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AFGANISTÁN 
Asylos: Repositorio de COI - Afganistán, septiembre 2022. Disponible en [EN] 
Actualización sobre la situación en el país asiático que incluye las fuentes más recientes 
publicadas en el mes de septiembre. 

CHAD 
Clúster Global de Protección: Actualización del análisis de la protección del Chad, 
septiembre 2022. Disponible en [FR] 
Según este análisis, Chad acoge a personas que huyen de la violencia relacionada con la 
inseguridad y los múltiples ataques perpetrados en los países vecinos, como Camerún, Nigeria y 
Níger en su parte occidental, Sudán al este y la República Centroafricana al sur. Desde hace 
aproximadamente una década, el país también experimenta desplazamientos internos debido a 
la persistencia de incursiones y ataques de grupos armados no estatales en la cuenca del lago 
Chad y sus alrededores. A 30 de junio de 2022, 1.066.444 personas eran víctimas de 
desplazamiento forzado en Chad.  

CHINA (República Popular) 
ACNUDH: Evaluación de los riesgos en materia de derechos humanos en la 
Región Autónoma Uigur de Xinjiang, República Popular China, agosto 2022. 
Disponible en [EN] 
Este informe largamente esperado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre lo que China denomina la Región Autónoma Uigur de Xinjiang 
ha concluido que se han cometido "graves violaciones de los derechos humanos" contra los 
uigures y "otras comunidades predominantemente musulmanas". La Oficina dice que el alcance 
de las detenciones arbitrarias contra los uigures y otras personas, en el contexto de "las 
restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y 
colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la 
humanidad". 
 

COLOMBIA 
InsightCrime: Atrapados por el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para 
salvar vidas en Colombia, septiembre 2022. Disponible en [ES] 
Según este análisis, la estrategia militar en las zonas rurales de Colombia no ha logrado contener 
los conflictos que surgieron tras la firma del acuerdo de paz de 2016 con el movimiento guerrillero 
más grande del país, las FARC-EP, y la población de las zonas rurales es la más afectada. El 
nuevo presidente del país, Gustavo Petro, el primer líder de izquierda en la historia reciente del 
país, se ha comprometido a cumplir el acuerdo de paz de 2016 y seguir adelante con los esfuerzos 
para negociar y desmovilizar a otros grupos armados y criminales.  
 

Secretario General de NNUU: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Colombia, septiembre 2022. Disponible en [ES] 
La Misión de Verificación de NNUU en Colombia valora positivamente el inicio de los diálogos 
para la pacificación del país tanto con las disidencias de las FARC-EP, así como con el otro gran 
grupo armado del país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Asimismo, otros grupos armados 
se han pronunciado a favor del fin de la violencia. Sin embargo, como indica este informe, 
continúan las acciones de grupos armados ilegales y las disputas por el control del territorio y las 
economías ilícitas en zonas con limitada presencia del Estado. Los grupos en mayor riesgo son 
las mujeres y niñas, grupos indígenas y afrocolombianos, líderes sociales y miembros del 
colectivo LGTBIQ+, entre otros. 

GUINEA 
Amnistía Internacional: La vergüenza debe cambiar de bando: Garantizar los 
derechos y la justicia para las víctimas de las violencias sexuales en Guinea, 
septiembre 2022. Disponible en [EN] 
Amnistía Internacional ha realizado una investigación sobre la violencia sexual en Guinea y la 
respuesta de las autoridades en materia de prevención, protección de los derechos de las víctimas 
y fin de la impunidad de estos delitos. Esta organización concluye que la violencia sexual es un 
problema importante en Guinea, el segundo país con mayor nivel de mutilación genital femenina 
de África, así como alta prevalencia de matrimonio forzado y violaciones.  

 
 
  

ACAPS 

Este informe semestral analiza 
la situación humanitaria en 
Afganistán e identifica los 
principales riesgos que 
pueden afectar al país asiático 

Desplazamiento Ucrania 

ACNUR proporciona 
información actualizada sobre 
la crisis de desplazamiento 
forzado en Ucrania a través de 
su Portal de Datos  

http://www.acnur.org/
https://www.asylos.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=64c5e8c5-605e-4174-a614-4a68b1494a20
https://www.globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2022-09/220920_tchad_protection_analysis_update_final.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2078213/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2022-09/095-colombia-new-military-strategy-spanish.pdf
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_n2260317.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/09/AFR2954102022ENGLISH.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220926_acaps_afghanistan_analysis_hub_risk_report.pdf
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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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. 
 

HONDURAS 
Clúster Global de Protección: Análisis de protección - Honduras, septiembre 2022. 
Disponible en [ES] 
Este estudio alerta sobre un contexto de violencia generalizada en el que los riesgos sobre la 
población se exacerban y que tiene un impacto acentuado sobre mujeres, personas LGTBIQ+, 
los niños, las niñas y los adolescentes, personas con discapacidad y pueblos indígenas y otros. 
El país tiene unos índices de violencia muy por encima de la media latinoamericana y del Caribe, 
especialmente feminicidios, la más alta de la región. Se muestra la preocupación de los distintos 
actores sobre el impacto de la violencia generalizada donde las pandillas y maras operan con 
impunidad y la atención inadecuada e insuficiente de las víctimas y familiares.  
 

PAKISTÁN 
International Crisis Group: Una nueva era de la violencia sectaria en Pakistán, 
septiembre 2022. Disponible en [EN] 
En este análisis, International Crisis Group afirma que las luchas sectarias siguen siendo un reto 
para el Estado pakistaní y un peligro para sus ciudadanos. Los atentados sectarios a gran escala, 
que mataron a miles de personas en las décadas de 1980 y 1990, son ahora menos frecuentes, 
pero las pruebas sugieren que la violencia sectaria se está extendiendo a partes más amplias 
del entorno islamista suní. El hecho de que el Estado tampoco persiga a los responsables de los 
ataques sectarios está alimentando un entorno legal permisivo, concluye esta organización. 

 
SIRIA (República Árabe) 
Human Rights Watch: Fue realmente difícil protegerme - Impacto del conflicto 
armado en Siria en los niños con discapacidades, septiembre 2022. Disponible en 
[EN] 
Este informe examina el impacto específico del conflicto en los niños y niñas con discapacidad. 
Indaga en los riesgos a los que se enfrentan los niños con discapacidad durante los ataques, las 
repercusiones del conflicto en la salud mental, el impacto de la pobreza y la falta de acceso a la 
asistencia humanitaria, la atención sanitaria, los dispositivos de ayuda y la educación en la vida 
y los derechos de los niños con discapacidad. También se analiza la estigmatización y la 
discriminación y cómo éstas afectan a sus derechos humanos. 

 
SOMALIA 
ACNUR: Consideraciones de protección internacional con respecto a las 
personas que huyen Somalia, septiembre 2022. Disponible en [EN] 
ACNUR ve con preocupación la situación de inseguridad en el país y violaciones generalizadas 
de los derechos humanos en este país. Las personas que huyen de la violencia o de la amenaza 
de violencia en Somalia pueden cumplir los criterios establecidos en la Convención de 1951 para 
ser reconocido como refugiado, así como ser merecedoras, en su caso, de protección 
subsidiaria.  

SUDÁN 
Secretario General de NNUU: Situación en Sudán y actividades de la Misión 
Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en Sudán, 
septiembre 2022. Disponible en [ES] 
La Misión de NNUU en este país africano alerta que diez meses después del golpe militar de 
octubre de 2021, no se vislumbra una solución política a los conflictos que afectan a Sudán. 
Según el documento, los enfrentamientos intercomunitarios y otros actos de violencia que se 
producen fuera de Jartum siguen afectando sobremanera al pueblo sudanés, especialmente a 
los civiles vulnerables, y podrían sumir al país en una mayor inestabilidad. La situación de 
inseguridad y violaciones de DDHH afecta principalmente a las regiones de Darfur, Kordofán, 
Nilo Azul y Kassala. 

VENEZUELA (República Bolivariana) 
ACNUDH: Informe de la misión internacional independiente de determinación de 
los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, septiembre 2022. 
Disponible en [ES] 
Las investigaciones y análisis de la ACNUDH muestran que el Estado venezolano utiliza los 
servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la 
comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y 
violencia sexual. Asimismo, alerta de los abusos y violaciones de los derechos humanos en la 
región del Arco Minero. 
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Rusia 

Este podcast de El Mundo 
analiza la actualidad 
internacional. En esta edición 
se trata la situación de la 
disidencia política en Rusia  

Suscríbase a los 

últimos informes 

en ECOI y Refworld 

http://www.acnur.org/
mailto:quintane@unhcr.org
https://www.globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2022-09/220912_pau_honduras_2.pdf
https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2022-09/327%20Pakistan%20-%20Sectarian%20Violence%20-%20Print.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/09/syria0922_web.pdf
https://www.refworld.org/docid/6308b1844.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/580/05/pdf/N2258005.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
https://open.spotify.com/episode/27Y7OcyuRtXdy8EdKWFrrz?si=Y2DHK14jRUy5xHHAfWm5tw
https://www.ecoi.net/
https://www.refworld.org.es/

