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El rebrote de la violencia en la región sudanesa de Darfur
provoca más de 100.000 desplazados
22 enero 2021, Migrantes y refugiados
El incremento de la violencia intercomunitaria desde mediados de enero en la
nación africana ya se ha cobrado unas 250 víctimas mortales y ha provocado
el desplazamiento de más de 100.000 personas que huyen en búsqueda de
seguridad. Algunos de ellos lograron cruzar la frontera con Chad.

El número de desplazados en la República Centroafricana
crece hasta los 200.000 en menos de dos meses
29 enero 2021 Migrantes y refugiados
Además, la agencia para los refugiados informa de que hay grupos armados
en las localidades de Batangafo y Bria donde se refugian las comunidades
desplazadas, lo que supone una violación del carácter humanitario y civil de
esos lugares. Estos elementos implican “un grave riesgo” para los
desplazados, como la posibilidad de ser reclutados forzosamente.

Guterres y el Consejo de Seguridad condenan el ataque contra
las fuerzas de paz de la ONU en Mali
13 febrero 2021 Paz y seguridad
El Secretario General de la ONU y el Consejo de Seguridad condenaron este
sábado el ataque perpetrado por elementos armados no identificados contra
una base de operaciones temporal de la Misión Multidimensional Integrada
de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali en el municipio de Kerena,
en la región de Douentza.

OMS en África: Guinea declara un nuevo brote de ébola
14 febrero 2021 Salud
Las autoridades sanitarias de Guinea anunciaron este domingo la aparición
de un brote de ébola en la comunidad rural de Gouéké, en la prefectura de
N'Zerekore, informó la oficina regional en África de la agencia de salud de la
ONU. La notificación se produce tras la confirmación de tres casos de la
enfermedad por parte del laboratorio nacional. El último brote de ébola en el
país africano finalizó en 2016.

Continúan las atrocidades en la República Democrática del
Congo: más de 2000 civiles muertos en 2020
16 febrero 2021 Migrantes y refugiados
Los ataques sistemáticos de los grupos armados en las tres provincias
orientales del país infunden miedo y crean estragos de todo tipo en las
comunidades afectadas. El año pasado causaron la muerte de más de 2000
civiles y en el primer mes de 2021 se registraron asesinatos y secuestros en
Kivu del Norte. En los últimos dos años la violencia ha desplazado a más de
cinco millones de personas en la nación africana.

