IRAQ_domestic_violence.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Libya/A-HRC-48-83-AUV-EN.docx
https://undocs.org/es/S/2021/844
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_maroc._lhomosexualite_20210906.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2060187/2021_09_Q30_EASO_COI_Query_Response_LGBT_DRC.pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/reversing-sudans-dangerous-coup
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_09_EASO_COI_Report_Somalia_Targeted_profiles.pdf
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/
https://www.ecoi.net/
https://www.refworld.org.es/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/batalla-apure-chavismo-ex-farc/

