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AFGANISTÁN 
Servicio de Inmigración Danés: Afganistán – acontecimientos recientes, diciembre 
2021. Disponible en [EN] 
Según este informe, las nuevas autoridades afganas reivindican un sistema judicial basado en la 
Sharía y, a falta de un sistema nacional de justicia, ésta se aplica por tribunales locales. El 
documento indica una mejora de la seguridad en el país, a pesar del aumento de la presencia del 
Estado Islámico, y alerta de la grave crisis humanitaria que afecta a toda la población. En cuanto 
a principales colectivos en riesgo, se manifiesta un “grado generalizado de persecución” de la 
población civil percibida como contraria a la ideología de los talibanes, especialmente afganos 
empleados anteriormente en el sector de la seguridad. Asimismo, se alerta del retroceso en el 
acceso a derechos de mujeres y niñas. 

 
ALBANIA 
UK Home Office: Actores de protección, diciembre 2021. Disponible en [EN] 
Este informe arroja luz sobre las fuerzas de seguridad albanesas, la lucha contra la corrupción y 
el crimen, y la disponibilidad de protección efectiva por parte de las autoridades.  
 

COLOMBIA 
ACAPS: Análisis regional de necesidades, Meta y Guaviare | Chocó, diciembre 
2021. Dos informes. Disponibles en [ES] y [ES] 
Estos dos informes analizan la situación en estas tres regiones colombianas. En Meta y Guaviare, 
tradicionalmente afectadas por el conflicto debido a la presencia de grupos armados que buscan 
controlar rutas estratégicas para el tráfico ilícito de drogas, continúa la presencia de las 
disidencias de las FARC-EP y de otros grupos armados ilegales. En el Chocó, el ELN y las AGC 
se encuentran en una pugna por el control del territorio. Según ambos informes, el conflicto sigue 
afectando a la población civil. 

 
CONSEJO DE SEGURIDAD DE NNUU: Los niños y el conflicto armado en 
Colombia, diciembre 2021. Dos informes. Disponibles en [ES] 
Según el Secretario Gral. de NNUU, la violencia ha aumentado en las zonas afectadas por el 

conflicto, entre otras razones, debido a enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC-EP, 

otros grupos armados y la Fuerza Pública de Colombia, lo que tuvo repercusiones graves en la 

protección de los niños, niñas y adolescentes. Le preocupa el elevado número de casos de 

reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados, en particular por 

grupos disidentes de las FARC-EP y el ELN. 

 
GUINEA 
CGRS-CEDOCA - Oficina del Comisario General para los Refugiados y Apátridas 
(Bélgica): Situación del golpe de Estado del 5 de septiembre de 2021, noviembre 
2021. Disponible en [FR] 
Este informe se centra en la situación en Guinea tras el reciente golpe de Estado liderado por 
Mamady Doumbouya. Se repasa brevemente el curso de los acontecimientos, el tratamiento de 
las anteriores autoridades del país, incluido el antiguo presidente, Alpha Condé, así como los 
miembros de su partido (RPG), las consultas nacionales organizadas por la Junta militar y la carta 
de transición resultante, las autoridades provisionales recientemente nombradas y el tratamiento 
de la oposición política y la prensa privada.  
 

EASO: Respuesta de COI – La situación de la mujer, diciembre 2021. Disponible en 
[EN] 
EASO aborda en esta respuesta el acceso a servicios de mujeres sin apoyo familiar en el país y 
el tratamiento social que reciben. Este informe revela que las mujeres guineanas no tienen el 
mismo estatus legal ni los mismos derechos que los hombres en materia de empleo, divorcio, 
herencia, crédito y propiedad. Se señala que la mujer guineana, como colectivo vulnerable, se 
enfrenta a retos en el acceso al alojamiento, mercado del trabajo y sanidad, entre otros. Se incide 
en la prevalencia de la mutilación genial femenina (MGF).  
 

EASO: Respuesta de COI – Matrimonios forzosos, diciembre 2021. Disponible en 
[EN] 
Las fuentes consultadas en este informe indican que el número de matrimonios tempranos o 
forzados en Guinea es uno de los más altos del África subsahariana, con una tasa de prevalencia 
de casi el 63%. A pesar de estar prohibidos por la ley, los matrimonios precoces y forzados siguen 
siendo una práctica habitual. 
 

 

MAPA INTERACTIVO 

Afganistán, Myanmar, 
Palestina… son ejemplos de 
los 10 principales conflictos 
que requerirán de nuestra 
atención en 2022  

DESPLAZAMIENTO INTERNO 

Conflictos, violencia y 
catástrofes provocaron que 55 
millones de personas se 
desplazaran de manera 
forzosa en 46 países 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1042179/ALB_CPIN_Actors_of_Protection.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20211222_acaps_mire_them_report_meta-guaviare_es.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. 
 

IRÁN 
VVAA: Procedimientos penales y documentación, diciembre 2021. Disponible en 
[EN] 
Este documento describe el sistema de procedimientos penales en la República Islámica de Irán, 
incluyendo actores como el sistema judicial y las fuerzas del orden, así como documentos 
judiciales. El informe es muy exhaustivo y valioso para el análisis de la credibilidad de ciertos 
perfiles procedentes de este país. 

 
LIBIA 
Amnistía Internacional: Las elecciones se retrasan en medio de un clima de 
represión, diciembre 2021. Disponible en [EN] 
Amnistía Internacional denuncia que, en el período previo a las elecciones previstas para 
diciembre de 2021, que fueron pospuestas, milicias y grupos armados de todo el país 
intensificaron la represión de las voces disidentes, restringieron el espacio cívico y atacaron a 
funcionarios e infraestructuras electorales. Esta organización alerta de que el Gobierno de 
Unidad Nacional y quienes tienen el control de facto del territorio no protegen a la ciudadanía de 
la violencia, la coerción y las amenazas de grupos armados. Se hace una mención especial a 
las mujeres involucradas en política. 
 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
EASO: Panorama del conflicto y de la situación de los musulmanes, diciembre 
2021. Disponible en [EN] 
Según este documento, la violencia recurrente, los choques persistentes y la degradación de los 
servicios básicos empeoró considerablemente las condiciones de vida de los centroafricanos en 
2021. Se estiman 64.000 desplazados internos y 735.000 refugiados centroafricanos. La 
población musulmana es predominante en la región del noreste. Según algunas fuentes citadas, 
los musulmanes continúan enfrentándose a una "discriminación violenta y prolongada por parte 
del Estado”, falta de representación y marginación en la esfera pública, discursos de odio y 
retratos negativos en "los medios de comunicación tradicionales y sociales"; y la preocupación 
general por la seguridad que obstaculizan su capacidad para moverse libremente por el país. 
 
SUDÁN DEL SUR 
CONSEJO DE SEGURIDAD DE NNUU: La situación en Sudán del Sur, diciembre 
2021. Dos informes. Disponibles en [ES] 
El Secretario Gral. destaca que, a pesar de que se está respetando el alto al fuego permanente, 
existen enfrentamientos en algunas zonas del país, violencia intercomunitaria y escaramuzas 
entre grupos armados. Cuestiones como la estabilización política del país, los ataques contra 
trabajadores humanitarios, la violencia sexual en el marco del conflicto, ejecuciones 
extrajudiciales, catástrofes naturales e influencia de los conflictos de los países vecinos son de 
preocupación para NNUU.  

 
TURQUÍA 
EASO: Tratamiento de antiguos miembros del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) y de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), diciembre 
2021. Disponible en [EN] 
Las fuentes citadas en este documento señalan el uso indebido de la legislación antiterrorista 
turca contra personas sospechosas de tener vínculos con el PKK. Se refiere que existe una 
práctica sistemática de detener, procesar y condenar por cargos falsos y con cargos excesivos 
a personas que el gobierno considera críticas o en la oposición política. Asimismo, se indica que, 
en algunas zonas del país, las personas acusadas de vinculación con estos grupos han visto 
problemas en el acceso a asistencia legal ya que en ocasiones los abogados temen represalias. 
 
UCRANIA 
ACNUDH: Espacio cívico y libertades fundamentales en Ucrania – 1 noviembre 
2019 – 31 octubre 2021, diciembre 2021. Disponible en [EN] 
La ACNUDH se muestra preocupada por la impunidad con la que operan actores que recurren 
a la violencia y amenazas contra defensores de derechos humanos, trabajadores de medios de 
comunicación, activistas políticos y grupos en apoyo del colectivo LGTBIQ+. Asimismo, la 
situación de las libertades fundamentales en los territorios del Donbás se deterioró aún más 
durante el periodo de la investigación, en especial la libertad de expresión. En la misma línea, 
en opinión de la Alta Comisionada, las autoridades de ocupación de la Federación Rusa en 
Crimea siguieron restringiendo la libertad de opinión y expresión, interfiriendo con periodistas, 
medios de comunicación y blogueros, entre otros. 

 

ETIOPÍA 

Este podcast ofrece un 
análisis de la crisis de Tigray y 
declaraciones en primera 
persona de las víctimas del 
conflicto 

Suscríbase a los 

últimos informes 

en ECOI y Refworld 

https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
http://www.acnur.org/
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
mailto:quintane@unhcr.org
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents-122021-4.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/12/MDE1950972021ENGLISH.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_12_Q57_EASO_COI_Query_Response_Treatment%20of%20Muslims_CAR.pdf
https://undocs.org/es/S/2021/1015
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_Q43_EASO_COI_Query_Response_TURKEY_PKK_YPG.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2065298/UkraineCivicSpace2021-EN.pdf
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672
https://www.ecoi.net/
https://www.refworld.org.es/
https://www.revista5w.com/podcast/etiopia-la-paz-rota-44672

