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La situación humanitaria en Afganistán se ha agravado en 2021, con importantes
consecuencias para la población más vulnerable. Alrededor de 3,5 millones de
personas se encuentran desplazadas por el conflicto. En Irán y Pakistán, países
vecinos de Afganistán, hay 2 millones de refugiados afganos registrados. La mayoría
de estas personas refugiadas huyeron de Afganistán a lo largo de los años, incluso
desde 1979. Otros 5,3 millones de refugiados regresaron a Afganistán paulatinamente
desde 2002, pero esta tendencia ha disminuido en los últimos años. Con motivo de la
toma del país por las fuerzas de los talibanes, en agosto de 2021, ACNUR emitió una
posición de no retorno para Afganistán, en el que pedía que se detuvieran los
retornos forzosos de ciudadanos afganos, incluidos los solicitantes de asilo a los que
se les había rechazado su solicitud. [Pinche aquí para acceder al documento]
A continuación
A continuación, destacamos los siguientes recursos publicados recientemente que
pueden ser de utilidad:

ACCORD - Centro austriaco de investigación y documentación sobre país de
origen: Panorama de la situación actual y de los principales actores en
Afganistán. Octubre 2021, disponible en [EN]
Este informe realiza una completa descripción de la situación en el país, incluyendo la toma del
poder por parte de los talibanes el 15 de agosto, así como del impacto del conflicto en la
población civil. Igualmente, proporciona información detallada sobre los principales grupos
armados existentes en el país: talibanes y otros grupos asociados como la Haqqani Network, AlQaeda, Estado Islámico y el grupo opositor Frente Nacional de Resistencia (NRF) radicado en
Panjshir.
MAPA
Este mapa político puede ser
útil para familiarizarse con las
distintas provincias y
principales ciudades del país

ACNUDH: La jefa de derechos humanos de la ONU insta a actuar para evitar
consecuencias desastrosas para el pueblo de Afganistán. Agosto 2021,
disponible en [EN]
Según esta nota publicada de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, en las zonas controladas por los talibanes y en las disputadas, hubo "informes de
ejecuciones sumarias" y "ataques contra funcionarios actuales y antiguos del Gobierno y sus
familiares" perpetrados por combatientes talibanes.

ACNUDH: Declaración de expertos de derechos humanos de las Naciones
Unidas: La plena participación de las mujeres en la vida pública y política de
Afganistán como garantía de sus derechos humanos fundamentales. Septiembre
2021, disponible en [EN]
Según este órgano experto ha habido un retroceso en el acceso a derechos de las mujeres tras
la instauración del nuevo gobierno transicional en Afganistán. De acuerdo con esta nota, las
mujeres y niñas se enfrentan todavía a graves violaciones de derechos como el matrimonio
infantil, la poligamia, la discriminación en el ámbito doméstico y la criminalización del adulterio.
Esta oficina de Naciones Unidas reitera la necesidad de que las mujeres afganas sigan teniendo
acceso y visibilidad en la vida pública.

PORTAL DATOS ACNUR
Actualizaciones sobre la
situación de los afganos
desplazados en países
vecinos como Irán y Pakistán

www.acnur.org

AI – Amnistía Internacional, FIDH – Federación Internacional por los Derechos
Humanos, OMCT – Organización Mundial contra la Tortura: El destino de miles
de personas pende de un hilo: La caída de Afganistán en manos de los talibanes.
Septiembre 2021, disponible en [EN]
Este informe de las organizaciones de derechos humanos citadas arriba refiere que actualmente
en Afganistán se vulneran los derechos de las mujeres y las niñas, hay intimidación de los
defensores de los derechos humanos, así como represión de la libertad de expresión, represalias
contra antiguos trabajadores del gobierno y los refugiados y quienes desean abandonar
Afganistán tras la toma del país por los talibanes el 15 de agosto se enfrentan a dificultades.
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ARC – Asylum Research Centre, Asylos, Clifford Chance: Afganistán: selección
de COI, 1 – 29 septiembre 2021. Septiembre 2021, disponible en [EN]
Compilación sobre información de país de origen actualizada con el objetivo de identificar perfiles
de protección y evaluar las necesidades de protección de solicitantes provenientes de
Afganistán. Ofrece información sobre la posibilidad de desertar las fuerzas talibanas, la
capacidad que tiene el gobierno interino para seguir el rastro a individuos concretos, así como
una selección de perfiles de riesgo como mujeres, infancia, personas LGTBI, minorías étnicas y
religiosas, personas asociadas con el antiguo gobierno, jóvenes “occidentalizados”, entre otros.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Los niños y el conflicto armado en
Afganistán. Informe del Secretario General. Julio 2021, disponible en [ES]
PODCAST
Análisis de varios
corresponsales en Afganistán,
así como testimonios de
ciudadanos sobre la situación
que vive el país

Este monográfico considera que los derechos de la infancia se violan sistemáticamente en el
país asiático en forma de reclutamiento forzoso, violencia y abuso sexual, explotación laboral,
impedimentos en el acceso a la educación y a la atención sanitaria, entre otras cuestiones.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: La situación en Afganistán y sus
implicaciones para la paz y la seguridad internacionales. Informe del Secretario
General. Septiembre 2021, disponible en [ES]
Este informe periódico de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán
(UNAMA) hace un repaso exhaustivo de los principales eventos políticos y sociales ocurridos
estos últimos meses en el país. Según este organismo, desde julio de 2021 se intensificó el
conflicto armado causando un gran número de bajas civiles. Indica que, entre otras cuestiones,
se han recibido denuncias sobre el retroceso en el disfrute de los derechos y las libertades
fundamentales por parte de mujeres y niñas y que defensores de los derechos humanos y
trabajadores de medios de comunicación siguieron siendo blanco de ataques.

Últimos informes
sobre Afganistán
disponibles en
ECOI y Reliefweb

Para
más
contacte con:

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.

www.acnur.org

DIS – Servicio danés de inmigración: Afganistán: Acontecimientos recientes
sobre la seguridad, impacto en civiles y grupos específicos. Septiembre 2021,
disponible [EN]
Este informe describe en primer lugar la evolución de la situación de seguridad en Afganistán y
su impacto en la población desde el lanzamiento de la ofensiva de los talibanes y la posterior
toma del país. El documento recaba información sobre el tratamiento por parte de los talibanes
a grupos concretos de la población civil desde mayo de 2021, incluidos funcionarios del gobierno,
periodistas, defensores de los derechos humanos, afganos empleados por fuerzas extranjeras,
así como antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Asimismo, se dedica un
apartado al tratamiento de mujeres y niñas por parte de las nuevas autoridades del país. El
documento abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 8 de septiembre de
2021.

EASO – Oficina Europea de Apoyo al Asilo: Afganistán, informe sobre la
situación de seguridad por provincias. Septiembre 2021, disponible en [EN]
Este informe cubre los recientes eventos ocurridos en el país hasta el 31 de agosto. Proporciona
información sobre los principales desarrollos políticos tras la toma Kabul por los talibanes, la
reacción de los ciudadanos, como las manifestaciones ocurridas en varias ciudades, así como
el tratamiento de personas asociadas con la administración anterior o las fuerzas occidentales.
Hay información valiosa sobre los principales actores armados, tanto afganos como extranjeros,
así como una descripción del conflicto por provincias.

HRW: Afganistán, el avance Talibán ejecuta a detenidos. Agosto 2021, disponible
en [EN]
Algunas fuentes, como esta nota de HRW publicada el 3 de agosto, indican que, en algunas
zonas del país bajo control de las fuerzas de los talibanes, se ha tratado de identificar a antiguos
funcionarios públicos y personas vinculadas con el gobierno o las fuerzas de seguridad han sido
detenidas e incluso ejecutadas.
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