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FAMILIA TRIBAL INDIA ATACADA POR ADOPTAR FORMAS CRISTIANAS 

Tres miembros, incluidas dos mujeres, sufrieron heridas en el ataque después de que se negaron a observar los 
rituales tradicionales. 

 

Esta fotografía tomada el 23 de septiembre de 2020 muestra a personas tribales atacando hogares cristianos en una 
aldea en el estado de Chhattisgarh en India después de negarse a seguir las costumbres y rituales indígenas. (Foto: 
Noticias UCA) 

 

Por el reportero de UCA News 
Publicado: 24 de noviembre de 2022 08:47 GMT 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-reporter
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Las familias tribales fueron atacadas por sus vecinos por adoptar un estilo de vida cristiano y negarse a seguir las 
tradiciones indígenas en el estado de Chhattisgarh, en el centro de la India. 

Unas 15 personas resultaron heridas y tres personas, incluidas dos mujeres, que sufrieron heridas graves en el 
ataque del 22 de noviembre en Bhaisabod en el distrito de Kondagaon están siendo tratadas en un hospital del 
gobierno. 

Un hombre herido en el ataque dijo bajo condición de anonimato que ocho familias tribales de la aldea han estado 
siguiendo "prácticas cristianas" como rezar todos los días por la noche y los domingos junto con otras celebraciones 
durante bastante tiempo. 

“Ninguno de nosotros se ha convertido al cristianismo, pero seguimos sus prácticas”, dijo. 

“Es  pos ib le  que  tengamos  que  abandonar  e l  pueblo  a  menos  que  tengamos  protecc ión 
pol ic ia l”  

Las familias incluso dejaron de participar en los rituales tradicionales, lo que provocó una ruptura con sus 
conciudadanos. 

Culminó con el violento ataque de la noche del 22 de noviembre, dijo. “Los atacantes entraron a la fuerza a las casas 
y nos atacaron”, dijo uno de los heridos. 

En declaraciones a UCA News el 23 de noviembre, la familia dijo que todos aquellos que siguen prácticas cristianas 
podrían tener que abandonar el pueblo. 

“Ahora todos estamos asustados porque nuestros propios hermanos y hermanas se han vuelto contra nosotros”, dijo 
la familia y agregó que “tal vez tengamos que abandonar el pueblo a menos que tengamos protección policial”. 

Los miembros de la familia dijeron que la policía que respondió al incidente no tomó ninguna medida contra los 
atacantes, lo que los ha envalentonado para amenazar con quemar las casas de quienes se nieguen a seguir las 
prácticas religiosas indígenas.   

El pastor Moses Logan, presidente de la Sociedad de Bienestar Cristiano del estado de Chhattisgarh, condenó el 
incidente y dijo que los cristianos e incluso aquellos que mostraban afinidad con la fe estaban siendo atacados en el 
estado. 
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Omkar Diwan, oficial de la comisaría de policía de Bade Dongar, dijo que se registró una denuncia formal y que se 
tomarán medidas contra los involucrados. 

Le dijo a UCA News que el incidente fue el resultado de una “disputa familiar”. 

“Los agresores y las víctimas son parte de una familia extensa. Después de que las víctimas comenzaron a seguir 
otra religión, los demás intentaron presionarlas para que siguieran la fe indígena. Los atacaron en un ataque de ira”, 
explicó el oficial. 

Diwan dijo que había visitado la aldea dos veces desde el incidente y trató de convencer a ambas partes para que 
mantuvieran la paz y la armonía. 

Sin embargo, el pastor Logan, en un comunicado, acusó a la policía de inacción e instó al superintendente de policía 
del distrito a iniciar acciones contra los oficiales locales por incumplimiento del deber. 

Mientras tanto, en otro incidente informado por el estado, el servicio dominical de un grupo pentecostal fue 
interrumpido y los fieles fueron golpeados por una multitud armada en el distrito de Narayanpur el 20 de noviembre. 

“Los atacantes eran hombres indígenas que empuñaban palos. También rompieron copias de la Santa Biblia, entre 
otras cosas. Dos personas sufrieron heridas graves y estaban recibiendo tratamiento en un hospital del gobierno”, dijo 
el pastor Logan. 

Culpó al gobierno estatal gobernante del Congreso por no controlar la creciente violencia contra los cristianos en 
Chhattisgarh. 

Los cristianos representan el 1,92 por ciento de los 23 millones de habitantes del estado, según el informe del censo 
nacional de 2011. 
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http://www.fides.org/es/news/73159-
AFRICA_NIGERIA_Ataques_a_obras_de_construccion_de_carreteras_en_el_estado_de_Imo_El_obispo_de_Okigwe
_se_pregunta_a_quien_interesa_bloquear_el_desarrollo_de_la_zona 

 

 

ATAQUES A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE IMO. EL 
OBISPO DE OKIGWE SE PREGUNTA A QUIÉN INTERESA BLOQUEAR EL DESARROLLO DE 

LA ZONA 

lunes, 12 diciembre 2022 

 

 

Abuja (Agencia Fides) - El Obispo de Okigwe, Mons. Solomon Amanchukwu Amatu, ha lamentado los asaltos a la 
empresa constructora que trabaja en la mejora de las carreteras Owerri-Umuahia y Owerri-Okigwe, en el Estado de 
Imo, en el sudeste de Nigeria. 

 
Durante la homilía de la misa del domingo 11 de diciembre, el Ordinario de Okigwe se ha preguntado quién tiene 
interés en bloquear las obras de un proyecto que pretende contribuir al desarrollo del Estado de Imo. 
Entre el 9 y el 11 de diciembre, bandas armadas mataron a dos policías y a un oficial del ejército que proporcionaban 
seguridad a trabajadores de la construcción en la carretera Owerri-Okiigwe y en la carretera Owerri Umuahia. Durante 
el asalto a la carretera Owerri-Okiigwe, los agresores, que llegaron en tres vehículos, abrieron fuego y mataron a dos 
miembros del personal de seguridad y, a continuación, secuestraron a dos obreros que trabajaban por cuenta de la 
empresa encargada de mejorar la carretera. 
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Los dos hombres han sido puestos en libertad hoy, 12 de diciembre. En un comunicado, las autoridades del estado de 
Imo afirman que los secuestrados han recuperado la libertad gracias al esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad. 
La mejora de la red de carreteras del Estado de Imo constituye el núcleo de la política de desarrollo iniciada por el 
Gobernador Hope Uzodinma. Además de la mejora de las carreteras existentes, el gobernador anunció en abril la 
construcción de 10 nuevas carreteras para conectar diversas zonas rurales y no rurales del Estado de Imo. 
Monseñor Amatu ha elogiado la mejora de las infraestructuras de carreteras, que, según afirma “facilitan y agilizan los 
desplazamientos en el estado”. El obispo ha expresado el agradecimiento de la comunidad de la diócesis de Okigwe 
por la reconstrucción de la carretera Owerri-Okigwe, en particular por la finalización de la primera fase de la autopista 
de 56 kilómetros, que ya había sido puesta en servicio por el presidente Muhammadu Buhari, afirmando que había 
facilitado la vida a los habitantes de las zonas rurales. 

 
Los asaltos a obras de construcción de carreteras en el Estado de Imo se enmarcan en las crecientes tensiones ante 
las elecciones presidenciales y generales del próximo año. 

 
Desde finales de 2020 se han producido en el estado atentados perpetrados por "hombres armados no identificados", 
que en un principio se concentraron principalmente contra agentes de las fuerzas de seguridad, incluidos la policía, el 
ejército, las aduanas, la defensa civil y el DSS (el servicio de seguridad). Desde entonces, los ataques se han 
extendido a funcionarios del gobierno y de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), así como a líderes 
religiosos, políticos y ciudadanos de a pie. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 12/12/2022) 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63939428?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-
%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-
[BBC%20News%20Newsletter]-2022December12-[top+news+stories] 

 

MAJIDREZA RAHNAVARD: IRÁN 
LLEVA A CABO UNA SEGUNDA 

EJECUCIÓN POR LAS 
PROTESTAS 

 
FUENTE DE IMAGEN,IHDERECHOS 

Captura de imagen, 

Majidreza Rahnavard fue ejecutado solo 
23 días después de su arresto 
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Por David Gritten y Sam Hancock 

noticias de la BBC 

Irán dice que ha ahorcado públicamente a un joven de 23 años en lo que es la segunda ejecución relacionada 
con las recientes protestas contra el gobierno. 
 
Majidreza Rahnavard, de 23 años, fue ahorcada la madrugada del lunes en la ciudad de Mashhad, dijo el poder 
judicial. 
 
Un tribunal lo condenó por "enemistad contra Dios" tras determinar que había matado a puñaladas a dos miembros de 
la fuerza de resistencia paramilitar Basij. 
 
Rahnavard fue ahorcado solo 23 días después de su arresto. 
 
Los grupos de derechos humanos han advertido que los manifestantes están siendo condenados a muerte tras juicios 
falsos sin el debido proceso. 
 
A su madre no se le informó de la ejecución hasta después de su muerte. 
 
Luego, a su familia se le dio el nombre de un cementerio y un número de parcela. Cuando aparecieron, los agentes 
de seguridad estaban enterrando su cuerpo. 
 
El colectivo de activistas de la oposición 1500tasvir tuiteó que un funcionario llamó a la familia a las 07:00 hora 
local y les dijo: "Matamos a su hijo y enterramos su cuerpo en el cementerio de Behesht-e Reza". 
 

  

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-63941387?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-
%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%20News%20Newsletter]-
2022December12-[top+news+stories] 

 

 

BOMBARDEOS EN LA FRONTERA 
ENTRE AFGANISTÁN Y PAKISTÁN 

MATAN A CIVILES 
 

FUENTE DE IMAGEN,IMÁGENES FALSAS 

Captura de imagen, 

Pakistán dice que las fuerzas fronterizas talibanes 

dispararon artillería contra la ciudad fronteriza de Chaman el 11 de diciembre. 

https://twitter.com/1500tasvir_en/status/1602186783042994178
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Las fuerzas talibanes afganas mataron a seis civiles en Pakistán e hirieron al menos a otros 17 en un ataque 
con bombas y disparos "no provocado" en una ciudad fronteriza el domingo, dice Pakistán. 
 
El ataque en Chaman fue condenado por el ejército de Pakistán, quien dijo que la parte afgana lanzó "fuego 
indiscriminado". 
 
Las fuerzas de Pakistán tomaron represalias. Un soldado afgano murió. 
No está claro exactamente qué provocó el enfrentamiento en el cruce de la frontera, que las dos partes disputan. 
 
Sin embargo, llega en medio de un aumento de las tensiones entre los países vecinos por cuestiones de seguridad, 
desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán el año pasado. 
 
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que la acción de Afganistán "merece [d] la condena más fuerte". 
La frontera que divide a las dos naciones fue trazada arbitrariamente por los británicos en 1893 y se llama Línea 
Durand. Lo disputan Afganistán y millones de pashtunes étnicos que viven a ambos lados. 
 
Fuentes de seguridad afganas, citadas por la agencia de noticias Reuters, dijeron que el incidente ocurrió después de 
que Pakistán exigiera a las fuerzas fronterizas afganas que dejaran de construir un puesto de control en su lado de la 
frontera. 
Mientras tanto, la agencia de noticias AFP citó a funcionarios anónimos del gobierno afgano que dijeron que las 
tensiones estallaron después de que las fuerzas afganas intentaron cortar parte de una valla en la frontera. 
 
Desde 2017, Pakistán ha estado construyendo una enorme valla a lo largo de la frontera, algo a lo que se opusieron 
tanto los talibanes, que asumieron el poder el año pasado, como el gobierno afgano anterior. 
 
Las imágenes de la ciudad fronteriza el domingo mostraban a personas heridas por bombardeos de artillería y restos 
en llamas de vehículos impactados y carreteras dañadas. 
 
"Un proyectil de mortero aterrizó y provocó una gran bola de fuego. Después de eso, perdí el conocimiento y no sé 
qué pasó", dijo una víctima hospitalizada a la organización de noticias Al Jazeera. 
 
El gobernador de Kandahar confirmó que un talibán había muerto y 10 personas resultaron heridas. 
 
El cruce se cerró después del tiroteo, pero las autoridades dijeron que se reabrió más tarde el domingo después de 
que representantes de ambos lados se reunieran. 
 
Ha habido enfrentamientos anteriores a lo largo del cruce de Chaman, uno de los principales puntos de control de 
tránsito entre Afganistán y Pakistán y utilizado por miles de personas cada día. El mes pasado, estuvo cerrado 
durante ocho días después de que un hombre armado matara a tiros a un guardia de seguridad de Pakistán. 
 
Funcionarios paquistaníes dicen que los ataques lanzados por grupos militantes paquistaníes desde territorio afgano 
se han vuelto más frecuentes desde que los talibanes tomaron el poder. 
 
También han acusado al nuevo gobierno talibán de albergar a esos grupos en Afganistán. Los talibanes lo niegan. 
La embajada de Pakistán en Kabul, la capital afgana, fue atacada por hombres armados hace dos semanas, en lo que 
Islamabad describió como un intento de asesinato de su jefe diplomático. 
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protests/99692?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Podcast+10+Dec+2022+
Saturday+(Copy+2)&cmid=037878a0-b938-4e1c-936d-41af16646b52 
 

LOS GOBIERNOS ASIÁTICOS REPRIMEN LAS PROTESTAS PACÍFICAS 

El derecho a disentir está bajo ataque en toda la región de Asia y el Pacífico, ya que los regímenes gobernantes 
utilizan leyes represivas y fuerza bruta para silenciar a los manifestantes. 
 

Publicado: 09 de diciembre de 2022 11:19 GMT 

Los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico han llevado a cabo ataques despiadados contra los disidentes en el 
último año recurriendo a la detención ilegal, la criminalización y el asesinato de manifestantes, dice un nuevo informe 
del organismo de control de derechos CIVICUS Monitor. 

El informe titulado “Evaluación global sobre los derechos de protesta 2022”, publicado el miércoles, dice que los 
manifestantes que exigían cambios económicos, políticos y de gobernanza fueron atacados brutalmente en la región. 

Los gobiernos utilizaron la ley, la política y la práctica para suprimir las reuniones pacíficas y no violentas en el 
contexto de las normas y reglamentos, dice el informe publicado días antes del Día de los Derechos Humanos que 
celebra la comunidad internacional todos los años el 10 de diciembre. El informe establece que la libertad de 
expresión reunión pacífica enfrentó restricciones en al menos 100 de los 197 países en todo el mundo. 

Unas 20 naciones en Asia-Pacífico, incluidas India, Sri Lanka, Myanmar, China, Camboya, Qatar, Kuwait, Kazajstán, 
Irán y otras, explotaron las leyes y la fuerza bruta para reprimir a los manifestantes. A nivel mundial, la represión del 
gobierno dejó manifestantes muertos en 24 
países. 

 

Mujeres kurdas y libanesas participan en una 
manifestación en el distrito del centro de la 
capital del Líbano, Beirut, el 21 de septiembre, 
días después de que las autoridades iraníes 
anunciaran la muerte de Mahsa Amini, quien 
murió luego de ser arrestada en Teherán por 
presuntamente llevar un pañuelo en la cabeza 
con hiyab de manera "inapropiada". ' 
camino. (Foto: AFP) 
 

Una protesta de 140 días de pescadores 
indios encabezada por la archidiócesis de Trivandrum en el estado sureño de Kerala contra un próximo puerto 

https://www.ucanews.com/news/rights-to-protest-dissent-under-attack-in-asia/99661


9 
 

marítimo se canceló temporalmente después de que se llegó a un consenso con el gobierno provincial. La decisión se 
tomó después de una reunión con el Ministro Principal del estado. 

El gobierno prometió cumplir con la mayoría de las demandas de los manifestantes, incluido un alquiler mensual de 
alrededor de 67 dólares estadounidenses a las familias de los pescadores que han perdido sus hogares debido a las 
actividades de construcción del puerto, compensarlos por la pérdida de medios de subsistencia, otorgar subsidios de 
combustible para sus barcos de pesca, y acelerar el trabajo de rehabilitación en curso. 

 
Sacerdotes católicos se sientan en un bote encima de un camión como parte de una protesta en la capital del estado 
de Kerala, Thiruvananthapuram, el 10 de agosto contra un proyecto portuario multimillonario que, según dicen, pone 
en peligro el sustento de miles de pescadores. (Foto: suministrada)  

Sin embargo, el gobierno se negó a aceptar las demandas originales de los manifestantes, que incluían detener la 
construcción del puerto durante tres meses e invitar a los representantes de los pescadores a formar parte de un 
panel oficial de expertos para estudiar el impacto ambiental y humano. 

Los pescadores están preocupados por la erosión de la frágil costa, que podría afectar negativamente a sus vidas y 
medios de subsistencia. Las actividades de construcción iniciadas en 2015 ya han dejado sin hogar a 500 familias de 
pescadores. 

 

La junta militar de Myanmar detuvo brevemente a un destacado líder bautista de Kachin cuando intentaba partir hacia 
Tailandia para someterse a un examen médico. 

El reverendo Hkalam Samson, exjefe de la KBC o Convención Bautista Kachin, fue detenido para ser interrogado en 
el Aeropuerto Internacional de Mandalay el domingo y liberado al día siguiente. Los medios locales informaron que 

https://www.ucanews.com/news/indian-fishermen-call-off-anti-port-protest-for-now/99662
https://www.ucanews.com/news/myanmar-junta-arrests-prominent-baptist-leader/99646
https://www.ucanews.com/news/indian-fishermen-call-off-anti-port-protest-for-now/99662


10 
 

tiene prohibido salir del país. Se desconoce el motivo de su detención. La KBC deploró el arresto y las restricciones a 
su movimiento. 

 
El reverendo Hkalam Samson fue 
arrestado el 5 de diciembre. (Foto: captura 
de pantalla de YouTube) 
 

En agosto de 2019, el ejército lo demandó 
por alegar en una reunión de julio con el 
entonces presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, que el ejército de 
Myanmar oprime a la minoría 
cristiana. Estaba entre las 27 personas de 
17 países presuntamente víctimas de 
persecución religiosa invitadas a conocer 
a Trump. 

Según los informes, el líder bautista detenido había supervisado los funerales de al menos 63 personas muertas en 
un ataque aéreo de la junta en el estado de Kachin. 

La policía de Filipinas advirtió a las personas que se mantuvieran alertas contra los ciberdelincuentes que usan cartas 
de solicitud falsas para engañar a los cristianos para que hagan donaciones para proyectos navideños falsos. 

Las fuerzas del orden emitieron una advertencia el domingo sobre un aumento en los casos de fraude con las 
llamadas fundaciones católicas que buscan recaudar fondos para proporcionar regalos de Navidad a los pobres. La 
policía citó casos verificados que involucran a tres fundaciones falsas que llevan el nombre de santos católicos 
supuestamente dirigidas por sindicatos en la capital Manila y provincias cercanas como Bulacan y Cavite. 

 
Una mujer prepara faroles navideños tradicionales 
en una zona rural de Filipinas. (Foto de archivo de 
Noticias UCA) 

Los grupos engañaron a los católicos para que 
enviaran donaciones a través de Gcash, una 
aplicación de billetera electrónica y móvil. Un 
grupo recibió unos 1.818 dólares estadounidenses 
de una parroquia de Manila. 

Al menos tres empresarios denunciaron la estafa 
después de transferir cientos de miles para 
financiar la supuesta construcción de una escuela 
para huérfanos en la región de Mindanao, que 

luego se descubrió que era falsa. La policía y los funcionarios de la iglesia instaron a las personas a verificar los 
antecedentes de los grupos e individuos antes de hacer una donación navideña. 

https://www.ucanews.com/news/filipinos-warned-against-christmas-fraudsters/99645
https://www.ucanews.com/news/filipinos-warned-against-christmas-fraudsters/99645
https://www.ucanews.com/news/myanmar-junta-arrests-prominent-baptist-leader/99646
https://www.ucanews.com/news/filipinos-warned-against-christmas-fraudsters/99645
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Un sacerdote católico de Indonesia se unió a los activistas de derechos humanos para criticar el nuevo código penal 
del país que, entre otras cosas, prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio con una pena de hasta un año 
de cárcel. El parlamento indonesio aprobó el martes cambios radicales en el código penal de la era colonial holandesa 
a pesar de la fuerte oposición de la 
sociedad civil. 

El Padre del Verbo Divino Otto Gusti 
Madung, profesor del Instituto de Filosofía 
y Tecnología Creativa en Flores, provincia 
de Nusa Tenggara Oriental, calificó la 
decisión del parlamento como “un revés 
para proteger los derechos liberales de 
los ciudadanos, que incluye la garantía de 
la dignidad humana”. 

 
Verbo Divino Padre Otto Gusti 
Madung. (Foto suministrada) 
 
 

Dijo que la medida era parte de un esfuerzo por incorporar la moralidad religiosa en la ley, que puede ser resuelta por 
religiones o consideraciones morales personales individuales. 

Usman Hamid, de Amnistía Internacional Indonesia, calificó la legislación como “un golpe significativo al progreso 
logrado con tanto esfuerzo por Indonesia en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
durante más de dos décadas”. 

 

 

 

https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20221024-el-gobierno-de-etiop%C3%ADa-y-los-rebeldes-del-tigray-
negociar%C3%A1n-la-paz 

 

EL GOBIERNO DE ETIOPÍA Y LOS REBELDES DEL TIGRAY NEGOCIARÁN LA PAZ 

Primera modificación: 24/10/2022  
 

https://www.ucanews.com/news/priest-slams-indonesia-ban-on-sex-outside-marriage/99664
https://www.ucanews.com/news/priest-slams-indonesia-ban-on-sex-outside-marriage/99664
https://www.ucanews.com/news/priest-slams-indonesia-ban-on-sex-outside-marriage/99664
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Este 24 de octubre se confirmó oficialmente la reanudación de las conversaciones de paz entre Etiopía y los 
rebeldes de la región del Tigray. Esta ronda de negociaciones se da después de que las fuerzas etíopes 
lograran controlar varias zonas clave para los tigrinos y después de las presiones de sus socios occidentales 
para que cese los ataques, que se han saldado con la vida de miles de personas y han desplazado a millones. 

Podría ser el inicio del fin del conflicto entre Etiopía y la insurgencia del Tigray. Este lunes, se prevé que 
representantes del Ejecutivo etíope y de las fuerzas regionales de Tigray se reúnan en Sudáfrica para iniciar la 
primera ronda de conversaciones desde que empezó la guerra hace dos años. 

El Gobierno de Etiopía anunció que su delegación partió hacia Sudáfrica para participar en las conversaciones, que 
serán mediadas por la Unión Africana, tras recibir repetidas críticas de potencias aliadas, como la Unión Europea, por 
sus ataques contra las posiciones insurgentes. 

“El Gobierno de Etiopía considera que las conversaciones son una oportunidad para resolver pacíficamente el 
conflicto y consolidar la mejora de la situación sobre el terreno”, sostuvo la Administración del primer ministro de 
Etiopía, Abiy Ahmed Ali. 

Por su parte, las fuerzas tigrinas llegaron a suelo sudafricano el domingo y aseguraron que están dispuestas a 
dialogar para terminar el sangriento conflicto, con el cese al fuego como principal condición. 

The delegation of the Govt of Tigray to attend the AU-led peace talks on #Ethiopia #Tigray have just arrived at South 
Africa. Pressing: immediate cessation of hostilities, unfettered humanitarian access & withdrawal of Eritrean forces. 
There can't be a military solution! 
— Kindeya Gebrehiwot, PhD, Prof (@ProfKindeya) October 23, 2022 

“La delegación del Gobierno de Tigray acaba de llegar a Sudáfrica para asistir a las conversaciones de paz dirigidas 
por la Unión Africana entre Etiopía y Tigray. Urgente: cese inmediato de las hostilidades, acceso humanitario sin 
restricciones y retirada de las fuerzas de Eritrea. ¡No puede haber una solución militar!”, sostuvo Kindeya Gebrehiwot, 
portavoz de las fuerzas de Tigray. 

Todo se produce después que el Ejército de Etiopía, con la ayuda de aliados como la vecina Eritrea, capturara varias 
ciudades importantes controladas por los rebeldes durante la semana pasada. 

El lunes consiguió hacerse con la ciudad de Shire, considerada un "bastión militar clave" para los tigrinos, y el sábado 
tomó el control de otras dos urbes relevantes: Aksum y Adwa. Ahora, desde sus nuevas posiciones, los militares 

https://twitter.com/hashtag/Ethiopia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Tigray?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ProfKindeya/status/1584270079335669760?ref_src=twsrc%5Etfw
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intentan controlar las localidades limítrofes, provocando pérdidas entre las tropas tigrinas. Avances que podrían 
complicar las negociaciones. 

"La caída de las dos grandes ciudades a manos del Ejército etíope y los cambios en curso en el frente de batalla 
dificultarán el diálogo de paz previsto", apuntó un diplomático extranjero en Addis Abeba bajo condición de anonimato 
a la agencia EFE. 

Los detalles de las negociaciones se han mantenido bajo estricto secreto hasta el momento. De hecho, la Unión 
Africana se negó a dar la fecha del inicio del diálogo y a responder otras preguntas de los periodistas al respecto. Algo 
que se debe principalmente a la fragilidad de las negociaciones. 

Un hombre cruza cerca de un camión destruido en 
una carretera que conduce a la ciudad de Abi Adi, en la 
región de Tigray, en el norte de Etiopía, el 11 de mayo 
de 2021. © Ben Curtis / AP 

“El proceso debe ser lo más inclusivo posible para evitar 
que posibles saboteadores destruyan todo el proceso. 
Porque en intentos anteriores, no solo en Etiopía sino 
también en procesos similares, la Unión Africana no ha 
sido tan inclusiva como debía y eso acabó invalidando 

cualquier acuerdo al que se hubiera llegado'', apuntó Hassan Khannenje, director del Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos de Horn a la agencia Reuters. 

Las conversaciones debían haber comenzado hace más de un mes, pero ambas partes lo fueron retrasando por 
razones logísticas. 

Un conflicto que ha devastado miles de vidas 

La tensión comenzó en 2018, con el ascenso al poder del primer ministro Abiy Ahmed en Etiopía, como una lucha de 
poder entre el Gobierno federal y las autoridades regionales de Tigray, que habían controlado la coalición de gobierno 
durante casi 30 años. 
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El 4 de noviembre de 2020 fue la fecha oficial del inicio de la guerra, cuando Ahmed ordenó una ofensiva en 
respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas sostenida. El 
enfrentamiento es complejo, ya que enfrenta a varias etnias y actores, como Eritrea, interesada en sacar de los 
puestos de poder a la élite tigrina. 

Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz del 2019, al principio negó haber desplegado tropas en la zona, 
pero más tarde reconoció lo que denomina como “operación militar para mantener la integridad territorial del país”. 

 

Mapa de Etiopía © 
France24 

 

 

No hay cifras oficiales sobre la 
cantidad de muertos que ha 
dejado este conflicto, pero se 
sabe que se ha saldado con la 

vida de miles de personas, desplazado a millones y dejado a otros cientos de miles al borde del umbral de la 
hambruna. 

Algunas organizaciones humanitarias, como Amnistía Internacional, acusan al Ejecutivo etíope de connivencia con 
actores que han llevado a cabo una limpieza étnica contra 
los tigrinos. 

Con violaciones de los DD. HH. generalizadas, “las fuerzas 
etíopes federales expulsaron sistemáticamente a varios 
cientos de miles de civiles tigrinos de sus casas mediante 
amenazas, homicidios ilegítimos, violencia sexual, 
detenciones arbitrarias masivas, pillaje, traslados forzosos y 
negación de ayuda humanitaria”, sostiene la organización. 

Fatuma Hussein pasea a su nieta Fatuma Abdi, que 
resultó herida por los explosivos durante los combates entre 
las fuerzas etíopes y tigrinas en Dubti, el 24 de febrero de 2022. © Tiksa Negeri / Reuters 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/04/ethiopia-crimes-against-humanity-in-western-tigray-zone/
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Además, el Ejecutivo de Etiopía también ha negado el acceso humanitario a la zona y el cubrimiento periodístico, 
imposibilitando contar qué pasa en la región y cuál es la gravedad del asunto. 

En este contexto, las conversaciones de paz son todo un reto y están precedidas por una tregua incumplida por 
ambas partes. Los expertos también temen que el aspecto no vinculante de los fallos de la Unión Africana aboque el 
acuerdo al fracaso. 

“Cualquier acuerdo que no se pueda hacer cumplir mediante incentivos y sanciones corre el riesgo de ser violado por 
las partes", expresó Khannenje al respecto. 

No obstante, para los miles de civiles tigrinos y etíopes que se han visto envueltos en la disputa, este avance supone 
un rayo de esperanza. 

Con Reuters, EFE y medios locales 

 

https://www.icrc.org/es/document/america-latina-violencia-armada-conflicto-desplazamiento-migracion-desaparicion-
desafios-humanitarios 

AMÉRICA LATINA: VIOLENCIA 
ARMADA, CONFLICTOS, 

DESPLAZAMIENTO INTERNO, 
MIGRACIÓN, DESAPARICIÓN, ENTRE 

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS 
HUMANITARIOS DEL 2021 

ARTÍCULO 16 MARZO 

2022 BRASIL COLOMBIA MÉXICO 

https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/brasil
https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/colombia
https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/mexico
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Durante 2021, América Latina enfrentó una serie de desafíos humanitarios apremiantes, al tiempo que seguía 
brindando respuesta a la pandemia por COVID-19. La violencia armada, los conflictos, los desplazamientos internos, 
la migración, la desaparición de personas y la situación carcelaria fueron solo algunas de las temáticas que suman 
otro año más entre las grandes problemáticas de la región. En su Balance Humanitario las delegaciones de Colombia, 
de México y América Central y de Brasil y el Cono Sur dan a conocer cuáles fueron los análisis y conclusiones 2021-
2022 para estos contextos de trabajo. 

En 2021, nuestro trabajo humanitario benefició a 534.000 personas en Colombia. 

Colombia: grave aumento de indicadores en el país 

Durante el 2021, la situación humanitaria en Colombia empeoró. Distintas problemáticas como la afectación 
por artefactos explosivos, el confinamiento de comunidades y el desplazamiento masivo alcanzaron el nivel más alto 
de los últimos cinco años. Además, otros fenómenos como la desaparición de personas y las agresiones contra la 
asistencia de salud continuaron ocurriendo en el país. 

Esto, como consecuencia de los seis conflictos armados no internacionales y la violencia que existen en Colombia, en 
donde la población civil sigue siendo la principal víctima. 

"Los últimos años han presentado desafíos de innegable complejidad en el mundo. La pandemia del COVID-19 nos 

ha afectado a todos, pero no a todos por igual. Colombia ha tenido que enfrentar los efectos del virus en medio de los 

conflictos armados y la violencia crecientes," dice Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación del CICR en Colombia. 

  

Vea más sobre los Retos Humanitarios en Colombia en el último año. 

Personas migrantes en América Central se movilizan en balsas precarias. F.Márquez/CICR 

 

México y América Central: persisten graves consecuencias humanitarias derivadas de la violencia armada 

Las altas tasas de violencia armada en México y América Central continúan generando graves consecuencias 

humanitarias, visibles e invisibles, que socavan el presente y futuro de miles de personas en la región. 

  

https://www.icrc.org/es/document/balance-humanitario-colombia-2022-dih
https://www.icrc.org/es/document/mexico-y-america-central-balance-humanitario2022
https://www.icrc.org/es/document/balance-humanitario-2021
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/acion-contra-las-minas
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/salud
https://www.icrc.org/es/document/balance-humanitario-colombia-2022-dih
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"En 2021 presenciamos desplazamientos internos, migraciones forzadas; vimos una continuidad en las 

desapariciones, y también cómo la violencia afectó el acceso de comunidades a la salud y a la educación. Además de 

efectos visibles como los homicidios, la violencia tiene efectos invisibles profundos: mata en vida a personas, 

comunidades y familias", aseguró Jordi Raich, jefe de la delegación regional. 

  

Para mitigar las consecuencias de esta violencia y garantizar una vida digna a las personas afectadas se requiere de 

la acción urgente y decidida de gobiernos, sociedad civil y organizaciones humanitarias. Los temas más apremiantes 

para el CICR en México y América Central en 2021 y en los que seguirá concentrando su atención en los próximos 

años son: 

 El aumento de la migración (según cifras oficiales, en México el número de personas 
migrantes detenidas aumentó 41 %) y los desplazamientos. 

 La desaparición que no cesa. 
 La emergencia carcelaria. 
 El uso legal y adecuado de la fuerza. 
 Las dobles vulnerabilidades que traen consigo fenómenos climáticos y emergencias sanitarias como 

la pandemia por COVID-19 en comunidades fuertemente afectadas por la violencia. 

La violencia armada y la migración en la región son problemas complejos que traen consecuencias que van más allá 

de las estadísticas. 

 

Brasil y el Cono Sur: migración, violencia armada y principios humanitarios 

En Brasil, ofrecemos apoyo de manera coordinada y transversal a la sociedad y al Estado brasileños para enfrentar 
las consecuencias humanitarias de la violencia armada. Las comunidades afectadas siguieron conviviendo con la 
amenaza diaria de interrupción de servicios públicos esenciales, además del alto riesgo de contagio del virus de la 
COVID-19. Por eso, la organización trabajó durante 2021 para beneficiar más comunidades con el programa Acceso 
Más Seguro (AMS), presente en siete municipios brasileños, para aportar en las respuestas a la desaparición de 
personas, para comprender las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad encarcelados, entre otras 
actividades. 

En la región, el CICR trabaja en colaboración con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, en especial en 

programas para mantener la conexión entre la población migrante y sus familiares. Se facilitaron más de 150 mil 

oportunidades de contacto entre migrantes y sus familiares. En el norte de Brasil, se realizó la mejora de la 

infraestructura de lugares que ofrecen refugio y servicios, para garantizar el acceso a entornos sanos y seguros a 

cerca de 7 mil personas, entre migrantes y población local. "No es fácil estar lejos de nuestra familia. Como no tengo 

teléfono, vengo a usar el servicio (de conectividad) para hablar con mis familiares. Para saber cómo están y avisarles 

que estoy bien", cuenta William Guaiquirima, un migrante venezolano que está en Roraima, al norte de Brasil. 

https://www.icrc.org/es/actividades/migrantes
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/visitas-personas-detenidas
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/personas-protegidas/personas-desaparecidas
https://www.icrc.org/es/actividades/respuesta-mundial-del-cicr-la-pandemia-de-covid-19
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/restablecimiento-del-contacto-entre-familiares
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 "El cuidado de las personas migrantes es importante en toda la región y lo continuará siendo en los próximos años", 

afirma el jefe de la delegación regional del CICR, Alexandre Formisano. 

  

Además, la promoción del derecho internacional humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

es una acción prioritaria en la región. En este sentido, se capacitó a más de 900 policías y agentes de vigilancia de la 

región sobre derechos humanos. Un ejemplo de acción práctica de la diplomacia humanitaria fue el acuerdo entre la 

Argentina y el Reino Unido para la exhumación e identificación de excombatientes sepultados en las Islas Malvinas 

(Falklands). 

Vea más sobre Brasil y el Cono Sur 
 

 

 
 

https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/fomentar-el-respeto-al-derecho
https://www.icrc.org/es/document/balance-humanitario-2021

