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Este es el COI que destacamos en el mes de junio de 2021: 

COLOMBIA 
ICG – International Crisis Group: Agobio por la pandemia y violencia policial 
sacuden a Colombia. Mayo 2021, disponible aquí 
ICG refiere que las ciudades y el medio rural en Colombia se encuentran envueltos en fuertes 
protestas populares. Apunta asimismo que los efectos de la pandemia del COVID19, la 
desigualdad social y un conflicto larvado son factores importantes de la situación. 

  
InSight Crime – La continua crisis del reclutamiento de menores en Colombia.  
Abril 2021, disponible aquí 
Esta investigación sobre el reclutamiento de menores en Colombia refiere que grupos criminales 
e insurgentes de todo el país siguen reclutando y explotando niños, niñas y adolescentes. 

 
HAITÍ 
InSight Crime – La poderosa alianza de pandillas del G9 en Haití intenta mantener 
la calma. Junio 2021, disponible aquí 
Este análisis alerta sobre la inestabilidad política y el auge de bandas criminales en Haití.  

 
MALÍ 
Consejo de Seguridad de la ONU – Informe del Secretario General de la ONU 
sobre la evolución de la situación desde el 20 de marzo de 2020. Junio 2021, 
disponible aquí 
El Consejo de Seguridad concluye que el reciente golpe de estado el pasado mes de mayo 
incrementa aún más la inestabilidad de este país del Sahel, que se esfuerza por contener los 
ataques yihadistas en el extremo norte y por negociar acuerdos locales para poner fin a la 
violencia intercomunitaria entre las comunidades agrícolas y ganaderas de sus regiones 
centrales.  

 
NICARAGUA 
ICG – International Crisis Group: Informe sobre la situación política en vísperas 
de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre de 2021 
(crisis política actual; riesgos y costes de unas elecciones disputadas; 
recomendaciones). Mayo 2021, disponible aquí 
Este informe indica Nicaragua celebra elecciones presidenciales y legislativas este noviembre 
en un clima de polarización extrema. Este informe alerta de la persecución por parte del Estado 
de una oposición fragmentada, el riesgo de una elección “amañada” en un contexto de profunda 
crisis económica.  
 
CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe anual sobre la 
situación de los DDHH – Nicaragua. 2021, disponible aquí 
Este informe alerta del deterioro de la institucionalidad democrática por parte del poder ejecutivo, 
que controla el órgano judicial y la asamblea nacional del país. Según este documento, estas 
acciones han contribuido a un deterioro aún más acusado de los DDHH.  

 

NIGERIA 
ACCORD – Centro Austriaco de Investigación y Documentación sobre COI y 
Asilo: Breve recopilación sobre la situación de seguridad en Nigeria. Junio 2021, 
disponible aquí 
ACCORD hace un breve análisis de la situación en Nigeria caracterizada por violencia 
comunitaria de índole étnica y religiosa vinculada al acceso a recursos en el centro del país, así 
como en las regiones del noroeste. Indica además que Boko Haram y otros grupos armados 
islamistas continúan cometiendo violaciones de DDHH a la población local en la zona noreste. 
Por último, refiere un aumento de la criminalidad en la región del Delta.  
 
EASO - Oficina Europea de Apoyo al Asilo: Informe sobre la situación de 
seguridad – Nigeria. Junio 2021, disponible aquí 
EASO provee información detallada sobre la situación política y social de este país en la misma 
línea que el informe anterior. Se hace un estudio individualizado de cada Estado.  

 
 

 

República Democrática del 
Congo:  
Actualización sobre el 

conflicto – principales 

regiones afectadas y número 

de víctimas en 2020.   

En 2020, más de 82 millones 

de personas fueron 

desplazadas a la fuerza en el 

mundo. Un récord global, 

según ACNUR. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2050722/2020yDemocraticRepublicofCongo_en.pdf
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https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/pandemic-gloom-and-police-violence-leave-colombia-turmoil
https://es.insightcrime.org/investigaciones/continua-crisis-reclutamiento-menores-colombia/
https://es.insightcrime.org/noticias/poderosa-alianza-pandillas-haiti-g9/
https://undocs.org/es/S/2021/519
https://www.ecoi.net/en/file/local/2052265/088-risks-of-a-rigged-election-nicaragua.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b.NI-es.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2053311.html#Toc74130046
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2050722/2020yDemocraticRepublicofCongo_en.pdf
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Otros documentos de interés 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 - Oficina Europea de Apoyo al Asilo: Tráfico de seres humanos – Nigeria. 
Abril 2021, disponible aquí 
Según EASO, el tráfico de seres humanos sigue siendo una cuestión endémica en este país 
africano, tanto a nivel interno como en otros países de la región y finalmente en la UE: Las 
víctimas se enfrentan a graves violaciones de DDHH en origen, durante trayecto y una vez 
retornadas al país. El informe refiere que las redes generalmente actúan con impunidad y que la 
respuesta del estado nigeriano sigue siendo insuficiente. 

 
PAKISTÁN 
ACCORD – Centro Austriaco de Investigación y Documentación sobre COI y 
Asilo: Informe sobre la situación de minorías religiosas - Pakistán. Marzo 2021, 
disponible aquí 
ACCORD considera que las minorías religiosas de este país, tales como Ahmadis, Cristianos y 

Bahais, son objeto de violaciones de DDHH. Indica que grupos extremistas y actores sociales 

siguen discriminando y atacando a estos grupos que se enfrentan a "continuas amenazas a su 
seguridad" y son objeto de diversas formas de acoso y exclusión social. 
 

TURQUÍA 
Países Bajos - Ministerio de Asuntos Exteriores: Informe de país – Turquía. Marzo 
2021, disponible aquí 
Informe actualizado sobre la situación política y de DDHH en Turquía. El documento indica que 
los principales grupos que pueden generar la atención negativa de las autoridades son 
periodistas y médicos críticos, abogados y defensores de DDHH, personas asociadas con el 
movimiento Gülen, políticos y simpatizantes de la oposición – especialmente los del partido kurdo 
HDP. El informe refiere que las autoridades turcas también restringieron las libertades de algunos 
activistas LGTBIQ+. 

 
VENEZUELA 
CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe anual sobre la 
situación de los DDHH – Venezuela. 2021, disponible aquí 
La CIDH subraya en este informe que el quebrantamiento del principio de separación de poderes 
es el principal causante del enconamiento de la crisis, aunado a la falta de garantías mínimas 
para la celebración de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, más la 
extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y los excesivos poderes del 
ejecutivo de Nicolás Maduro.  

 

Este podcast de 5W sobre las 

causas de conflicto en 

Centroamérica y los flujos 

migratorios mixtos en la 

región puede ser de interés. 

Suscríbase a los 

últimos informes 

en ECOI y Refworld 

https://data2.unhcr.org/en/country/esp
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84741
mailto:quintane@unhcr.org
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2047750/ACCORD-Pakistan-Religious-Minorities-March-2021.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2053326/vertaling-aab-turkije.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.pdf
https://www.revista5w.com/podcast/de-centroamerica-a-estados-unidos-32609
https://www.revista5w.com/podcast/de-centroamerica-a-estados-unidos-32609
https://www.ecoi.net/
https://www.refworld.org.es/

