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Esta es la información de país (COI) que destacamos para julio y agosto:

AFGANISTÁN
ACNUR: Posición de ACNUR sobre retornos a Afganistán. Agosto 2021, disponible
en [ES]
Tras el rápido deterioro de la seguridad y de los derechos humanos en gran parte del país y la
situación de emergencia humanitaria que se está generando, ACNUR insta a detener los
retornos forzosos de nacionales afganos aun cuando se haya determinado previamente que no
necesitan protección internacional.

BURKINA FASO
ACNUR: Posición de ACNUR sobre retornos a Burkina Faso. Julio 2021, disponible
en [EN]
Más de 1,3 millones de burkineses se han desplazado internamente en poco más de dos años.
Actualmente el 6% de la población de Burkina Faso se encuentra desplazada dentro del país.
Además, más de 17.500 personas han huido a los países vecinos. A la luz del deterioro de la
situación humanitaria y de seguridad, ACNUR pide a los Estados que no devuelvan
forzosamente a Burkina Faso a ninguna persona originaria de las siguientes regiones: Boucle du
Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Nord, Est, Hauts-Bassins, Nord y Sahel.

CAMERÚN
HRW – Human Rights Watch: Nuevos abusos de los derechos humanos por parte
de las fuerzas de seguridad gubernamentales y de grupos armados separatistas
en las regiones anglófonas. Agosto 2021, disponible en [EN]
AFGANISTÁN
Actualizaciones sobre el
conflicto, tendencias de
desplazamiento y respuesta

En un nuevo informe, HRW indica que los nuevos abusos cometidos en las regiones anglófonas
de Camerún, tanto por las fuerzas de seguridad del gobierno como por los grupos armados
separatistas, ponen de manifiesto la urgente necesidad de proteger a las comunidades afectadas
y de hacer rendir cuentas a los responsables de los abusos. Esta organización denuncia
asimismo que el acceso humanitario a las zonas anglófonas está muy restringido y los
trabajadores humanitarios han sido víctimas de ataques por las partes implicadas.

de ACNUR

HAITÍ
The New Humanitarian: La entrega de ayuda humanitaria se ve gravemente
obstaculizada por el deterioro de la situación de seguridad. Julio 2021, disponible
en [EN]
Este medio alerta que la inseguridad en Haití está paralizando las operaciones de ayuda
humanitaria en el país caribeño, donde unos 4,4 millones de personas necesitan ayuda urgente.
Según este informe, el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio ha contribuido
a la inestabilidad en el país donde hay un creciente control por parte de bandas criminales.

IRB - Consejo de Inmigración y Refugiados de Canadá: Situación de la seguridad
y grupos criminales, incluyendo el Grupo de los 9 y los secuestros; protección
estatal. Julio 2021, disponible en [EN] [FR]

COLOMBIA
De enero a julio de 2021,
80.000 personas se han visto
afectadas por el conflicto
interno en el país americano

Este informe del IRB refiere un aumento de los secuestros y actividades delictivas por parte de
las más de 177 bandas criminales presentes en el país. El IRB señala además que estas bandas
operan con impunidad al haberse establecido una relación clientelar con la clase política, que
las usa para reprimir a rivales políticos. Así pues, concluye el informe, la protección estatal
disponible para las víctimas es limitada.

OCHA – Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios: Breve informe sobre
la situación humanitaria y de seguridad (a 8 de agosto). Agosto 2021, disponible
en [EN]
Según esta agencia de la ONU, las operaciones humanitarias en este país están perjudicadas
por la falta de acceso de actores de cooperación debido a la persistente inseguridad, lo que
agrava las ya alarmantes vulnerabilidades de la población, en especial mujeres e infancia. La
situación se ha visto agravada a raíz del terremoto acaecido en la zona suroeste del país el 14
de agosto.

www.acnur.org
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ARC – Asylum Research Centre: Informe sobre Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri
(situación política, situación de seguridad, fuerzas de seguridad, grupos
armados, derechos humanos, violencia sexual, infancia, situación
socioeconómica, desplazamiento forzoso). Julio 2021, disponible en [EN]
ARC indica que la violencia ejercida sobre la población civil por parte de grupos armados en el
este de la República Democrática del Congo se sigue cobrando vidas y expulsando a las
personas de sus hogares. El informe dedica apartados específicos a la violencia sexual y de
género e infancia, dos de los colectivos más afectados por el conflicto.

SIRIA
CUBA
Podcast sobre las causas que
desataron las protestas en
julio y el rol de las redes
sociales en este movimiento
social

EASO - Oficina Europea de Apoyo al Asilo: Informe sobre la situación de
seguridad – Siria. Julio 2021, disponible en [EN]
EASO analiza la situación de la seguridad en Siria, centrándose en particular en la situación de
la población civil. Ofrece una visión general de los conflictos armados en el país, información
sobre las principales partes del conflicto y una descripción de la situación de seguridad a nivel
de provincias.

TURQUÍA
OFPRA - Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas: Informe
sobre la situación de los kurdos - Turquía. Junio 2021, disponible en [FR]
Este informe de la OFPRA concluye que los kurdos siguen enfrentándose a la discriminación
estatal y social en Turquía. Indica que la política de relativa apertura de los derechos civiles y
culturales de los kurdos y la evolución del discurso hacia las minorías coexisten con una política
de represión, en particular de los partidos políticos que los representan. Refiere que la población
que vive en el sureste del país, donde reside la mayoría de los kurdos, se ve afectada de forma
desproporcionada por la reanudación de los conflictos entre el PKK y el Estado en 2015.

Suscríbase a los
últimos informes

VENEZUELA

en ECOI y Refworld

Amnistía Internacional: Venezuela: los derechos humanos salen perdiendo
mientras prevalece la impunidad. Julio 2021, disponible en [ES]
Este documento ha sido preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) al que se
someterá Venezuela en enero de 2022. En él, Amnistía Internacional evalúa la aplicación de las
recomendaciones formuladas a Venezuela en su EPU anterior, incluidas las relativas a la
supervisión internacional, la impunidad por violaciones de derechos humanos y la independencia
judicial, entre otros asuntos.
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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

2

