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Guterres y el Consejo de Seguridad condenan el ataque contra las 
fuerzas de paz de la ONU en Mali 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488062 
 

 
MINUSMA/Marco Dormino 
Un miembro del contingente togolés de MINUSMA garantiza la seguridad, en las calles 
de Menaka, en el norte de Mali. 
 
El Secretario General de la ONU y el Consejo de Seguridad han condenado este sábado el 
ataque que se ha llevado a cabo por elementos armados que no han podido ser 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 zona de 
Douentza.  
 
Se trata de un asalto por parte de las tropas de MINUSMA, que se ha llevado a cabo el pasado 
miércoles y que ha acabado con la vida de un miembro del personal de mantenimiento de 
paz y ha causado heridas en otros 27 togoleses.  
 
El órgano de Seguridad y António Guterres han mostrado sus condolencias a la familia de la 
víctima y al pueblo de Togo. Asimismo, han pedido al Gobierno de transición de Malí que 
inicie una investigación sobre el ataque y lleve a los culpables ante los tribunales. En cuanto 
a esto, recuerdan que los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz pueden 
llegar a constituir crímenes de guerra en base al derecho internacional público.  
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El Consejo recuerdo también que la participación “en la planificación, la dirección, el patrocinio 
o la realización de ataques” contra los agentes de mantenimiento de la paz de la Misión 
implica la aplicación de sanciones, según sus resoluciones indican.  
 
Aprovecharon también para expresar su preocupación por la situación de seguridad que hay 
en África y por la “proyección transnacional de la amenaza terrorista en la región del Sahel” 
e incitaron a las partes en Mali a aplicar el Acuerdo de Paz y Reconciliación de 2015.  
 
Cabe destacar, sin embargo, el trabajo de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel, que incluye 
Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad y que contrarrestan los efectos de la actividad 
de los grupos terroristas y otros grupos delictivos, creando un entorno más seguro en Sahel.  
 
Por otro lado, en un comunicado de la Oficina del portavoz de António Guterres, se ha 
celebrado la “histórica reunión” que se ha llevado a cabo en el Comité de Seguimiento del 
Acuerdo de Paz y Reconciliación, que se ha celebrado este jueves en Kidal.  
 
La reunión ha sido presidida por el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Sabri 
Boukadoum, ha reunido a seis ministros malienses, a los dirigentes de los movimientos 
armados firmantes, así como a la Mediación internacional.  
 
El Secretario General ha pedido aprovechar la oportunidad y la dinámica positiva “traduciendo 
los compromisos acordados en acciones para que el pueblo maliense pueda cosechar los 
beneficios de la paz”.  
 
 

Continúan las atrocidades en la República Democrática del Congo: 
más de 2000 civiles muertos en 2020 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488192 
 

 
© ACNUR/Frederic Noy 
ACNUR reporta que continúan los asesinatos y secuestros en Kivu del Norte, 
República Democrática del Congo. 
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Los ataques continuados que está habiendo por parte de grupos armados en tres provincias 
orientales del país crean miedo y la destrucción de varias comunidades. Ya el año pasado 
causaron la muerte de más de 2000 civiles y a principios de 2021 se han registrado asesinatos 
y secuestros Kivu del Norte. En los últimos dos años esta violencia ha hecho que más de 
cinco millones de personas desplazaran.  
 
Es por esto, que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este martes 
sobre los abusos que se están cometiendo en la zona oriental de la República Democrática 
del Congo por parte de grupos armados.  
 
En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de ACNUR alarmó sobre la situación y 
sobre las atrocidades que se están produciendo y ha confirmado que se está convirtiendo en 
“parte de un patrón sistemático para perturbar la vida de los civiles, infundir miedo y crear 
estragos”.  
 
La agencia ha recibido informes sobre la violencia selectiva que ha habido entre diciembre de 
2020 y enero de 2021.  
 
Más de 88.000 personas que se han tenido que desplazar viven en 22 sitios asistidos por 
ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Otros viven en asentamientos 
espontáneos, aunque el 90% aproximadamente viven en comunidades de acogida.  
 
Los grupos armados agreden cuando creen que las personas colaboran con agrupaciones 
contrincantes a ellos o con las fuerzas de seguridad del Congo. Algunos civiles siguen 
atrapados en zonas donde están amenazados por grupos y donde están habiendo 
enfrentamientos.  
 
Aparte, a finales del año pasado, los grupos empezaron incluso a cobrar un impuesto a las 
personas que entraban en sus cultivos, privando así a muchas personas de la única fuente 
de alimentos e ingresos.  
 
Aunque la República Democrática del Congo ha avanzado en la lucha contra las milicias, aun 
no tiene la capacidad de mantener el control en las zonas que asegura. Debido a ello surge 
un riesgo de que estos grupos vuelvan a recuperar los espacios e impongan el terror.  
 
Por todo esto, la Agencia de la ONU ha subrayado la importancia de mantener la asistencia 
humanitaria a los desplazados y ha pedido a los donantes internacionales a aportar los fondos 
necesarios para este trabajo, ya que de momento solo ha recibido el 6% de los 195 millones 
de dólares que es necesario para las operaciones del país.  
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ACNUR pide a las naciones europeas que respeten el derecho de asilo 
y detengan las devoluciones inmediatas y la violencia 

https://news.un.org/es/story/2021/01/1487242 
 

 
ACNUR/Achilleas Zavallis 
Zapatos, una pelota y un sombrero enganchados en una valla de alambre de espino de 
tres capas en el centro de recepción e identificación de Fylakio, cerca de la frontera 
greco-turca. 
 
Está aumentando el caso de expulsiones y devoluciones de personas refugiadas y 
solicitantes del asilo, tanto en las fronteras marítimas como en las terrestres en 
Europa. Así pues, Naciones Unidas para los Refugiados ha llamado este jueves a 
los Estados a suspender estos hábitos e investigarlos.  
 
Sobre esto advertía la Alta Comisionada para los temas de protección de la Agencia 
de la ONU para los Refugiados al decir que “ha recibido un flujo continuo de 
informes según los cuales algunos Estados europeos están restringiendo el acceso 
al asilo, devolviendo a personas después de haber alcanzado su territorio o sus 
aguas territoriales y empleando violencia contra ellas en las fronteras”.  
 
Guillian Triggs ha asegurado que las devoluciones se están llevando a cabo de 
forma violenta y sistemática. Sean estas devoluciones por mar o por tierra, los 
migrantes y refugiados corren riesgos.  
 
Por tierra sufren detenciones “de manera extraoficial” y se les devuelve 
forzosamente a países limítrofes, no teniendo en cuenta las causas de la protección 
internacional.  
 
En los últimos años se están produciendo descensos en el número de los refugiados 
que llegan a la UE. Las cifras son preocupantes y según la Agencia “Es lamentable 
que la cuestión de asilo se siga politizando y usando como elemento de divisón a 
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pesar de estas cifras cada vez menores”. Hace hincapié en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
el derecho de la Unión Europea para decir que “Las autoridades no pueden denegar 
el acceso de manera automática ni devolver a personas sin llevar a cabo una 
evaluación individual de las necesidades de protección”.  
 
Triggs ha recordado que “el respeto por las vidas humanas”, no es una “elección”, 
sino una “obligación legal y moral”. Aun así, si que es verdad que “el derecho 
legítimo a gestionar sus fronteras conforme al derecho internacional” corresponde 
a los Estados. Aun así, siempre se deben respetar los derechos humanos, por lo 
que “Las devoluciones son sencillamente ilegales”.  
 
En relación con la pandemia expresó que “es posible proteger contra la pandemia 
al tiempo que se garantiza el acceso a procedimientos de asilo justos y expeditos”.  
 
La Agencia pide a los Estados de Europa de investigar urgentemente las denuncias 
de las violaciones y malos tratos.  
 
La ONU expresa que es consciente que hay países que tienen que soportar “una 
responsabilidad desproporcionada” en cuanto a las llegadas y pide al resto de 
naciones europeas a ser solidarios y a brindarla apoyo.  
 
Finalmente añade, que se deben respetar los compromisos en cuanto a la 
protección de refugiados y proporcionarles una respuesta a sus solicitudes de asilo, 
que los rescaten del mar, permitan el desembarco y el registro y den apoyo a los 
nuevos solicitantes de apoyo.  
 
 

“Un día de esperanza”: La ONU celebra el regreso oficial de Estados 
Unidos al Acuerdo de París después de cuatro años perdidos 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488412 
 

Unsplash/Matthew T. Rader 
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El clima extremo en Texas, Estados Unidos, ha causado temperaturas y tormentas sin 
precedentes. 

 
Estados Unidos se ha reincorporado oficialmente al acuerdo internacional que busca evitar el 
aumento de la temperatura del planeta a niveles irreversibles y fomenta la transición 
energética hacia una más renovable y alternativas más amigables con el medioambiente.  
 
La persona enviada de Estados Unidos para el Clima ha expresado el compromiso del 
Gobierno de Joe Biden de neutralizar las emisiones, invertir en economía verde y asegurar 
un futuro mejor para las próximas generaciones.  
 
En 2020 había hecho efectivo el retiro Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump 
del Acuerdo de París, pero no solo, sino también del Consejo de Derechos Humanos y de la 
OMS.  
 
Fue el presidente Kerry quien firmó este Acuerdo junto a su pequeña nieta, al ser un “pacto” 
para los descendientes y para toda la humanidad. Kerry argumentó que era “absolutamente 
posible” mantener el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius, lo que es lo 
máximo que se puede llegar a tener con el fin de evitar consecuencias catastróficas según 
los científicos internacionales.  
 
Aun así, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, ha resaltado que aun que 
los compromisos que se han asumido hasta ahora no han sido suficientes, que no se están 
cumpliendo en muchos lugares y que la señal de alarma resuena por todos lados.  
 
Kerry en su momento recordó que Estados Unidos no podría hacerlo solo y que China, el 
mayor emisor, India, Rusia, Japón y otros 17 países debían unirse a la causa.  
 
Los Estados del G20 tienen fundamentalmente una tarea importante que cumplir. El año 
pasado, los países “que representan el 70% de la economía mundial y el 65% de emisiones 
globales de dióxido de carbono se comprometieron al “cero neto”.  
 
Al final es un compromiso de cada estado para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y evitar el aumento de la temperatura global promedio a menos de 2 grados 
centígrados. 
Según el titular de la ONU, se necesitan acciones para que la recuperación de la pandemia 
de COVID-19 sea una oportunidad para salir adelante lo más fuerte posible.  
 
Esto significa acabar con el carbón, apoyar una transición justa, prestando protección a las 
personas cuyos trabajos están en juego, parar de invertir en proyectos de combustibles fósiles 
que acaban con la salud de las personas, destruyen la biodiversidad y contribuyen a la 
catástrofe climática e implica finalmente también “transferir la carga fiscal de los ingresos al 
carbono”.  
 
Guterres ha añadido que se debe cerrar la brecha financiera, apoyando a los países que 
están sufriendo más las consecuencias de esta crisis climática. Ha sugerido a los Estados 
que forman el G7 ha buscar soluciones concretas sobre las finanzas en la próxima cumbre 
en Julio.  
 
El presidente de Estados Unidos ha confirmado su compromiso con la lucha climática en la 
Conferencia sobre Seguridad que ha habido en Munich, Alemania y ha adelantado que el 22 
de abril, Día Internacional de la Tierra, será anfitrión de una Cumbre de Líderes que tiene 
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como objetivo impulsar acciones más ambiciosas entre los principales emisores de carbono, 
que incluye “la acción climática nacional de Estados Unidos”.  
 

 
 

No hay ninguna señal de alarma sobre la seguridad de las vacunas 
COVID-19 tras 200 millones de dosis administradas 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488482 
 

 
OPS/Karen González 
La vacunación en Colombia comenzó el 18 de febrero de 2021. 
 
Las vacunas son seguras y ni siquiera una historia de alergias debería ser una razón para no 
ponérsela, a menos que sea un componente concreto de la inmunización afirma Anthony 
Fauci, asesor médico jefe de los Estados Unidos. La posibilidad de tener una reacción 
anafiláctica, que puede ser controlada, es de 2 a 5 entre un millón, en cuanto a las vacunas 
Pfizer y Moderna.  
 
La OMS está vigilando los datos de las vacunas COVID-19 que se han aplicado hasta ahora 
y no ha encontrado ningún problema grave o motivo de alarma.  
 
En relación con las reacciones anafilácticas que se han producido por la administración de 
Moderna y Pfizer, el doctor Anthony Fauci ha dicho que “estas son reacciones que se deben 
probablemente, no estamos 100% seguros, al polietilenglicol que se utiliza en la preparación 
de la vacuna. Esto aún no se ha probado definitivamente, pero lo sospechamos. Actualmente 
estamos trabajando para tratar de averiguar cuál es la génesis y cuál es la patogénesis de 
estas reacciones alérgicas”.  
 
Se advierte que las reacciones pueden ser graves y por eso se advierte a las personas que 
“han tenido previas reacciones anafilácticas a algún componente conocido de la vacuna, que 
no reciban la inmunización”.  
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El asesor jefe sobre COVID-10 del presidente Joe Biden ha asegurado que solo ha habido 
entre cuatro y cinco reacciones anafilácticas en un millón de dosis de la vacuna Pfizer y dos 
a tres en la vacuna Moderna.  
 
Fauci indica que las personas con historia previa de reacciones anafilácticas deberán 
quedarse en observación media hora después de haber recibido la vacuna y las que no tienen 
historial, al menos 15 minutos.  
 
La OMS ha denunciado que los contratos bilaterales de países ricos con los fabricantes de 
las vacunas están impidiendo la distribución equitativa en el mundo. El doctor Tedros 
Adhanon Gebreyesus ha confirmado que solo se podrá financiar la iniciativa COVAX, el 
mecanismo de la OMS para la distribución equitativa, si los Estados ricos “cooperan y 
respetan” los acuerdos.  
 
No estamos ante una cuestión de caridad, sino que simplemente es imposible acabar con la 
pandemia si no se vacuna en todo el mundo. Por eso mismo, les interesa todos los 
trabajadores de la salud y a otros grupos de riesgo en todo el mundo que sean los primeros 
en recibir la vacuna.  
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