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Comentario. 
 
El combustible. El cambio climático tiene que ver con el combustible. Bueno, no del todo, porque hay 
otras causas del cambio climático, pero los combustibles fósiles –especialmente la extracción y el uso del 
petróleo, del gas natural y del carbón- son una parte fundamental. La quema de estos combustibles fósiles 
libera gases de efecto invernadero que son los factores causantes del calentamiento global. 
 
Las noticias sobre el cambio climático son nefastas. En un informe publicado antes de la actual 
Conferencia de las Partes de la Convención del Cambio Climático, la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), declaró que "los tres principales gases de efecto invernadero –dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso- han alcanzado nuevos máximos históricos en 2021". Ha sido "el mayor salto 
interanual en las concentraciones de metano (…) desde que comenzaron las mediciones sistemáticas hace 
cerca de 40 años". Existe una "necesidad de fortalecer la base de la información sobre los gases de efecto 
invernadero para las decisiones sobre los esfuerzos que han de hacerse para la mitigación del clima", 
argumentó la OMM, y confirmó que están trabajando para el desarrollo de "un marco para la vigilancia 
mundial sostenida de los gases de efecto invernadero, coordinado internacionalmente, incluyendo el 
diseño de una red de observación y el intercambio internacional y el uso de las observaciones resultantes". 
https://public.wmo.int/en/greenhouse-gas-bulletin   
  
El deshielo de los glaciares, el elevamiento de los niveles del mar que provoca migraciones forzadas de 
las poblaciones y el aumento del calor son resultados de los cambios a largo plazo. El efecto previsto para 
la salud es drástico: El informe de 2022 de The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 
advirtió que los daños incluirán la inseguridad alimentaria, ya que el rendimiento de los cultivos se ve 
afectado por el cambio de las estaciones de crecimiento; el calor agravará las condiciones de salud 
crónicas; y las enfermedades como la malaria y el dengue se extenderán durante más tiempo cada año.  
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01540-9/fulltext  
 
Y estamos aún muy lejos de deshacernos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, como 
podemos ver en las acciones de los Estados nacionales. Por ejemplo, en octubre, Israel y Líbano llegaron 
a un acuerdo sobre una "frontera marítima permanente" que, según escribió Al Monitor, "resuelve una 
antigua disputa territorial sobre una franja de 330 millas cuadradas del Mediterráneo oriental, 
potencialmente rica en gas". Líbano ha declarado que la empresa francesa Total Energies comenzará 
"inmediatamente" a trabajar en las aguas declaradas libanesas. Crisiswatch informó que el 3 de octubre 
Japón "presentó una protesta por la explotación de gas en el mar de China Oriental, en [una] zona cuyos 
recursos Pekín y Tokio acordaron en 2008 explotar conjuntamente", pero desde entonces, "China ha 
procedido unilateralmente en la explotación y ha instalado 18 estructuras". Y en el sur, en el disputado 
Mar de China Meridional, donde varios países reclaman sus fronteras marítimas, una empresa petrolera 
china "afirmó haber encontrado el primer yacimiento de gas 'a gran profundidad' en la parte occidental" 
del mar. 
https://www.al-monitor.com/originals/2022/10/us-touts-historic-breakthrough-israel-lebanon-maritime-
border?utm_medium=email&utm_campaign=business%20newsletter%20101222%20October%2012%202022%20118&utm_content=business
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%20newsletter%20101222%20October%2012%202022%20118+CID_b7cb355f19dab4cffb2b2b16acce207b&utm_source=campmgr&utm_ter
m=reached%20an%20agreement; https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 
La presión para reducir el uso de los combustibles fósiles se ha centrado en los gobiernos, pero además 
se están haciendo esfuerzos para responsabilizar del cambio climático a las empresas petroleras. Un 
ensayo de Benjamin Bibas en justiceinfo.net señalaba un informe de 2017 elaborado por ONG 
estadounidenses y británicas que afirmaba que " 100 empresas petrolíferas (…) son responsables del 71% 
de las emisiones globales desde 1988, y las 25 empresas más contaminantes son responsables del 51% de 
las emisiones (…), siendo las cuatro primeras la empresa petrolera saudí Saudi Aramco, la empresa china 
carbonera Shenhua (que se convirtió en Chinese Energy en agosto de 2017), la empresa de gas rusa 
Gazprom y la National Iranian Oil Company" (nótense las vinculaciones de estas empresas con los 
gobiernos). Algunas ONG han presentado demandas contra las empresas de combustibles fósiles, 
incluidas Shell y Total, argumentando tanto que las empresas no cumplen con las normas internacionales 
de reducción de emisiones, como las "serias consecuencias humanitarias de su contaminación". 
https://www.justiceinfo.net/en/108457-redefining-climate-justice.html ;  
https://climate-laws.org/geographies/france/litigation_cases/notre-affaire-a-tous-and-others-v-total   
 
La determinación del grado de cambio climático se basa en datos históricos con los que las condiciones 
actuales pueden medirse. Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente reconocía la necesidad y la incertidumbre de los datos históricos, al escribir: "Los inventarios 
de emisiones históricas y las proyecciones de emisiones de los modelos de evaluación integrados difieren 
y están asociados con incertidumbres" https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022. Pero los datos son lo 
que tenemos para entender el pasado reciente, y la conservación de esos datos es una responsabilidad que 
los archivistas sienten con intensidad. La Sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA está llevando 
a cabo un estudio que pretende localizar los archivos de las principales empresas de combustibles fósiles 
y resulta una investigación muy costosa. La Sección de Archivos Empresariales del ICA no tiene 
representantes del sector internacional de los combustibles fósiles. Es esencial que los documentos de 
estas empresas –no solo los de los gobiernos- se conserven gestionen y estén accesibles para su consulta. 
Después de todo, el trabajo de estas empresas nos afecta todos… de una manera existencial. 
 
Noticias del SAHR.   
La próxima charla del Primer Martes será el 6 de diciembre, cuando Raymond Frogner, jefe del Archivo 
del Centro para la Verdad y la Reconciliación de la Universidad de Manitoba hablará sobre los 
documentos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá. La charla será en inglés. 
 
Noticias internacionales. 
 
Naciones Unidas.  Dos ONG, el Programa para el Desarrollo Jurídico de Siria y el Observatorio de Redes 
Políticas y Económicas (OPEN, por sus siglas en inglés), han examinado los contratos de suministros de 
la ONU en Siria. Centrándose en los 100 proveedores principales, privados y público-privados, utilizaron 
datos de la División de Estadísticas de la ONU de 2019 y 2020. La base de datos de OPEN contiene datos 
de "cerca de 8000 personas y entidades en la Siria controlada por el régimen", de directorios empresariales 
en línea que relacionan los "documentos del boletín oficial", de sitios web de noticias y de redes sociales. 
Han descubierto que "se estima que cerca del 47% de la financiación de los suministros durante ese 
periodo (…) se ha adjudicado a proveedores de riesgo o de alto riesgo", incluyendo a personas que 
comenten abusos contra los derechos humanos aprovechándose del sistema, e individuos y empresas 
sancionadas por abusos contra los derechos humanos. Instaron a los Estados donantes a añadir "un nuevo 
requisito de información sobre debida diligencia en material de derechos humanos en relación con las 
operaciones de compra y a exigir más transparencia a la ONU". 
https://storage.googleapis.com/karam_viz/karam_online_publications/SLDP-OPEN%20Report%202022-
%20UN%20Procurement%20Contracts%20in%20Syria.pdf 
 
La ONU ha publicado su "Informe sobre cada mujer y cada niño", en el que afirma que "la salud de las 
mujeres y los niños ha sufrido dramáticos reveses como resultado de la combinación de factores de la 
pandemia del coronavirus, los conflictos armados y el cambio climático. La inseguridad alimentaria, el 
hambre, el matrimonio infantil, la violencia de pareja y la depresión y ansiedad adolescente han 
aumentado" desde el informe de 2020. Los datos utilizados proceden de 136 países de ingresos bajos y 
medios de los que se disponía de datos a partir de 2017. 
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https://protect.everywomaneverychild.org/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=cb32f3aa97-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-cb32f3aa97-149736437   
 
Noticias mundiales/generales. 
 
Documentos empresariales.  Marsam, una de las mayores empresas comercializadoras de oro de Brasil, 
"ha sido eliminada discretamente por la Iniciativa de Minerales Responsables de una lista pública de 
fundiciones y refinerías que siguen buenas prácticas de abastecimiento", informó AP. Una investigación 
anterior de AP mostró cómo Marsam "compartía vínculos de propiedad y procesaba oro en nombre de un 
intermediario acusado por los fiscales brasileños de comprar oro deteriorado de territorios indígenas y 
otras áreas protegidas". La Iniciativa puede eliminar empresas por diversas razones, incluyendo "pasar 
por alto pruebas de que los actores de la cadena de suministro han falsificado los formularios obligatorios 
de declaración de origen, un problema muy extendido en la frontera de prospección de la Amazonía". 
Marsam ha anunciado que apelará su exclusión de la lista. 
https://apnews.com/article/business-caribbean-forests-brazil-sao-paulo-
8df9385962106fb5748504193c1d12ae?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_source
=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Oct05_MorningWire&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers 
 
Una investigación de la BBC averiguó que "las familias desplazadas en los campamentos sirios piden 
donaciones en TikTok mientras que esta empresa se queda hasta con el 70% de las ganancias". La BBC 
siguió 30 cuentas de TikTok que transmitían desde campamentos de desplazados sirios durante cinco 
meses y construyó un programa informático para extraer información de las mismas. A modo de 
experimento, la BBC envió una donación de 106 dólares a un supuesto refugiado, y al "final del vídeo, el 
saldo en la cuenta siria era de 33 dólares", habiéndose quedado TikTok con el resto. A continuación, el 
10% de los 33 dólares se tomó como parte de la tienda local de transferencia local y el intermediario de 
TikTok se llevó el 35% del resto, dejando 19 dólares para el destinatario de la donación. 
https://www.bbc.com/news/world-63213567?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=bf46fabfdf-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-bf46fabfdf-96428969 
 
"El fabricante de cemento francés Lafarge ha sido hallado culpable en un tribunal de los EE. UU. (…) de 
la acusación de haber realizado pagos a grupos considerados terroristas por los Estados Unidos, 
incluyendo el Estado Islámico, para que la empresa pudiera continuar operando en Siria", informó 
Reuters. Una investigación francesa sobre estos pagos continúa. Para más información, véase el Boletín 
SAHR 2022-05, 07.   
https://www.reuters.com/legal/french-cement-maker-lafarge-plead-guilty-us-charges-supporting-islamic-state-2022-10-
18/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=3a6417a4a5-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-3a6417a4a5-96428969  
 
Una alianza de periodistas ha utilizado la información reunida por la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISG) para un "análisis geoespacial en la región de la Amazonía (…) 
para analizar la magnitud del (…) solapamiento" entre el territorio indígena y las tierras de los bloques de 
producción comercial de petróleo. Averiguaron que "1647 territorios indígenas y 52 áreas protegidas están 
afectados por la invasión de los lotes de petróleo en Bolivia, el Ecuador y Perú". En el caso de Colombia, 
a pesar de que no hay áreas protegidas que se solapen con los campos de petróleo, existen 70 reservas 
forestales afectadas en la Amazonía", informó Mongabay.  
https://news.mongabay.com/2022/10/in-the-western-amazon-oil-blocks-eat-away-at-indigenous-lands-protected-areas/; for the data 
https://www.raisg.org/en/   
 
Ciudadanía.  "España ha aprobado una ley que otorga la ciudadanía a los nietos de los exiliados bajo la 
dictadura de Francisco Franco", informó The Guardian. "La ley también incluye a los descendientes de 
las mujeres que perdieron la ciudadanía por defecto al casarse con no españoles". Los archivos serán 
esenciales: "Los solicitantes tendrán que mostrar pruebas de su parentesco y deberán también de 
demostrar que sus antecesores huían de la persecución política". Al menos 700 000 personas podrían optar 
a la ciudadanía española según esta ley, la posibilidad se cerrará en octubre de 2024. 
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/27/spains-new-citizenship-law-for-franco-exiles-offers-hope-in-latin-america 
 
Defensores de derechos humanos.  Desde 2015, la ONG Centro de Información sobre Negocios y 
Derechos Humanos ha estado rastreando los ataques contra los defensores de derechos humanos que se 
centran en actividades empresariales. A fecha de 26 de octubre, su base de datos devolvía información 



	

4	

	

sobre 4295 ataques, incluyendo los SLAPP (juicios estratégicos contra la participación pública, por sus 
siglas en inglés). "Recoger datos sobre los ataques a estos defensores es importante para entender el 
alcance de este problema, identificar los sectores y áreas empresariales de mayor riesgo, abogar por la 
rendición de cuentas y reparación de daños, así como para fomentar mejores prácticas de respeto a los 
derechos, y para fortalecer el apoyo a los defensores sometidos a ataques". 
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/human-rights-defenders-database/   
 
Migración.  Según las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. 
UU. en el año que terminó el 30 de septiembre, de las personas que intentaron entrar en los EE. UU en la 
frontera con México "fueron detenidas 2,38 millones de veces, un 37% más que el 1,73 millones del año 
anterior". 
https://apnews.com/article/biden-mexico-us-customs-and-border-protection-cuba-immigration-
8fbba5bde9afca3f404eaa96bcfd136a?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Privacidad.  CNIL, la oficina de protección de la privacidad en Francia, ha multado con 20 millones de 
euros a Clearview AI, por no haber "respondido a un orden de la CNIL del año pasado (…) para que 
dejara de procesar ilegalmente la información de los ciudadanos franceses y borrar sus datos", informó 
TechCrunch. Clearview AI es la "controvertida empresa de reconocimiento facial que extrae selfies y 
otros datos personales de internet sin consentimiento y alimenta así un servicio de comparación de 
identidades basado en inteligencia artificial que vende a las fuerzas del orden y a otros". 
https://techcrunch.com/2022/10/20/clearview-ai-fined-in-france/  
 
Archivos religiosos.  El Vaticano ha confirmado un informe de un medio de comunicación holandés que 
en 2020 había sancionado en secreto al obispo Carlos Ximenes Belo, "el reverenciado héroe de la 
independencia de Timor Oriental, por conducta sexual inapropiada, informó AP. Tras dejar Timor, Belo 
vivió en Portugal y en Mozambique. La Fiscalía General de Portugal confirmó que se está investigando 
también sobre un posible encubrimiento por parte de la Iglesia de sacerdotes abusadores en Mozambique. 
A principios de octubre, los dirigentes de la Iglesia Católica en Portugal pidieron disculpas "por el daño 
causado durante décadas de presuntos abusos y encubrimientos, que actualmente se estiman en cerca de 
400 casos" en todo el país, la cifra que un "comité laico que está investigando los casos de abusos sexuales 
en la historia de la iglesia" ha encontrado desde que empezó su trabajo en enero. "Las Naciones Unidas y 
los abogados de las víctimas han pedido al [Papa] Francisco que autorice una investigación sobre las 
circunstancias que rodean el retiro de Belo en 2002, cuando le quedaban 20 años para la edad de jubilación 
normal, y por qué fue enviado a Mozambique". Los documentos de la Iglesia son esenciales para todas 
estas investigaciones. 
https://www.msn.com/en-us/news/world/portugal-abuse-cases-mount-amid-questions-over-nobel-bishop/ar-
AA12xnKw?ocid=winp2sv1plustaskbarhover&cvid=230bef1164bd41dea50d5082e32f144e 
 
Esclavitud.  Michael Bennet, un historiador que colabora con el Museo y Archivo del Banco de Inglaterra 
ha publicado un ensayo sobre la investigación de "los vínculos del Banco con la esclavitud histórical y el 
colonialismo". Un "área clave" de la investigación es la implicación del Banco con dos plantaciones de 
azúcar en Granada: las actas del Consejo de Administración, el órgano de gobierno del Banco, "han 
proporcionado información muy útil sobre las decisiones tomadas por los gestores del Banco" y los 
documentos de gestión de las plantaciones del Banco incluyen uno "con la lista de 599 hombres y mujeres 
esclavizados en las plantaciones cuando el Banco tomó posesión" de las propiedades.  
https://www.bankofengland.co.uk/museum/online-collections/blog/a-story-of-archival-discovery?fbclid=IwAR2oAOf-
oF9tvg9NOsGsSCU8rzOo4ctQ5TY2ipd8Yn_bwD_FQsVe_zKpEi4 
 
Noticias bilaterales/multilaterales. 
 
Afganistán/Australia.  El exabogado militar australiano, David McBride está "siendo procesado por la 
supuesta filtración de un conjunto de documentos a la ABC que informaban sobre una serie de supuestos 
crímenes de guerra en Afganistán y que condujeron a la muy publicitada redada en las oficinas de la ABC 
de Sidney en 2019 por parte de la policía federal", informó The Guardian. El intento de sus abogados de 
ampararle bajo la protección a los denunciantes, fracasó cuando el gobierno se negó a que los documentos 
de seguridad clasificados se utilizaran en el caso. El informe Bereton de 2021 que encontró "pruebas 
creíbles de crímenes de guerra por parte de las fuerzas especiales australianas mientras servían en 
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Afganistán", resultó en parte de las acusaciones de McBride. Para más información, véase el Boletín 
SAHR 2021-12. 
https://www.theguardian.com/law/2022/oct/27/david-mcbride-afghanistan-alleged-war-crime-whistleblower  
 
Albania/Irán.  Un grupo de piratas informáticos iraní llamado Justicia Nacional publicó en Telegram 
información supuestamente relacionada con personas de una base de datos de la Policía del Estado de 
Albania, incluyendo fotos de los individuos, "sus números de identificación, nombres y apellidos, 
nombres de sus padres, fechas de nacimiento, ciudades de nacimiento y nacionalidad", informó BIRN. 
Albania "acoge a un grupo de disidentes iraníes exiliados", y las relaciones entre los dos países han sido 
tensas. 
https://balkaninsight.com/2022/10/03/iranian-hackers-leak-database-of-albanian-criminal-suspects/  
 
América Latina.   Un grupo de hackers conocido como Guacamaya filtró "casi 10 terabytes de correos 
electrónicos de organizaciones militares y policiales de varios países de América Central y del Sur, 
incluido uno del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas de Chile". Amnistía 
Internacional dijo que los documentos obtenidos por el colectivo Guacamaya "han revelado el 
seguimiento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, 
por parte de los militares en México y Perú hasta ahora, lo que demuestra el deterioro del respeto a los 
derechos humanos". 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/americas-military-monitoring-human-rights/?utm_source=substack&utm_medium=email 
; https://nationworldnews.com/who-is-behind-guacamaya-the-group-of-hackers-who-claimed-to-have-attacked-the-joint-chiefs-of-staff-nation-
world-news/ 
 
Argelia/Francia.  En 2020, Francia devolvió a Argelia "los cráneos de 24 personas tomados como trofeos 
durante el brutal dominio colonial de Francia", informó el New York Times. Los restos se presentaron 
como los de "luchadores de la resistencia" que lucharon contra el dominio francés. Ahora, sin embargo, 
documentos del gobierno francés y del Museo de la Humanidad, que conservaba los cráneos, "muestran 
que mientras que seis de los cráneos devueltos eran de combatientes de la resistencia, el resto no lo eran 
o eran de origen incierto". https://historynewsnetwork.org/article/184252  
 
Argentina/Nicaragua.  El Ministerio de Justicia de Argentina ha abierto una investigación para determinar 
si el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y miembros de su círculo político han cometido crímenes 
de lesa la humanidad, informó el Confidencial. El caso comenzó con una denuncia de dos abogados 
argentinos basada en el principio de jurisdicción universal que está reconocido en la Constitución de 
Argentina. La denuncia cita una serie de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales 
y Sociales, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, del Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua que "indican una 
serie de etapas en la estrategia represiva del régimen de Ortega, que ha dejado al menos 355 asesinatos en 
el país, un millar de prisioneros políticos y más de 100 000 nicaraguenses en el exilio".  
https://www.confidencial.digital/english/argentine-justice-opens-investigation-on-crimes-against-humanity-in-nicaragua/  
 
Armenia/Azerbayán.  Bellingcat, el grupo de investigación periodística, ha analizado un vídeo de una 
aparente ejecución de soldados armenios por parte de tropas azerbaiyanas y ha podido localizar el lugar 
donde se filmó e identificar "varias pruebas que corroborarían" la fecha y la hora en que se grabó el vídeo. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia declaró que "llevaría el caso al Tribunal Penal 
Internacional (…) en relación con el montaje que muestra la ejecución extrajudicial de los prisioneros". 
Los abogados que representan a algunas de las víctimas identificadas en el vídeo han "recurrido al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el propósito de proteger los derechos de los militares". 
https://www.bellingcat.com/news/2022/10/20/an-execution-near-sev-lake-armenia-azerbaijan/ 
 
China/Reino Unido.  Las ONG Global Legal Action Network y World Uyghur Congress llevaron al 
gobierno del Reino Unido a los tribunales "para impugnar su incapacidad de hacer frente a las 
importaciones de algodón uigur para trabajos forzados en el Reino Unido". Las ONG argumentaron que 
se está violando la Ley de Bienes Extranjeros Fabricados en Prisiones de 1897 "que prohíbe la importación 
de bienes fabricados en prisiones", entre otros estatutos citados. Para más información, vea las noticias de 
SAHR de noviembre y diciembre de 2021. https://www.glanlaw.org/uyghur-forced-labour-uk-action 
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Corea del Sur/Estados Unidos.   El 29 de septiembre, el Tribunal Supremo de Corea "confirmó una 
sentencia anterior según la cual cada una de las mujeres que trabajaron en los burdeles instalados para los 
soldados estadounidenses" durante el conflicto coreano de la década de 1940 debía recibir una 
indemnización de entre 3 y 7 millones de wones, informó Yahoo News. "El veredicto también confirmó 
la existencia de los burdeles instalados en los campamentos militares estadounidenses en Corea hace 65 
años".  La ONG Camptown Women's Human Rights Coalition se creó en 2012 para defender a las 
"víctimas del comercio sexual de los campamentos gestionados por el Estado." No está claro qué pruebas 
se exigirán para la indemnización. 
https://news.yahoo.com/supreme-court-rules-korean-comfort-
222016308.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAC5Gk
vOPt6OgE6q3EyYTuKPJn69aFR4p_DFnlElE6e6t_oSmRWQYswNRUR5eA_a3nAg5mAG6q-
cn6fOZeMBk94lUrM_Hvs4JeA9IGpp3CGwzQKZ6LIWOyALvaMJz_2o2_WH1VaDMEV7NfInWibggiyWODYAyravAcaqv
JTqD8vKo 
 
El Salvador/Países Bajos.  El ministro de Defensa de El Salvador a principios de la década de 1980 y el 
ex director de la Policía de Hacienda fueron arrestados por su presunta responsabilidad en el asesinato de 
cuatro periodistas holandeses en 1982, informó El Faro. También se ordenó la detención de dos 
excoroneles y un sargento. Uno de los coroneles, que ahora vive en Estados Unidos, fue entrevistado por 
periodistas holandeses en 2018; su reportaje "reveló documentos secretos de la ONU en los que él [el 
coronel] compartía información sobre la operación con oficiales al mando y el asesor militar 
estadounidense Bruce Hazelwood." Para antecedents, vea las noticias SAHR de septiembre de 2018.  
https://elfaro.net/en/202210/el_salvador/26431/Top-Former-Military-Officers-Arrested-for-1982-Murder-of-Four-Dutch-
Journalists.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=e52b33034d-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-e52b33034d-363082696 
 
Guerras de los Balcanes.  El Centro de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura de Kosovo (KRCT) 
publicó una investigación que revela que "la mitad de los 900 casos de abusos sexuales que el KRCT ha 
documentado fueron cometidos en lo que denominó "casas de violación", donde las mujeres eran retenidas 
temporalmente para ser agredidas, y que en 621 casos fueron abusadas sexualmente por más de un 
perpetrador", informó BIRN. KRCT dijo que sus "datos son públicos en forma de estadísticas y pueden 
utilizarse para el acceso a la justicia". La Comisión del gobierno de Kosovo para reconocer y verificar a 
los supervivientes de la violencia sexual durante la guerra ha recibido más de 1 200 solicitudes, con más 
de 900 solicitantes reconocidos oficialmente como supervivientes. https://balkaninsight.com/2022/10/26/rape-used-as-
weapon-during-kosovo-war-says-ngo 
 
Israel/Palestina/Reino Unido.  El palestino Munib al-Masri, de 88 años, apoyado por los famosos 
abogados internacionales de derechos humanos Luis Moreno Ocampo y Ben Emmerson, está solicitando 
al gobierno del Reino Unido una indemnización por supuestos crímenes de guerra cometidos por las 
fuerzas del Reino Unido durante el periodo del Mandato en Palestina, informó BBC News. Al-Masri fue 
herido durante el conflicto de esa época. "La petición, que incluye un dossier de 300 páginas de pruebas, 
solicita un reconocimiento formal y una disculpa por los abusos cometidos durante el periodo de gobierno 
británico en Palestina desde 1917 hasta 1948". El Ministerio de Defensa del Reino Unido prometió que 
"cualquier prueba aportada sería "revisada a fondo"". El Museo Imperial de la Guerra de Londres tiene 
relatos orales de soldados y policías británicos que sirvieron en Palestina, algunos de los cuales "detallan 
relatos de incursiones 'punitivas', el uso de escudos humanos y la tortura". https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-63145992 
 
Islas Marshall/Estados Unidos.  "Los problemas sanitarios y medioambientales persisten décadas después 
de que Estados Unidos detonara 67 bombas nucleares en las islas Marshall", escribió Geneva Solutions. 
Las Islas Marshall presentaron una propuesta al Consejo de Derechos Humanos, solicitando a la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que "preste asistencia técnica a la Comisión Nuclear 
Nacional de las Islas Marshall en sus esfuerzos por lograr la "justicia nuclear", así como la "justicia de 
transición", y presente un informe al Consejo en septiembre de 2024". La propuesta contó con el apoyo 
de Australia, Fiji, Vanuatu, Samoa y Nauru y la oposición de Estados Unidos, China, Reino Unido y 
Rusia. Finalmente, el Consejo "pidió a la Oficina del Alto Comisionado que preparara un informe sobre 
cómo abordar los retos y los obstáculos para la plena realización y disfrute de los derechos humanos del 
pueblo de las Islas Marshall, derivados del legado nuclear del Estado". La Comisión Nuclear Nacional 
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controla el acceso a las actas del Tribunal de Reclamaciones Nucleares de las Islas, cuyos duplicados se 
encuentran en custodia en los Archivos Federales de Suiza y en los Archivos de la Ciudad de Girona, 
España. 
https://genevasolutions.news/climate-environment/marshall-islands-takes-us-nuclear-legacy-to-the-human-rights-council; 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/human-rights-council-concludes-fifty-first-regular-session-after-adopting-41 
  
Guerra en Oriente Medio.  La ONG Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) publicó un 
documento titulado "	Oportunidades perdidas: Buscando a los desaparecidos mientras se persigue a ISIS". 
En él, SJAC presentó "una visión general de lo que aprendió en el juicio" de dos de los cuatro miembros 
del famoso grupo "Beatles" de ISIS y a través de "entrevistas posteriores a los testigos con el fin de mostrar 
cómo las pruebas descubiertas para la rendición de cuentas pueden ser relevantes para las investigaciones 
de personas desaparecidas."  El juicio proporcionó información sobre 18 lugares de detención distintos; 
"la ubicación de los centros de detención es el núcleo de las investigaciones de personas desaparecidas 
del SJAC." El juicio también proporcionó información sobre los patrones de traslado de los detenidos y 
la ubicación de las ejecuciones y las fosas. https://syriaaccountability.org/missed-opportunities/ 
 
El SJAC también publicó "Hunting the Wounded" (Cazando a los heridos), un informe en el que se 
investigaba un tipo de ataque en el que "las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados" atacaban un lugar 
inicial y luego atacaban el hospital al que se llevaba a los heridos en el ataque inicial. "El SJAC descubrió 
documentos del gobierno sirio en los que se describía el uso de ataques secuenciales al principio del 
conflicto. Estos documentos ilustran el desarrollo intencionado de esta táctica como práctica sistemática 
empleada por las fuerzas gubernamentales". SJAC utilizó su base de datos para identificar los hospitales 
atacados y luego "verificó que se había producido un ataque preliminar antes del ataque al hospital y 
geolocalizó el primer ataque para confirmar que se produjo cerca del hospital en cuestión".  
https://syriaaccountability.org/hunting-the-wounded/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=3a6417a4a5-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-3a6417a4a5-96428969 
  
La guerra de Ucrania.  La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania declaró 
ante la Asamblea General de la ONU que, basándose en sus investigaciones en las regiones de Kiev, 
Chernihiv, Kharkiv y Sumy, existen "motivos razonables para concluir que en Ucrania se han cometido 
toda una serie de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario". La Comisión documentó "ataques en los que se utilizaron armas explosivas de forma 
indiscriminada en zonas pobladas", así como "pautas de ejecuciones sumarias, confinamiento ilegal, 
tortura, malos tratos, violaciones y otros actos de violencia sexual cometidos". La Comisión entrevistó a 
191 víctimas y testigos, "consultó un gran número de documentos e informes" y dijo que "intentará 
contribuir a la identificación de los responsables". Encontró dos casos de crímenes de guerra cometidos 
por fuerzas ucranianas que abusaron de prisioneros de guerra rusos, pero las fuerzas rusas fueron 
responsables de la mayoría de las violaciones.  
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-commission-has-found-array-war-crimes-violations-human-rights-and 
  
La UNESCO dijo que hasta septiembre "ha verificado daños en 196 sitios desde el 24 de febrero (…) 
incluyendo 82 sitios religiosos, 13 museos, 37 edificios históricos, 36 edificios dedicados a actividades 
culturales, 18 monumentos y 10 bibliotecas", informó Art News. 
https://news.artnet.com/art-world/ukraine-museums-pillaged-annexation-
2184617?utm_content=from_&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=US%20AM%2010%2F4&utm_term=US%20Dail
y%20Newsletter%20%5BMORNING%5D 
  
AP y Frontline elaboraron un informe sobre la responsabilidad del coronel general ruso Alexander Chaiko 
en la violencia estratégica en Ucrania. Un abogado internacional de derechos humanos en Londres "dijo 
que las pruebas recogidas por AP y Frontline eran suficientes para merecer una investigación de Chaiko 
en la Corte Penal Internacional". El informe muestra los variados documentos (mapas, llamadas 
telefónicas interceptadas, órdenes militares, fotografías, entrevistas) que, en conjunto, proporcionan una 
base para un caso legal. 
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-europe-middle-east-government-and-politics-
e3756976cf33cf5de29aa62d61ea7eb6?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_08 
  
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció 
que del 24 de febrero al 31 de octubre "registró 16 295 víctimas civiles en el país: 6 430 muertos 
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y 9 865 heridos". La mayor parte de las víctimas civiles "fueron causadas por el uso de armas 
explosivas con efectos de área amplia, incluyendo bombardeos de artillería pesada, sistemas de 
cohetes de lanzamiento múltiple, misiles y ataques aéreos". La OACDH cree que las cifras reales 
son considerablemente más altas, ya que la recepción de información de algunos lugares donde 
se han producido intensas hostilidades se ha retrasado y muchos informes están aún pendientes 
de corroboración". 
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/ukraine-civilian-casualty-update-31-october-2022 
  
Según Bellingcat, "a pesar de los cientos de imágenes y vídeos de código abierto que muestran 
el vuelo y el impacto mortal de los misiles de crucero" que golpearon las ciudades de Ucrania los 
días 10 y 11 de octubre, poco se sabía sobre "quién es exactamente el responsable de fijar sus 
objetivos y programar sus trayectorias de vuelo", por lo que Bellingcat, The Insider y Der Spiegel 
investigaron. Identificaron un "grupo de docenas de ingenieros militares con formación y 
experiencia profesional en la programación de misiles". Los metadatos telefónicos muestran que 
los contactos entre estos individuos y sus superiores aumentaron poco antes de muchos de los 
ataques de misiles de crucero rusos de alta precisión". Los investigadores también identificaron 
dos lugares donde trabajan los miembros del grupo. 
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2022/10/24/the-remote-control-killers-behind-russias-cruise-missile-strikes-
on-ukraine/ 
  
Siria/Turquía.  Entre febrero y agosto, Human Rights Watch entrevistó a 47 refugiados sirios en Turquía, 
37 de los cuales fueron deportados posteriormente al norte de Siria. Todos menos dos tenían un "permiso 
de protección temporal turco" que les daba acceso a los servicios básicos. "Todos dijeron que fueron 
deportados junto con docenas o incluso cientos de otras personas. Todos dijeron que los obligaron a firmar 
formularios en los centros de expulsión o en la frontera con Siria. Dijeron que los funcionarios no les 
permitieron leer los formularios"; entendieron que al firmarlos estaban aceptando la repatriación 
voluntaria. "Muchos dijeron que vieron a funcionarios turcos golpear a otros hombres que inicialmente se 
habían negado a firmar, por lo que sintieron que no tenían otra opción". Un funcionario turco calificó de 
"infundadas" las acusaciones de retorno forzado. 
https://www.hrw.org/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-
syria?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=bef9fc09ab-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a7405c641-bef9fc09ab-90540617 
 
Noticias nacionales. 
 
Albania.  Un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
desclasificaría los documentos de la antigua Dirección de Seguridad del Estado (1944-1991) "salvo en los 
casos que afecten a la seguridad nacional o a las relaciones entre Albania y otros Estados", informó la 
BIRN. Sin embargo, se rechazaron las disposiciones que darían a cualquier persona el derecho a solicitar 
una copia de estos documentos y que obligarían a cada institución pública a publicar una lista de todos 
los documentos de la antigua Seguridad del Estado que posea. 
 https://balkaninsight.com/2022/10/10/albania-moves-towards-declassifying-communist-era-security-files/ 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la destitución del exfiscal Besnik Cani en 2020 
"por parte de un organismo de investigación creado para examinar a los funcionarios judiciales en busca 
de posibles indicios de corrupción" fue injusta. El Tribunal consideró que "uno de los miembros del 
órgano de apelación que decidió sobre su caso había falsificado documentos para obtener su puesto", 
informó BIRN.  
https://balkaninsight.com/2022/10/04/sacked-prosecutor-wins-european-court-case-against-albania/ 
  
Brasil.  Según la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, la policía mató a 6 145 personas el año 
pasado, una media de casi 17 al día y casi el triple del total de 2013, informó Los Angeles Times.  "Los 
negros representan el 55% de la población de Brasil, pero el 84% de las personas que la policía mató el 
año pasado". 
https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-10-01/brazil-police-killings?emci=57644187-f643-ed11-b495-
002248258d38&emdi=ccee2cfc-f743-ed11-b495-002248258d38&ceid=9780675&utm_source=substack&utm_medium=email 
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Ecuador.  El gobierno alcanzó 218 acuerdos con las comunidades indígenas, informó Reuters. Entre ellos, 
una moratoria a 15 autorizaciones de bloques petroleros y la suspensión del "otorgamiento de algunas 
concesiones mineras hasta que exista una ley que establezca la consulta previa e informada a las 
comunidades que viven en las cercanías". 
 https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-10-14/ecuadors-government-indigenous-groups-reach-agreements-following-talks 
 
El Salvador.  El Procurador de los Derechos Humanos publicó un informe que revela que, desde el 27 de 
marzo, cuando el gobierno propuso un "estado de excepción" que suspende los derechos de asociación y 
defensa legal y permite la interceptación de comunicaciones sin orden judicial, su oficina ha recibido 3 
777 denuncias de violaciones de derechos humanos, informó Crisiswatch.  
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 
Documentos policiales filtrados muestran que el gobierno liberó al líder de la pandilla MS-13 Elmer 
Canales Rivera de la prisión en noviembre de 2021, aunque fue condenado en 2020 a más de cuatro 
décadas de prisión. El colectivo Guacamaya hackeó correos electrónicos, archivos policiales e informes 
de inteligencia penitenciaria de la Policía Nacional Civil, que El Faro obtuvo posteriormente, 
proporcionando los detalles de la liberación ilegal. Para más antecedentes, vea el SAHR de julio de 2022.  
https://elfaro.net/en/202210/el_salvador/26446/Police-Documents-Prove-Illegal-Release-of-MS-13-Leader-in-El-
Salvador.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=59db64d6d8-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-59db64d6d8-363082696 
 
Emiratos Árabes Unidos.  El 15 de diciembre entrará en vigor una nueva ley para proteger a los 
trabajadores domésticos. Entre sus disposiciones se encuentra el derecho a recibir una copia del contrato 
de trabajo, informó Al Monitor.   
https://www.al-monitor.com/originals/2022/10/uae-touts-new-domestic-workers-
law?utm_medium=email&utm_campaign=business%20newsletter%20101222%20October%2012%202022%20118&utm_content=business%2
0newsletter%20101222%20October%2012%202022%20118+CID_b7cb355f19dab4cffb2b2b16acce207b&utm_source=campmgr&utm_term=
Domestic%20Helper%20Law	
 
España.  Durante el régimen de Francisco Franco (1939-1975), los bebés recién nacidos eran sacados de 
los hospitales de España, especialmente los hijos de mujeres solteras o pobres, y vendidos a padres 
católicos acomodados, explica el New York Times. El artículo presenta a una mujer que finalmente 
localizó a su madre biológica, a pesar de los "papeles falsificados que fueron emitidos después de su 
nacimiento" y de los jueces que, cuando se presentaban casos de presunto secuestro, "simplemente 
archivaban un caso tras otro, alegando la prescripción".  	
https://www.nytimes.com/2022/09/27/magazine/spain-stolen-
babies.html?campaign_id=190&emc=edit_ufn_20221005&instance_id=73767&nl=updates-from-the-
newsroom&regi_id=50599369&segment_id=109054&te=1&user_id=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d 
 
Estados Unidos.   La Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca publicó "	El proyecto 
de una declaración de derechos de la Inteligencia Artificial ", identificando cinco principios que deberían 
"guiar el diseño, el uso y el despliegue de sistemas automatizados para proteger al público estadounidense 
en la era de la inteligencia artificial". El proyecto va acompañado de un manual para quienes deseen 
incorporar esas protecciones a la política y la práctica. https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/    
 
De acuerdo con las normas federales que entraron en vigor el 6 de octubre, "las organizaciones sanitarias 
deben dar a los pacientes un acceso ilimitado a su historial médico completo en formato digital", informó 
STAT.  
https://www.statnews.com/2022/10/06/health-data-information-blocking-
records/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=434303506e-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
434303506e-149736437  
 
La "misión del Departamento de Seguridad Nacional para luchar contra la desinformación, derivada de 
las preocupaciones en torno a la influencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, comenzó a tomar 
forma durante las elecciones de 2020 y sobre los esfuerzos para dar forma a los debates en torno a la 
política de vacunas durante la pandemia de coronavirus. Los documentos recogidos por The Intercept de 
una variedad de fuentes, incluyendo funcionarios actuales e informes disponibles públicamente, revelan 
la evolución de medidas más activas por parte del DHS." Informaron que existe "un proceso formalizado 
para que los funcionarios del gobierno marquen directamente el contenido en Facebook o Instagram y 
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soliciten que sea eliminado o suprimido a través de un portal especial de Facebook que requiere un correo 
electrónico del gobierno o de las fuerzas del orden para utilizarlo." 
 https://theintercept.com/2022/10/31/social-media-disinformation-dhs/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter  
  
El Tribunal Supremo de EE.UU. "se negó a reconsiderar los llamados 'casos insulares', una serie de casos 
decididos a principios del siglo XX que son infames hoy en día por su fundamento racista", informó NPR. 
El caso ante el Tribunal fue presentado por tres personas de Samoa Americana a las que no se les concede 
la ciudadanía estadounidense por nacimiento, aunque son de una "posesión" (territorio) estadounidense. 
El gobierno de Samoa Americana "intervino en el caso para argumentar que la ciudadanía estadounidense 
por derecho de nacimiento para los samoanos americanos socavaría la capacidad de la isla para 
autogobernarse y mantener su autonomía cultural".   
https://www.npr.org/2022/10/17/1128918500/supreme-court-insular-cases 
 
Los contratistas privados están acusados de prácticas laborales abusivas en las bases militares de Estados 
Unidos, según NBC News, que -con sus socios el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 
The Washington Post y Arab Reporters for Investigative Journalism- entrevistó a empleados actuales y 
antiguos de los contratistas en las bases militares. NBC también utilizó testimonios del Congreso, informes 
de los Departamentos de Justicia y Defensa, presentaciones de la Comisión de Valores y otros documentos 
"para revelar qué empresas fueron acusadas de traficar con trabajadores o se determinó que los habían 
traficado." Los documentos del Departamento de Estado demostraron que de 2017 a 2021 "el propio 
ejército tomó medidas en 176 incidentes de violaciones laborales por parte de contratistas y 
subcontratistas militares", y el Departamento de Justicia encontró que había "violaciones corroboradas 
que involucraban a más de 900 trabajadores solo en el año fiscal 2020." Los nombres de las empresas con 
violaciones deben introducirse en una base de datos federal, pero la Oficina de Responsabilidad del 
Gobierno de Estados Unidos informó el año pasado que los oficiales de contratación militar no estaban 
introduciendo los datos y "al menos 10 empresas con violaciones de tráfico corroboradas desde 2007 han 
recibido miles de millones en nuevos contratos del gobierno." 
 https://www.nbcnews.com/news/world/private-contractors-are-accused-abusive-labor-pracCompanies violating the regulationstices-us-
military-ba-rcna52110?cid=sm_npd_nn_tw_ma&fbclid=IwAR1qre2aKYogzUHqTifJWb9fDLDO-iGdj-yLpNERAXxTk0xyPJGVTvqF_cE    
 
Estados Unidos/Luisiana.  La Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. dijo al Estado de 
Luisiana que "debe examinar cómo los contaminadores ponen en peligro la salud de los residentes 
negros", informaron ProPublica y Grist. "Los residentes negros del sureste de Luisiana corren un riesgo 
desproporcionado de contraer cáncer debido a la contaminación del aire industrial, según descubrió la 
agencia, ya que los niños de una escuela primaria predominantemente negra han estado expuestos a un 
peligroso carcinógeno [cloropreno] a niveles 11 veces superiores a los que la EPA considera aceptables", 
aunque "en ocasiones, durante los últimos años, las muestras de aire recogidas por la EPA en los terrenos 
de la escuela mostraron concentraciones tan altas como 83 veces la directriz aceptable".   
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-10/2022%2010%2012%20Final%20Letter%20LDEQ%20LDH%2001R-22-
R6%2C%2002R-22-R6%2C%2004R-22-R6.pdf;https://undark.org/2022/10/25/epa-cites-environmental-racism-in-louisianas-cancer-
alley/?utm_source=Undark%3A+News+%26+Updates&utm_campaign=87fad6d448-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_5cee408d66-87fad6d448-176036617 
 
Estados Unidos/Pensilvania.  En 2014 el estado "amplió la lista de profesionales obligados a informar 
cuando sospechan que un niño puede estar en peligro, amplió la definición de lo que constituye abuso y 
aumentó las sanciones penales para quienes no lo reporten." NBC News y ProPublica investigaron sobre 
los resultados de estos cambios. Utilizando datos estatales y federales, descubrieron que "se produjo una 
avalancha de denuncias infundadas que desbordó a los organismos estatales y locales de protección de la 
infancia". La gran expansión de la red de protección infantil atrapó a decenas de miles de padres inocentes, 
afectando desproporcionadamente a las familias de color que viven en la pobreza". Aunque las 
consecuencias involuntarias y costosas son evidentes, no hay pruebas de que las reformas hayan evitado 
los casos de abuso más graves." 
 https://www.propublica.org/article/mandatory-reporting-strains-systems-punishes-poor-
families?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=221012  
 
Guatemala.  El 5 de septiembre, dos grupos de mujeres indígenas presentaron una propuesta de ley que 
protegería sus diseños de tela, informó Waging Nonviolence. Las tejedoras no sólo están preocupadas 
por la explotación de los diseños tradicionales por parte de la industria y por la "apropiación de los 
tejidos indígenas en productos vendidos por empresas propiedad de guatemaltecos no indígenas", sino 
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que también les preocupa la posible ley de patentes. Como explicó la tejedora Ixchel Guorón Rodríguez, 
"nos preocupa mucho el tema de que puedan patentar un diseño y luego los tejedores no puedan tejerlo 
en el futuro". https://wagingnonviolence.org/2022/10/indigenous-women-guatemala-defend-weavings-from-cultural-
appropriation/ 
  
Haití.   El Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina Integrada de la ONU en Haití 
publicaron un informe conjunto en el que mostraban "cómo las bandas armadas han utilizado las 
violaciones, incluidas las colectivas, y otras formas de violencia sexual para infundir miedo, castigar, 
subyugar e infligir dolor a las poblaciones locales con el objetivo último de ampliar sus zonas de 
influencia, en toda el área metropolitana de Puerto Príncipe". Se acusa a las bandas de utilizar vídeos 
grabados de violaciones para amenazar a las familias de las víctimas para que paguen rescates. El 
informe se basa en más de 90 entrevistas realizadas en abril y mayo de 2022, que reflejan "incidentes 
ocurridos en 2021 y 2022". A raíz de este informe, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
acordó sancionar a "los líderes de las bandas acusados de violar y aterrorizar a la población haitiana", 
informó PassBlue. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-10/20221014-Report-on-Sexual-Violence-haiti-en.pdf 
; https://www.passblue.com/2022/10/24/the-un-security-council-sanctions-haitian-gang-leaders-but-has-not-moved-on-a-strike-force-yet/ 
  
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó un informe sobre el número de 
personas desplazadas por la violencia relacionada con las bandas en Puerto Príncipe, utilizando datos de 
la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos de la OIM. Las evaluaciones de la OIM entre junio y 
agosto de 2022 "identificaron a más de 113 000 desplazados internos", de los cuales 96 000 estaban en 
la capital; 17 000 seguían desplazados por el terremoto de agosto de 2021. https://www.iom.int/news/96000-
haitians-displaced-recent-gang-violence-capital-iom-report 
 
India.  "La Oficina de Inteligencia de la India, la principal agencia de inteligencia doméstica del país, 
compró hardware de la empresa israelí de software espía NSO Group que coincide con la descripción de 
los equipos utilizados en otros lugares para desplegar el emblemático software Pegasus de la empresa, 
según muestran los documentos de importación", dijo la ONG Crime and Corruption Reporting Project. 
Pegasus "infecta secretamente los teléfonos móviles con software de vigilancia, y se ha desplegado en 
una gran variedad de países, en muchos casos para espiar a periodistas, activistas, políticos de la 
oposición y disidentes". https://www.occrp.org/en/daily/16915-indian-spy-agency-bought-hardware-matching-equipment-used-for-
pegasus?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=context-dataveillance 
 Para obtener más información sobre NSO y Pegasus, vea ‘Arqueología de la explotación: Una historia 
forense de las hazañas del grupo NSO en la naturaleza’, en virusbulletin: 
https://www.virusbulletin.com/uploads/pdf/conference/vb2022/papers/VB2022-Exploit-archaeology-a-forensic-history-of-in-the-wild-NSO-
Group-exploits.pdf 
  
Irán.  A medida que las protestas continuaban, el gobierno adoptó técnicas de "represión digital", 
informó The Intercept, basándose en "un trozo de material interno de la compañía de telefonía móvil 
iraní Ariantel, que incluye años de correspondencia por correo electrónico y una variedad de 
documentos compartidos entre empleados de Ariantel, contratistas externos y personal del gobierno 
iraní". Revelaron que la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Irán utiliza un sistema 
llamado SIAM, "un programa web para manipular remotamente las conexiones celulares". Un 
investigador del Citizen Lab de Canadá explicó que "SIAM puede controlar si, dónde, cuándo y cómo 
se comunican los usuarios". https://theintercept.com/2022/10/28/iran-protests-phone-
surveillance/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
  
Irlanda.  El gobierno introdujo un servicio en línea "que por primera vez promete a las personas 
adoptadas nacidas en Irlanda, dondequiera que vivan ahora, el derecho a ver cualquier información que 
el Estado tenga sobre ellas, incluyendo los nombres de sus madres biológicas", informó el New York 
Times. "También ofrece un servicio gratuito de localización para cualquier persona, incluidas las madres 
biológicas, que trate de encontrar a los familiares que se perdieron a través del sistema de adopción de 
Irlanda". https://www.nytimes.com/2022/10/07/world/europe/ireland-adoption-records.html?partner=IFTTT 
  
Kenia.  "Los fiscales anunciaron que 12 agentes de policía se enfrentarán a cargos de crímenes contra la 
humanidad por la represión mortal de las protestas postelectorales en 2017", informó The Guardian. El 
director de la fiscalía dijo: "Este es el primer caso de crímenes contra la humanidad acusado bajo la ley 
nacional de Kenia utilizando la ley de Crímenes Internacionales y también el primer enjuiciamiento penal 
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de la violencia sexual relacionada con las elecciones." La Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
Kenia "documentó 94 muertes durante la crisis, así como 201 casos de violencia sexual y más de 300 
heridos, la mayoría de ellos atribuidos a las fuerzas de seguridad". Missing Voices, una ONG que comenzó 
a recopilar datos en 2017 dijo que desde entonces se han producido 1264 muertes a manos de la policía. 
El nuevo presidente William Ruto anunció que había disuelto una unidad policial acusada de ejecuciones 
extrajudiciales.    
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/28/kenyan-police-charged-with-crimes-against-humanity-over-2017-
crackdown?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Libia.  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado un informe 
sobre los migrantes en Libia, en el que afirma sin rodeos: "La situación actual en Libia se caracteriza por 
un fracaso total en la protección de los derechos humanos de los migrantes". Mientras que el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene registrados aproximadamente 43 000 
refugiados y solicitantes de asilo, el informe estima que hay unos 600 000 migrantes de 40 nacionalidades 
en Libia, "aunque las estimaciones son difíciles de verificar debido a la falta de datos oficiales del 
gobierno". El ACNUDH dijo que "trata de identificar, documentar, analizar y formular recomendaciones 
con relación a las violaciones de los derechos humanos, así como la falta de protección que afecta a los 
migrantes en Libia y la región vecina".  
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-10/OHCHR-Report-on-assited-return-and-reintegration.pdf 
 
Las ONG Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Red Libia contra la Tortura (LAN por 
sus siglas en inglés) publicaron un informe en el que afirman haber documentado "al menos 581 personas 
(...) asesinadas por agentes de la ley y milicias entre enero de 2020 y marzo de 2022", informó Geneva 
Solutions. LAN pasó dos años recopilando "cientos de testimonios de testigos y supervivientes realizados 
en toda Libia". La mayoría de los casos -487 de los 581- eran civiles libios, "mientras que 83 víctimas 
eran migrantes, solicitantes de asilo o refugiados de diversas nacionalidades, entre ellos nigerianos, 
sudaneses y sirios". También se documentaron 11 casos de cuerpos encontrados en fosas comunes en 
Tarhouna". Para más información sobre Tarhouna, véase Boletín de Noticias SAHR 05-2021. 
https://genevasolutions.news/peace-humanitarian/libya-torture-and-killings-of-civilians-by-law-enforcement-
endemic?utm_source=newsletter&utm_medium=email  
 
México.  "La organización mexicana de derechos digitales R3D (...) ha identificado infecciones de 
Pegasus contra periodistas y un defensor de los derechos humanos que tienen lugar entre 2019 y 2021. El 
Citizen Lab proporcionó apoyo técnico para el análisis de R3D y validó las infecciones", informó 
animalpolitico.   
https://www.animalpolitico.com/2022/10/sedena-software-espia-periodistas-defensores-derechos-
humanos/?utm_source=substack&utm_medium=email; https://citizenlab.ca/2022/10/new-pegasus-spyware-abuses-identified-in-mexico/  
 
"Nuevas pruebas cruciales" presentadas por la comisión de la verdad del gobierno mexicano en su informe 
de agosto de 2022 sobre los 43 estudiantes de una escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecidos desde 
2014 "no pudieron ser verificadas como reales", dijo el jefe de la comisión de la verdad al New York 
Times. La evidencia cuestionable es una serie de 467 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp 
proporcionados por "una sola fuente" y "supuestamente enviados en 2014 por criminales, miembros del 
ejército y otros funcionarios previamente implicados en el secuestro." El Times dijo: "La extraordinaria 
admisión -junto con una revisión de los documentos del gobierno, una grabación no revelada 
anteriormente y entrevistas con varias personas involucradas en la investigación- apunta a cómo la prisa 
del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de errores: una comisión de la verdad que se basó 
en pruebas no corroboradas y una investigación criminal que improvisó el enjuiciamiento de los 
principales sospechosos." Para más información, véase Boletín de Noticias SAHR 03-2022. 
https://www.nytimes.com/2022/10/26/world/americas/mexico-iguala-missing-kidnapped-students.html?unlocked_article_code=-
LfwEx48aM2Bic6Q91JGH6avf47Oue5_IPTm98PU91BkDnqP-
s5LeRLfqkKmXCTHDvGOKw3lu06hb0ZcFqF4n7q39lltI9tmmYqHack5iPtGfoRYJRJiAxfK-
Uc2PFaU6xA5ES3gjWrQyR1SaSiyggdQtFdsvKdtl1rddIvz-oergVWEa99qj-
qp_yoLSZFfY6RrXuXZcueDyBgCavXkXamr9Xq3TEBbNuBkPz_n76JbDgL0JNaHKIhz_3H21JgKkzbxDHSrbvjCrq5mCibRFRe1QhSFuRd
8D7oni8iCoW3NGebVwzhdvDgs3TWHORa_iBhUPZfq06Y42xl1UWXHR6Gm75ZQ-5UcKLIkvaOQ6Nn7ezf6aAXX5po&smid=em-share  
 
Myanmar.   La ONG Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC por sus siglas en inglés) está 
"vigilando el significativo aumento de los abusos contra los derechos humanos y laborales de los 
trabajadores de la confección en todo el país desde la toma de posesión militar" el 1 de febrero de 2021. 
El rastreador de denuncias del BHRRC mostraba, hasta el 5 de octubre, "100 casos de presuntos abusos 
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laborales y contra los derechos humanos perpetrados contra al menos 60 800 trabajadores de la 
confección, lo que revela un abuso generalizado y sistemático de los trabajadores de la confección en las 
cadenas de suministro de las marcas internacionales" en 70 fábricas "que producen para al menos 33 
marcas de moda y minoristas mundiales", entre las que se encuentran nombres tan famosos como Adidas, 
C&A, Zara, GUESS y H&M.  
 https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/labour-rights/myanmar-garment-worker-allegations-tracker/  
 
Una declaración emitida por los presos políticos de la cárcel de Insein, en Yangon, y que de alguna manera 
se ha hecho pública, "ha revelado los nombres de los funcionarios y el personal de esta implicados en 
torturas y abusos a los privados de libertad", informó The Irrawaddy. La declaración decía que "cerca del 
5% de las personas que fueron detenidas por motivos políticos desde el golpe de Estado han quedado 
permanentemente discapacitados por las brutales torturas de la Junta". Dicha declaración pedía la 
investigación por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros 
"organismos internacionales".  
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-political-prisoners-issue-list-of-torturers-in-juntas-insein-jail.html 
 
Paraguay.   En una declaración de fin de misión, el relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos 
humanos expresó su "extrema preocupación" por la desinformación que se está difundiendo sobre el 
Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a 
la Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe), firmado por el gobierno paraguayo en 
su momento, pero que el Poder Ejecutivo ha retirado de la aprobación del Senado. También dijo estar 
"particularmente preocupado por la falta de cumplimiento de las sentencias del Comité de Derechos 
Humanos" y por el hecho de que las "comunidades no han recibido las medidas necesarias para la 
indemnización y cumplimiento de las sentencias (...) [y] los agroquímicos tóxicos siguen siendo 
esparcidos alrededor de estas comunidades". Señaló que el gobierno no tiene la capacidad de medir los 
contaminantes emitidos al aire y, por lo tanto, carece de información sobre la calidad del aire ambiental; 
no tiene informes reales sobre la generación de residuos peligrosos; y carece de datos "como un censo 
agrícola actualizado, que sería necesario para informar de políticas sólidas" para gestionar el uso de 
pesticidas en el país. 
 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/toxicwaste/2022-10-14/EOM-Statement-SR-Toxics-Paraguay-14-Oct-2022-EN.pdf  
 
Reino Unido.  Los revisores de los documentos de la Iglesia de Inglaterra encontraron 383 casos 
relacionados con el abuso de "adultos y niños vulnerables por parte del clero, funcionarios de la Iglesia y 
voluntarios", informó BBC News. "Los casos van desde errores en el intercambio de información hasta 
aquellos que deberían haber sido remitidos a la policía". La BBC no dijo qué período de tiempo cubre el 
informe. https://www.bbc.com/news/uk-63144354 
 
República Centroafricana.  El Tribunal Penal Especial, un tribunal híbrido de jueces centroafricanos e 
internacionales creado con el apoyo de la ONU en 2015, emitió su primer veredicto, informó 
justiceinfo.net. Declaró a tres ex miembros de un grupo armado centroafricano culpables de crímenes de 
lesa humanidad y de guerra cometidos en 2019. Las actas del tribunal que documentan los hechos son 
una fuente importante para comprender estos crímenes que, de otro modo, probablemente no estarían 
documentados; proteger los archivos del tribunal es una tarea fundamental. 
https://www.justiceinfo.net/en/108356-central-african-republic-special-criminal-court-first-judgment.html 
 
Rusia.  El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió "nombrar un relator especial sobre la 
situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia por un período de un año, y pide a ese titular 
del mandato que supervise la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, que recopile, 
examine y evalúe la información pertinente de todas las partes interesadas" y que informe en un año. 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/520/25/PDF/G2252025.pdf?OpenElement  
 
Siria.  La ONG Asociación de Detenidos y Desaparecidos en la Prisión de Sednaya publicó un informe 
“La estructura administrativa y los vínculos organizativos de la prisión de Sednaya ". Observando que no 
era "posible buscar en los documentos oficiales del Estado información sobre esta prisión" y planteando 
la hipótesis de que, de todos modos, "dichos documentos no contendrían mucha información útil sobre el 
manejo de esta prisión, dada la naturaleza de las operaciones internas de Sednaya; estas operaciones se 
basaron en entrevistas individuales y dependen en gran medida de las órdenes verbales y los códigos 
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escritos o de camuflaje". Consiguieron entrevistas con antiguos miembros del personal de la prisión; 
codificaron los datos, lo que permitió realizar comprobaciones y análisis cruzados.   
https://www.admsp.org/wp-content/uploads/2022/10/The-Administrative-Structure-and-Organizational-Ties-of-Sednaya-Prison-
30_SEP_2022.pdf  
 
La ONG Syria Justice and Accountability Centre (SJAC por sus siglas en inglés) publicó "No dejar 
rastro". "A finales de 2021, un activista de los medios de comunicación sirios (la fuente) de los suburbios 
de Damasco (que actualmente vive fuera de Siria) se puso en contacto con SJAC acerca de una colección 
de vídeos y fotos en su poder que muestran la ejecución, la quema y el entierro de los detenidos. Dijo que 
los vídeos se encontraron originalmente en un teléfono móvil y un ordenador portátil que pertenecían a 
un grupo de fuerzas gubernamentales sirias, que fueron emboscadas (...) en Daraa por un grupo armado 
de la oposición". La fuente compró el portátil a un miembro de la brigada que lo cogió del coche de una 
de las personas emboscadas. Ahora el SJAC dispone de documentación de campo y de fuentes abiertas 
que vinculan a los miembros de la 9ª División con la tortura y la ejecución sumaria de combatientes y 
civiles desertores, así como de fotografías de la unidad quemando los cadáveres.   
https://syriaaccountability.org/leave-no-traces/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=40ace112d1-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-40ace112d1-96428969	
 
Sri Lanka.  El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció la "importancia de preservar y 
analizar las pruebas relativas a las violaciones y los abusos de los derechos humanos y los delitos 
conexos en Sri Lanka con el fin de avanzar en la rendición de cuentas" y decidió "ampliar y reforzar 
la capacidad de la Oficina del Alto Comisionado para recopilar, consolidar, analizar y preservar la 
información y las pruebas y desarrollar posibles estrategias para futuros procesos de rendición de 
cuentas por violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en 
Sri Lanka".	
https://www.unognewsroom.org/story/en/1483/hrc51-vote-on-promoting-reconciliation-accountability-and-human-rights-in-sri-lanka-
06-october-2022  
 
Sudáfrica.  "Las pruebas de ADN defectuosas y la política siguen fallando a las víctimas de violaciones 
en Sudáfrica", tituló PassBlue. Según cifras de la ONG World Population Review, Sudáfrica tiene una de 
las tasas más altas de violaciones del mundo, "aunque los expertos reconocen que es difícil cuantificar 
esas cifras, dadas las definiciones tan variadas de violación de un país a otro y la prevalencia de casos no 
denunciados por las víctimas para evitar la estigmatización". El número de violaciones denunciadas fue 
de unas 72,1 violaciones por cada 100 000 personas en 2019-2020, de acuerdo con el reporte del Servicio 
de Policía de Sudáfrica." Otro problema, según la Dirección Independiente de Investigación Policial de 
Sudáfrica del gobierno, es que "desde 2012 los agentes de policía sudafricanos han sido acusados de 
cometer casi 1000 violaciones, algunas de las cuales se produjeron supuestamente dentro de la custodia 
policial." 
https://www.passblue.com/2022/10/17/faulty-dna-testing-and-politics-continue-to-fail-south-africas-rape-
victims/?highlight=%22South%20Africa%20rape%22  
 
Turquía.  La policía turca allanó las casas y oficinas de los reporteros de las agencias de noticias kurdas 
en seis ciudades y detuvo al menos a diez periodistas kurdos, informó BIRN. Citó a la Agencia de Noticias 
Mezopotamya diciendo: "La policía confiscó ordenadores, cuadernos, periódicos, revistas kurdas, tarjetas 
de identificación y más de 100 libros encontrados en una casa". 
https://balkaninsight.com/2022/10/25/turkish-police-swoop-on-kurdish-journalists-in-dawn-raids/  
 
Ucrania.  Después de que sus mensajes de apoyo a la invasión rusa en una "red social prohibida atrajeran 
la atención de los servicios de seguridad del país", una mujer de Cherkasy fue detenida, juzgada y 
condenada a 10 años de prisión por traición. Sin embargo, un hombre que "intercambió mapas con su hija 
en su teléfono mostrando la ubicación de las Fuerzas Armadas ucranianas", pero que juró que no pretendía 
hacer daño, fue condenado; no obstante, el servicio de seguridad y el hombre acordaron "una sentencia 
suspendida de cinco años, con un periodo de prueba de tres años", escribió justiceinfo.net.   
https://www.justiceinfo.net/en/108184-ukraine-from-classroom-to-prison-one-click.html?mc_cid=550cc452ea&mc_eid=cac5f32aeb; 
https://www.justiceinfo.net/en/108007-ukraine-trial-ordinary-citizen-betrayed-by-phone.html 
 
Uganda.  Al hacer público un "informe de estudio sobre las reparaciones para los supervivientes de la 
rebelión armada y la violencia sexual en la región del norte", el Ministro de Justicia y Asuntos 
Constitucionales "pidió la creación de un registro nacional de víctimas de la guerra", informó Monitor 
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(Uganda). Casi simultáneamente, las ONG Centro Internacional para la Justicia Transicional, Red de 
Defensa de las Mujeres y el Fondo Global de Supervivientes publicaron un informe sobre las "necesidades 
de justicia reparadora" de las víctimas de la violencia sexual relacionada con el conflicto. El informe está 
"basado en una investigación de campo que incluye entrevistas y debates en grupos de discusión", así 
como en informes anteriores de las ONG, "documentos políticos, decisiones judiciales y comentarios 
académicos". No "pretende establecer el número total de víctimas", pero, al igual que el informe del 
gobierno, estima que más de 25 000 mujeres jóvenes y niñas fueron secuestradas por el Ejército de 
Resistencia del Señor entre 1987 y 2006. 
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/mao-calls-for-registry-of-war-victims-3991442; https://www.ictj.org/latest-news/new-study-
calls-reparations-victims-conflict-related-sexual-violence-uganda  
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