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Comentario.   
 
Las tiendas se extienden hasta donde alcanza la vista: tejados azules, tejados blancos, tejados tostados que 
se mezclan con los caminos de tierra entre las tiendas. Al-Hol: ¿campo de refugiados, centro humanitario, 
campo de internamiento, centro de detención, prisión? 
 
Situado en el noreste de Siria, en noviembre de 2022 este lugar conocido como el campo de Al-Hol alberga 
a más de 53 000 personas de 60 nacionalidades. Durante la compleja guerra en Siria a mediados de la 
década de 2010, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF por sus siglas en inglés), una alianza entre milicias 
kurdas y árabes, se apoderaron de la ciudad de Al-Hol que estaba bajo el régimen de ISIS y en abril de 
2016 la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES por sus siglas en inglés) abrió el 
campo de Al-Hol para los refugiados. A medida que se despojaba de más territorios a ISIS, las familias 
de los presuntos combatientes fueron llevadas a Al-Hol, y la población del campamento se disparó a unas 
73000 personas. Ahora son unas 57 000, de las cuales 11 000 son extranjeros alojados y separados de la 
población siria. Se calcula que el 64% de la población del campo son niños. 
 
Al-Hol está administrado conjuntamente por la AANES y las SDF. En un hiriente informe publicado en 
noviembre, Médicos Sin Fronteras (MSF) se basó en las experiencias y testimonios de sus pacientes, 
personal y de la población en general de Al-Hol y concluyó que Al-Hol es "un campo de detención, más 
que un entorno de campo humanitario, donde la circulación dentro y fuera del campo está restringida, se 
despoja a las personas de sus derechos y prestaciones. Carecen de acceso a medios de subsistencia y 
siguen recluidos en condiciones similares a las de una prisión, con acceso muy limitado a servicios básicos 
y sin salida". https://www.msf.org/danger-and-desperation-syria%E2%80%99s-al-hol-camp-report-msf  
 
En el futuro, si un investigador quiere encontrar documentos relacionados con este campo inhumano, 
¿dónde estarían? En primer lugar, por supuesto, estarían los documentos de la administración del campo 
mantenidos por las dos potencias operativas, AANES y SDF. ¿Documentan, como exigen las 
Convenciones de Ginebra de 1949, los datos personales de las personas privadas de libertad? ¿Inscriben 
a un bebé tras su nacimiento con un nombre y una nacionalidad, como exige la Convención sobre los 
Derechos del Niño? La administración del campo debería tener documentos de las solicitudes de personas 
que quieren abandonar Al-Hol, un proceso que requiere que la persona esté en posesión de documentos 
civiles, algo imposible para muchos residentes. 
 
Los investigadores también encontrarían información en los documentos de la vecina ciudad de Deir 
Ezzor, su Consejo Civil y las organizaciones de la sociedad civil, todos los cuales se han ocupado del 
impacto de un gran campamento en la zona.  https://impactres.org/al-hol-camp/ El gobierno provincial y quizás el 
nacional también tendrían documentos. 
 
En cuanto a las Naciones Unidas, al menos diez de sus componentes trabajan en Siria, muchos de ellos 
en Al-Hol, y el Fondo Humanitario para Siria, administrado por las Naciones Unidas, asigna fondos para 
el trabajo en Siria a 21 ONG internacionales y 21 ONG nacionales, algunas de las cuales trabajan sin duda 
en el campo, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja Árabe Siria y la 
Media Luna Roja Kurda, y grandes ONG internacionales como MSF, Mercy Corps y el Comité 
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Internacional de Rescate (sobre los peligros para los trabajadores humanitarios en el campo de Al-Hol, 
verhttps://syrianobserver.com/news/75252/ngos-withdraw-from-syrias-al-hol-camp-following-unidentified-attack.html). Todos tendrían 
documentos relevantes. 
 
Y existen documentos en los gobiernos nacionales de todo el mundo. En primer lugar, por supuesto, están 
las naciones que formaron parte de la Coalición Global liderada por Estados Unidos contra ISIS, todos 
los cuales tendrían documentos del campamento y sus ocupantes. Otras naciones son o fueron donantes 
de las ONG que trabajan en los campos, así como patrocinadores de sus propias agencias de ayuda, como 
el Consejo Noruego para los Refugiados. Las naciones cuyos ciudadanos se encuentran entre los 
extranjeros detenidos en Al-Hol tendrán documentos de la toma de decisiones sobre si repatriarlos o no 
y, en algunos casos, la decisión de privar de la ciudadanía a las personas internadas (véase, por ejemplo, 
el caso del Reino Unido https://www.theguardian.com/politics/2022/jan/26/uk-unlawfully-stripped-woman-of-citizenship-without-
telling-her-court).   
   
Organizaciones sirias fuera del país, como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la Red Siria de 
Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria, tienen registros, al igual que 
centros universitarios para el estudio de Oriente Medio. Los medios de comunicación que cubren Al-Hol 
y otros campos de Siria tienen material publicado e inédito, al igual que los periodistas que estuvieron en 
el reportaje. Y, por supuesto, los particulares, incluidos los detenidos de Al-Hol, sus familias y sus 
abogados (si los tienen), y los trabajadores humanitarios disponen de documentación personal. 
 
En resumen, no nos faltan recursos para contar la historia de Al-Hol. ¿Tenemos también los recursos para 
presionar a los gobiernos para que pongan fin a la detención de personas en el agujero conocido como Al-
Hol?  https://syrianobserver.com/resources/80009/us-encourages-countries-to-repatriate-nationals-from-ne-syria.html 	
 
Noticias internacionales. 
 
Corte Internacional de Justicia (CIJ)/Naciones Unidas.  El comité de descolonización de las Naciones 
Unidas "adoptó un proyecto de resolución palestino solicitando una opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia" sobre la "prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino 
por parte de Israel", informó Reuters. La CIJ había dictaminado en 2004 "que el muro de separación israelí 
era ilegal". https://www.reuters.com/world/middle-east/un-votes-ask-icj-opinion-israels-occupation-2022-11-11/ 
 
Naciones Unidas. El Tribunal Superior de Johannesburgo dictaminó que "un grupo de Relatores 
Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU pueden intervenir en una disputa sobre la autorización de una 
demanda colectiva contra la compañía minera Anglo American South Africa en nombre de las víctimas 
de envenenamiento por plomo en torno a la mina de Kabwe, en Zambia". Los abogados del grupo que 
representa a una clase de víctimas calculan que "140 000 niños y mujeres zambianos en edad fértil" están 
afectados. Los Relatores Especiales autorizados son los de derechos humanos en torno a los tóxicos, 
pobreza extrema y personas con discapacidad; los grupos de trabajo de la ONU son los de discriminación 
de mujeres y niñas y empresas y derechos humanos. 
https://www.leighday.co.uk/latest-updates/news/2022-news/court-rules-united-nations-agencies-can-intervene-in-kabwe-lead-poisoning-class-
action/; https://www.macaubusiness.com/un-experts-to-contribute-in-zambian-lead-poisoning-case/  
 
Tres relatores especiales de la ONU enviaron una carta "expresando su preocupación por la contaminación 
del agua procedente de la mina de oro de Veladero, en el noroeste de Argentina", a los gobiernos de 
Argentina, Canadá y China y a las dos empresas mineras que explotan el yacimiento, Barrick Gold y 
Shandong Gold. Los Relatores Especiales dijeron que los repetidos derrames de productos químicos 
tóxicos utilizados en el procesamiento de oro "han sido expuestos y sistemáticamente documentados por 
la Asamblea Jachal No Se Toca, un grupo de ciudadanos preocupados que se formó después del primer 
derrame en diciembre de 2015." La carta decía que el gobierno argentino y Barrick Gold "deben 
proporcionar acceso a la información, incluida la transparencia en torno a los derrames, las medidas 
adoptadas para garantizar que la empresa cumple con la ley, las medidas que se han aplicado para hacer 
frente a los daños ambientales y las violaciones de los derechos humanos, y cualquier medida adoptada 
para prevenir futuros derrames." 
https://mailchi.mp/reformbcmining/press-release-barrick-in-charge-abuses-north-mara-595937?e=595ab1dc2c  
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Un informe de la Oficina de Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
señaló que "la mayoría de los homicidios de mujeres son asesinatos relacionados con el género, y las 
estimaciones pueden subestimar el problema porque en cuatro de cada diez casos no se registra 
información suficiente." Señalaron que "hasta 2021, de los 192 Estados miembros de la ONU, 173 han 
comunicado datos sobre el número total de víctimas de homicidio o delitos durante al menos un año desde 
2010. Sin embargo, mientras que los datos sobre el número total de homicidios están relativamente 
disponibles -aunque no siempre a tiempo-, los datos desglosados por sexo sobre las víctimas de homicidio 
se registran con mucha menos frecuencia. En 2021, sólo 133 Estados miembros de la ONU han 
comunicado datos que distingan entre víctimas de homicidio masculinas y femeninas." La Comisión de 
Estadística de la ONU aprobó en marzo de 2022 un "Marco estadístico para medir los asesinatos de 
mujeres y niñas relacionados con el género (femicidio/feminicidio)". 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Gender-related-killings-of-women-and-girls-improving-data-to-improve-responses-to-
femicide-feminicide-en.pdf?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=9e69fdfc00-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-9e69fdfc00-55008469 
 
En una sesión especial de emergencia de la Asamblea General sobre la guerra de Rusia con Ucrania, los 
miembros adoptaron una resolución "por la que se crea un registro de los daños sufridos por los 
ucranianos", informó PassBlue. La resolución dice que la Asamblea General "recomienda la creación por 
los Estados miembros, en cooperación con Ucrania, de un Registro internacional de daños y perjuicios 
que sirva de base de datos, en forma documental, de pruebas e información sobre reclamaciones por daños 
y perjuicios, pérdidas o lesiones a todas las personas físicas y jurídicas afectadas, así como al Estado de 
Ucrania, causados por los actos internacionalmente ilícitos de la Federación de Rusia en o contra de 
Ucrania, así como para promover y coordinar la recopilación de pruebas." Aún no se han anunciado los 
detalles, incluida la persona que gestionaría el Registro. 
https://www.passblue.com/2022/11/18/trending-un-news-week-ending-nov-18/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=d60fc123a2-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-d60fc123a2-55008469 
 
"Las Naciones Unidas manipularon sus propios mecanismos de rendición de cuentas para frustrar la 
justicia de los refugiados romaníes, ashkalíes y egipcios de los Balcanes que fueron envenenados mientras 
vivían en campamentos operados por la ONU en Kosovo que estaban situados en tierras contaminadas 
por el plomo de una mina cercana, según un informe elaborado por la Clínica Internacional de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y Opre Roma Kosovo", informó BIRN. Aunque el Grupo 
Asesor de la ONU en Derechos Humanos (HRAP por sus siglas en inglés) recomendó en 2016 que las 
Naciones Unidas pagaran una "indemnización adecuada" a las víctimas. Sin embargo, la ONU no ha 
seguido la recomendación del HRAP. Para más información, véase el Boletín de Noticias HRWG 07-
2016.  
https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2022/11/HLS-IHRC-ORK-Toxic-Injustice-Final-English.pdf; 
https://balkaninsight.com/2022/11/09/un-denied-justice-to-lead-poisoned-kosovo-roma-refugees-report/  
 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  La OMS publicó un informe sobre el Estado Mundial de la 
Salud Bucodental, que ofrece "datos sobre el número de casos de enfermedades bucodentales y las tasas 
de mortalidad de 194 países, destacando las diferencias en la prevalencia de los problemas de salud 
bucodental en las distintas regiones", informó STAT. Sorprendentemente, los datos muestran que "entre 
los países de ingresos altos, medios y bajos, la prevalencia de las principales enfermedades bucodentales, 
excluyendo los cánceres bucodentales, no difería mucho". 
https://www.statnews.com/2022/11/21/oral-health-who-report/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=4a971b44c5-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-4a971b44c5-149736437   
 
Parlamento Europeo. Un informe del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus y otros 
programas de espionaje similares en toda Europa concluye que la tecnología es "parte integrante" de un 
sistema de control de los ciudadanos", informa BIRN. Afirmaba que Polonia, Hungría, Grecia y España 
utilizan este tipo de programas espía, y que "los resultados de las elecciones tanto nacionales como al 
Parlamento Europeo podrían haberse visto afectados por el uso de los programas espía." 
https://balkaninsight.com/2022/11/09/ep-report-poland-hungary-used-pegasus-to-control-citizens/  
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  La causa de la muerte en 1987 del primer ministro de la 
provincia alemana de Schleswig-Holstein sigue siendo controvertida. En el caso Saure contra Alemania, 
una mayoría de 4-3 jueces del Tribunal dictaminó que la negativa del gobierno alemán, por motivos de 
seguridad nacional, a la solicitud de un periodista de acceder físicamente a los archivos del Servicio de 
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Inteligencia Exterior sobre el caso no violaba los derechos de libertad de expresión del periodista. El 
Tribunal dijo que "no estaba bien provisto para cuestionar el juicio de las autoridades nacionales sobre la 
existencia de consideraciones de seguridad nacional". Una enérgica oposición de los jueces de la minoría 
dijo: "El enfoque estrictamente procesal de la mayoría significa que el propio Tribunal también ha perdido 
una oportunidad de enriquecer nuestra jurisprudencia sobre cuestiones de memoria histórica en un 
contexto de seguridad nacional." Gracias a Antoon De Baets por el enlace. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220570#{%22itemid%22:[%22001-220570%22]}  
 
 
El Mundo/Noticias generales. 
 
Archivos médicos. Activistas de la sociedad civil y la All India Drug Action Network consiguieron 
convencer al gobierno de India para que "publicara las actas de las reuniones de los comités de expertos 
en las que se revisaron las vacunas Covid-19". Una revisión de los documentos de STAT "que detallan los 
pasos" dados para la aprobación por el gobierno de India de la vacuna Covid, desarrollada por el gobierno 
de India y la empresa farmacéutica Bharat Biotech, descubrió que "los reguladores aprobaron la vacuna, 
llamada Covaxin, a pesar de las discrepancias en el número de participantes durante el ensayo clínico. 
Además, se introdujeron cambios cuestionables en los protocolos del ensayo -que son procedimientos 
establecidos al momento de probar una vacuna o medicamento- para acelerar el proceso de aprobación." 
https://www.statnews.com/2022/11/15/vaccine-covid19-india-bharat-covaxin-transparency-
protocols/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c254d3304f-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
c254d3304f-149736437  
 
"La huella de carbono en la salud digital abarca desde las historias clínicas electrónicas y las recetas 
electrónicas hasta las recomendaciones en línea y la cirugía robótica", informó STAT. "La expansión de 
sistemas de atención digital conlleva costes ambientales anteriores y posteriores, desde el aumento de la 
infraestructura de informática y el almacenamiento de datos hasta la extracción y eliminación de 
materiales en un ecosistema cada vez mayor de dispositivos que se utilizan para apoyar la atención a 
distancia". Zerina Lkmic-Tomkins de la Universidad de Monash (Australia) afirma: "Uno de los 
principales problemas a los que se enfrenta la tecnología de la salud digital son los datos: la generación 
de datos, cuántos se almacenan y durante cuánto tiempo". 
https://www.statnews.com/2022/11/22/telehealth-hospitals-carbon-emissions-
climate/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=74b54c055a-
Weekend_Reads_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-74b54c055a-149736437 
 
Cambio climático.  "La Iniciativa para la Movilidad Climática en África tiene como objetivo proporcionar 
investigación, datos y proyecciones que informen las políticas y fomenten la cooperación en apoyo de 
soluciones ancladas localmente para la adaptación climática en comunidades de toda África". Publicó un 
"Modelo de Movilidad Climática de África para prever posibles escenarios de futuros desplazamientos y 
migraciones climáticas hasta 2050". La Iniciativa propuso ocho acciones para los próximos ocho años, 
una de las cuales consiste en tomar medidas para informar a la población de los riesgos climáticos, entre 
ellas "Aumentar la disponibilidad de datos meteorológicos y climáticos de propiedad africana, localizados 
y acertados mediante la mejora de las capacidades de recopilación, análisis y previsión de datos" y 
"Garantizar que la información sobre el clima esté adaptada a los niños, disponible en idiomas que las 
minorías y las poblaciones migrantes y desplazadas entiendan, además de compartirla a través de canales 
de comunicación que sean accesibles."  https://africa.climatemobility.org/overview   
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (comúnmente conocida como COP27) 
concluyó con la promesa de los países ricos de crear un fondo específico de "pérdidas y daños" para los 
países vulnerables perjudicados por el cambio climático. Un profesor de la Universidad de Boston que 
escribe en The Conversation dice que el acuerdo puede ser un "fondo placebo". Quedan por decidir 
importantes cuestiones operativas; por ejemplo, qué documentación será necesaria para determinar, en 
primer lugar, que una catástrofe es del tipo que cubrirá el fondo y, en segundo lugar, qué nivel de 
indemnización se proporcionará. 
https://theconversation.com/cop27s-loss-and-damage-fund-for-developing-countries-could-be-a-breakthrough-or-another-empty-climate-
promise-194992?utm_medium=email&utm_campaign=Science%20Editors%20Picks%20%20November%2023%202022%20-
%202473024763&utm_content=Science%20Editors%20Picks%20%20November%2023%202022%20-
%202473024763+CID_a6aec1e19186dd40902cc1c94f6df1da&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=COP27s%20loss%20and%20d
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Defensores de los derechos humanos.  Las ONG Business and Human Rights Resource Center e 
Indigenous Peoples Rights International publicaron un informe sobre las "violaciones de derechos y 
criminalización de los pueblos indígenas en las acciones climáticas." Señalaron que, aunque "los pueblos 
indígenas comprenden aproximadamente uno de cada 17 (6%) de la población mundial, casi uno de cada 
cinco (20%) [de los] ataques a nivel mundial desde 2015 han sido contra defensores de los derechos 
humanos indígenas." Entre enero de 2015 y agosto de 2022, las ONG "rastrearon 883 ataques contra 
defensores indígenas de los derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y 
demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs Strategic Lawsuits Against Public 
Participation por sus siglas en inglés)." Casi todos (95%) los ataques fueron contra defensores del clima, 
la tierra y el medio ambiente, y el 75% de los ataques se produjeron en América Latina. 
 https://media.business-humanrights.org/media/documents/Protector_not_prisoner_briefing_Final.pdf 
 
Desplazados internos.  En The Conversation, un investigador de la Universidad de Ciudad del Cabo afirma 
que su "estudio sobre los desplazados internos y los refugiados en la República Democrática del Congo 
(RDC), Somalia y Sudán del Sur demuestra que los desplazados dentro de las fronteras de sus países se 
enfrentan a riesgos especiales". Descubrió que "cuando los gobiernos son responsables de los 
desplazamientos internos, lo delicado del asunto lleva a menudo a intentar mantener los desplazamientos 
en secreto. Esto afecta a la recopilación de datos precisos. Sin datos fiables, es difícil para los 
colaboradores al aplicar las directrices del ACNUR sobre la responsabilidad nacional en la prevención de 
los desplazamientos y la búsqueda de soluciones duraderas." 
https://theconversation.com/why-its-important-to-understand-the-unique-plight-of-internally-displaced-people-in-africa-
150891?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton  
 
Genocidio.  "El parlamento alemán ha declarado genocidio la hambruna en Ucrania en la década de 1930 
bajo el líder soviético Joseph Stalin", informó DW. "Entre otras cosas, la resolución del miércoles pide al 
gobierno alemán que trabaje contra 'cualquier intento de difundir una narrativa histórica rusa unilateral' y 
que siga apoyando a Ucrania como víctima de la guerra actual". Los archivos nacionales de Ucrania 
guardan documentos que documentan el genocidio. 
https://www.dw.com/en/germany-declares-stalin-era-holodomor-famine-in-ukraine-a-genocide/a-63944665  
 
Migración. El programa de la BBC "Africa Eye" ha producido un documental sobre los acontecimientos 
del 24 de junio en la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla, que dejó al menos 24 
migrantes muertos (Info Migrants afirma que la ONU cifra en 37 el número de víctimas mortales) y más 
de 70 desaparecidos. El informe de la BBC está repleto de vídeos tanto de fuentes públicas como privadas 
en los que se muestra a los migrantes golpeados y sometidos. Según el vicepresidente de la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos, los cuerpos de los muertos no se devolvieron a sus familias, sino que se 
enterraron. "Las autoridades quisieron enterrar los cuerpos sin hacer las necesarias investigaciones y sin 
identificarlos", a pesar de que fuentes de la BBC afirman que los cuerpos estuvieron en un depósito de 
cadáveres en Marruecos. Tanto Marruecos como España han abierto investigaciones sobre los hechos del 
24 de junio. La BBC afirma que se ha acusado al Ministerio del Interior español de "ocultar pruebas 
esenciales de CCTV a las investigaciones formales". Para más información, véase el Boletín SAHR 2022-
06.  https://www.bbc.co.uk/news/extra/z8i55dsu8w/spain-morocco-border;  
https://www.infomigrants.net/en/post/44506/bbc-documentary-reveals-complicity-of-moroccan-spanish-authorities-in-melilla-tragedy    
 
Negocios.  El Grupo de Expertos de Alto Nivel de la ONU sobre los Compromisos de Emisiones Netas 
Cero de las Entidades No Estatales publicó su informe inicial. (Cero emisiones netas significa alcanzar 
un equilibrio entre los gases de efecto invernadero que se introducen en la atmósfera y los que se 
eliminan). Una de las diez recomendaciones del Grupo era exigir a los agentes no estatales (principalmente 
empresas) que aumentaran la transparencia y la responsabilidad de sus operaciones a medida que avanzan 
hacia el objetivo de cero emisiones. Entre las recomendaciones de esta categoría figuraban: "Los agentes 
no estatales deben divulgar anualmente sus datos sobre gases de efecto invernadero, sus objetivos de 
reducción a cero emisiones y los planes para alcanzarlos, así como los avances hacia su consecución, y 
otra información relevante respecto a su línea de base junto con datos comparables que permitan un 
seguimiento eficaz de los avances hacia sus objetivos de reducción a cero emisiones. Los actores no 
estatales deben informar en un formato estandarizado y abierto y a través de plataformas públicas que 
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alimenten el Portal de Acción Climática Global de la (UNFCCC por sus siglas en inglés) para abordar las 
lagunas de datos, las incoherencias y la inaccesibilidad que ralentizan la acción climática." 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=e4915614e7-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-e4915614e7-55008469  
 
Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una carta 
abierta a Elon Musk, nuevo propietario de Twitter. Enumeraba "seis principios fundamentales desde la 
perspectiva de los derechos humanos", y a continuación escribía: "Las responsabilidades de Twitter de 
respetar los derechos humanos, y de abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos 
relacionados con sus operaciones, se establecen con más detalle en los Principios Rectores de la ONU 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y a través del proyecto B-Tech de mi Oficina que trabaja 
para aplicar esos principios en la práctica dentro del sector tecnológico." 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/press/2022-11-05/22-11-
05_Letter_HC_to_Mr_Elon_Musk.pdf?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=e4915614e7-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-e4915614e7-55008469 NP 
 
Las cuatro viudas nigerianas que habían demandado a Shell por daños y perjuicios tras la ejecución de 
sus maridos por el gobierno nigeriano en 1995 han retirado su demanda, informa Reuters. En marzo, un 
tribunal de los Países Bajos dictaminó que "no había pruebas suficientes para respaldar la afirmación de 
las viudas de que Shell había sobornado a testigos para que dieran falso testimonio en el juicio que condujo 
a la ejecución de los hombres". Un abogado de las viudas declaró: "En lugar de centrarnos en el recurso, 
ahora se están desarrollando iniciativas encaminadas a proporcionar a estas mujeres alguna ayuda 
económica básica." En marzo, el tribunal había rechazado las solicitudes de las viudas de divulgar más 
documentos de Shell. Para más información, véase el Boletín de Noticias SAHR 03-2022. 
https://www.reuters.com/world/nigerian-widows-end-their-case-netherlands-against-shell-2022-11-07/  
 
Veintiún ciudadanos tanzanos presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario 
(Canadá) contra la empresa minera canadiense Barrick Gold "por graves violaciones de los derechos 
humanos en la mina de oro North Mara de la empresa en Tanzania", informó RAID, una ONG del Reino 
Unido. La última investigación de RAID, llevada a cabo entre abril y octubre de 2022, documentó dos 
personas muertas y 18 heridas sólo desde principios de 2022, lo que eleva el total desde que Barrick 
adquirió la mina en 2006 "al menos 77 personas muertas y 304 heridas, muchas en múltiples ocasiones, 
por la policía responsable de la seguridad de la mina". RAID dijo que durante sus nueve misiones de 
investigación en la zona realizó más de 178 entrevistas, entre ellas con un denunciante del equipo de 
seguridad interna de la mina 
https://www.raid-uk.org/blog/tanzanian-human-rights-victims-file-first-ever-legal-case-canada-against-barrick-gold  
 
Las ONG Amigos de la Tierra Francia y Sherpa presentaron una demanda ante el Tribunal Civil de París 
contra la petrolera francesa Perenco S.A. por las actividades de la empresa en la República Democrática 
del Congo. "Quema ilegal de gas, oleoductos viejos que atraviesan ríos, mantenimiento deficiente de las 
instalaciones petrolíferas que provoca frecuentes vertidos de crudo al medio ambiente, incineración y 
vertido de residuos petrolíferos sin tratamiento previo: numerosos informes denuncian prácticas 
especialmente peligrosas para el medio ambiente y la salud de las comunidades locales. Varios estudios 
científicos, así como investigaciones de OSC [organizaciones de la sociedad civil] congoleñas e 
internacionales (…) e incluso un informe de la comisión de investigación del Senado congoleño revelan 
una contaminación crónica del agua, el aire y el suelo". La demanda pedía al Tribunal "que ordene a la 
empresa tomar medidas para poner fin a los daños medioambientales y prevenir cualquier daño futuro al 
medio ambiente". En marzo, el Tribunal de Casación había dictaminado que la legislación francesa 
permitía a las dos ONG acceder a documentos internos en poder de Perenco France "para determinar su 
papel en actividades denunciadas como perjudiciales para el medio ambiente en la República Democrática 
del Congo". Para más información, véase el Boletín de Noticias SAHR 03-2022.   
https://www.asso-sherpa.org/perenco-environmental-damage-drc   
 
"La mayor empresa cárnica del mundo, JBS, ha admitido haber comprado casi 9000 reses" a un ganadero 
que los fiscales han descrito como "uno de los mayores deforestadores de Brasil". La admisión se produjo 
después de que el equipo de reporteros de Reporter Brasi y la ONG Greenpeace's Unearthed mostraran a 
JBS imágenes por satélite de la cría del ganado y los registros de compra. "JBS dijo haber sido víctima de 
un fraude de lavado de ganado y entendió que las vacas habían sido criadas en una granja 'limpia'". La 
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ONG brasileña Imazon "calcula que el 90% de las tierras amazónicas deforestadas están ocupadas por 
pastos para el ganado". Para más información, véase el Boletín de Noticias SAHR 01-2021.   
https://unearthed.greenpeace.org/2022/11/11/jbs-cattle-brazils-biggest-deforester-amazon/  
 
El Tribunal Supremo de Suecia dictaminó que el país puede procesar al exdirector ejecutivo de Lundin 
Energy, Alex Schneiter, por "complicidad en crímenes de guerra en Sudán del Sur en noviembre de 2021" 
y en Sudán en la zona de concesión petrolera de Lundin durante 1997-2003, informó la ONG PAX. El 
Tribunal dijo: "La conexión con Suecia se considera suficiente para que exista un interés legítimo sueco 
en la administración de justicia". Schneiter "fue jefe de producción de Lundin durante las operaciones de 
la empresa en Sudán" de febrero de 1997 a mayo de 2003; las actividades de la empresa en ese período 
"constituyen el foco" de la acusación. Para más información, véase el Boletín de Noticias SAHR 01- 2021.   
https://unpaiddebt.org/supreme-court-sweden-has-jurisdiction-over-lundins-alex-schneiter/  
 
Quince miembros de El Faro de El Salvador presentaron una demanda en Estados Unidos contra la 
empresa de vigilancia NSO Group, con sede en Israel, "por diseñar y desplegar supuestamente el programa 
espía Pegasus para infiltrarse en los teléfonos de 22 miembros de la organización periodística", escribió 
El Faro. "Los demandantes están pidiendo que la corte federal requiera a NSO Group identificar, devolver 
y borrar toda la información obtenida a través de estos ataques, prohibir a la firma el uso de Pegasus en 
los demandantes, y ordenarles revelar su cliente detrás del espionaje en El Salvador." Para más 
información, véase el Boletín de Noticias SAHR 03-2022. 
 https://elfaro.net/en/202211/el_salvador/26559/15-Members-of-El-Faro-Sue-NSO-in-US-Federal-Court-for-Pegasus-
Hacks.htm?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
Privacidad.  GSMA, "una asociación de la industria de telefonía móvil y de servicios de internet, ha 
publicado su informe anual en el que muestra que, a principios de 2021, 157 países "habían implementado 
la obligatoriedad de registro de tarjetas SIM prepago", informó Coda. Obligar a este registro significa que 
los datos que los usuarios proporcionan a un servicio de telefonía móvil van a ir al gobierno, y "vincular 
un dispositivo a un individuo (…) permite a los regímenes vigilar de los ciudadanos con un hardware. El 
director de SAFEnet, una ONG con sede en Indonesia centrada en la libertad de expresión en y fuera de 
línea, ha pedido a "organismos reguladores de la ONU, como la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicación) que introduzcan un nuevo proceso de identificación digital más seguro para todos" 
porque "proteger la privacidad significa que se está protegiendo la misma democracia". 
https://www.codastory.com/authoritarian-tech/sim-card-registration-philippines-prepaid-mobile-phone/  
 
El Supervisor Europeo de Protección de Datos, organismo de control de la protección de datos de la UE, 
Wojciech Wiewiorowski, ha afirmado que la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, 
ha estado enviando datos de sospechosos de delitos transfronterizos a la Agencia Europea de Policía, 
Europol", informó BIRN. Y "Advirtió que la privacidad de personas vulnerables 'corre el riesgo de verse 
profundamente afectada'".  https://balkaninsight.com/2022/11/15/frontex-transmits-personal-data-of-migrants-to-europol/ 
 
La Comisión de Protección de Datos irlandesa ha impuesto a Meta (antes Facebook) una multa de 265 
millones de euros por una filtración de datos de 533 millones de registros en 2021. Se basó en el hecho 
de que Meta "no cumplió con la obligación de la Protección General de Datos de garantizar privacidad 
'por diseño y por defecto', lo que significa que diseñó sus productos de manera que los datos personales 
puedan filtrarse", informó Politico. Meta tiene su sede europea en Irlanda.   
https://www.politico.eu/article/data-protection-commission-is-fining-meta-e265-million/  
 
En julio, Google se comprometió a "borrar los accesos a lugares considerados 'personales', incluyendo 
'centros médicos como centros de asesoramiento, centros de acogida por violencia de género, clínicas 
abortistas, centros de fertilidad, centros de tratamiento de adicciones, clínicas de pérdidas de peso, clínicas 
de cirugía estética'", pero no dijo cuándo serían borrados estos datos. The Guardian ha informado que el 
"grupo de defensa de la tecnología, Accountable Tech" sondeó este compromiso de Google en agosto y 
en octubre y "comprobó que las búsquedas de direcciones a clínicas abortistas en Google Maps, así como 
las rutas tomadas para visitar dos ubicaciones de planificación familiar se habían almacenado en la línea 
de tiempo de actividad de Google hasta semanas después de que ocurrieran. "La información seguía 
almacenada a 29 de noviembre. El retraso es particularmente preocupante porque "cualquier información 
recopilada por Google está potencialmente sujeta a solicitudes de aplicación de la ley", y Google recibe 
cerca de 47 000 solicitudes de aplicación de la ley en un periodo de seis meses en 2021". 
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https://www.theguardian.com/world/2022/nov/29/abortion-rights-us-google-roe-dobbs  
 
"Google ha aceptado pagar 391,5 millones de dólares a 40 estados estadounidenses para zanjar una 
investigación en sus prácticas de rastreo de localización", informó el Washington Post. El Fiscal General 
de Oregón, que ha dirigido la operación, declaró: "Los consumidores pensaban que habían desactivado 
sus funciones de ubicación en Google, pero la empresa continuaba registrando secretamente sus 
movimientos y utilizando esa información para sus anunciantes". El acuerdo exige a Google que deje de 
ocultar "información clave sobre el seguimiento de la ubicación" y que "proporcione a los usuarios 
información detallada sobre los tipos de datos de ubicación" que recopila y cómo los utiliza. 
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/11/15/google-privacy-settlement-location-data/ 
 
TikTok, "la aplicación de vídeos sociales de propiedad china, está actualizando su política de privacidad 
para permitir a su personal en algunos países, incluida China, acceder a los datos del usuario para asegurar 
que su experiencia de la plataforma es 'consistente, agradable y segura'", informó The Guardian. El 
responsable de privacidad de TikTok en Europa ha declarado: "Permitimos a ciertos empleados de nuestro 
grupo corporativo localizado en Brasil, Canadá, China, Israel, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea 
del Sur y Estados Unidos acceso remoto a los datos de los usuarios europeos de TikTok.   
https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/02/tiktok-tells-european-users-its-staff-in-china-get-access-to-their-data 
 
El Servicio de Información y Control de Aduanas de la ONU (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que 
"había dejado accesible por error datos que identificaban a 6252 solicitantes de asilo bajo custodia del 
ICE en su página web ", informó Axios. El documento estuvo disponible cerca de cinco horas; "el grupo 
de defensa de los inmigrantes, Human Rights First, fue el primero en alertar al ICE de la filtración de 
datos". https://www.axios.com/2022/11/30/ice-asylum-seekers-data-breach  
 
Repatriación.  El New York Times ha publicado un artículo sobre la petición de Indonesia de que Holanda 
devuelva los materiales de historia natural tomados de las islas durante el período de su dominación 
colonial, incluyendo el fémur y el cráneo de un hombre prehistórico de Java. "En respuesta a esta solicitud, 
el Ministerio holandés de Educación, Cultura y Ciencia está creando una comisión para que se pronuncie 
sobre el asunto". Un portavoz del Ministerio dijo: "Lo importante para el gobierno holandés es saber cómo 
llegó a nuestra colección estatal", añadiendo que "si el comité determina que se no se compró ni fue un 
regalo, entonces se devolverá". El archivo del museo será un recurso esencial para el comité. 
https://artdaily.com/news/151657/Dispute-over-Java-Man-raises-a-question--Who-owns-prehistory-#.Y5tSfp7MKUk  
 
Mientras, dos peticiones, una liderada por el decano de la Academia Árabe de Egipto para la Ciencia, 
Tecnología y Transporte Marítimo (4200 firmas) y otra organizada por Zahi Hawass, antiguo ministro de 
Antigüedades egipcio (más de 100 000 firmas), solicitan a Reino Unido que devuelva la famosa piedra 
Rosetta a Egipto. "Tras la ocupación militar de Egipto por Napoleón Bonaparte, científicos franceses 
descubrieron la piedra en 1799 en la ciudad norteña de Rashid, conocida por los franceses como Rosetta. 
Cuando las fuerzas británicas derrotaron a las francesas en Egipto, se entregó la piedra y cerca de una 
docena de antigüedades a los británicos, según los términos de un acuerdo de 1801 de rendición entre los 
generales de ambos bandos", explicó AP. Hawass sostiene que Egipto no tuvo nada que decir en el acuerdo 
de 1801; el Museo no está de acuerdo, diciendo que el tratado de 1801 incluye la firma de un almirante 
otomano que luchó con los británicos contra los franceses (el sultán otomano en Estambul era 
nominalmente el gobernador de Egipto en los tiempos de la invasión napoleónica). 
https://apnews.com/article/travel-middle-east-africa-
fb5af71b4a8b75d6f99f08fce9743cf3?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_source=S
ailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Nov30_MorningWire&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers  
 
Y además, están los cráneos. El Museo del Hombre en París tiene una colección de "18 000 cráneos, 
incluidos los restos de jefes tribales africanos, rebeldes camboyanos e indígenas de Oceanía", escribió el 
New York Times. Los documentos del museo obtenidos por The Times incluyen "una memoria 
confidencial [que] afirma que la colección incluye los huesos de Mamadou Lamine, líder musulmán del 
África Occidental del siglo XIX, que lideró una rebelión contra tropas coloniales francesas; una familia 
de iniuts canadienses exhibida en un zoo humano en París en 1881; e incluso cinco víctimas del genocidio 
armenio de mediados de 1910". El museo tiene una base de datos de la colección, pero " solo ha publicado 
en línea una versión reducida de la base de datos de cráneos, sin compartir nombres o detalles biográficos, 
aunque la lista vista por The Times contiene esta información sobre cientos de restos". 
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https://artdaily.com/news/152160/A-Paris-museum-has-18-000-skulls--It-s-reluctant-to-say-whose-#.Y5vJL57MKUk   
 
Segunda Guerra Mundial.  Una herramienta de inteligencia artificial construida por Daniel Patt, ingeniero 
de software de Google, "podría ser clave para poner nombre a algunos de los muchos rostros, tanto 
víctimas como supervivientes, de cientos de miles de fotografías históricas" de la era de la II Guerra 
Mundial, informó la BBC. El sitio web de Platt "Number to Names, utiliza tecnología de reconocimiento 
facial para analizar la cara de una persona. A continuación, busca en fotos de archivo [digitalizadas] para 
encontrar posibles coincidencias". Las imágenes digitales publicadas en archivos de todo el mundo son 
claves para que las coincidencias funcionen. 
https://www.bbc.com/news/technology-63483694; https://www.yahoo.com/now/stranger-called-had-photos-her-225759085.html  
 
"El Centro de Historia Judía con sede en Nueva York ha puesto en marcha el Proyecto de Reencuentro 
por ADN, ofreciendo kits de prueba de ADN de forma gratuita a través de una aplicación en su página 
web", informó AP. A las personas que utilizan estos kits también se les ofrece la oportunidad de obtener 
alguna orientación sobre los próximos pasos por parte de genealogistas especializados en historia judía. 
Uno de los genealogistas declaró: "La llegada de la tecnología ADN ha abierto un nuevo mundo de 
posibilidades, aparte de los rastros documentales y archivísticos que los supervivientes del Holocausto y 
sus descendientes han estado utilizando para restablecer las conexiones familiares truncadas por el 
genocidio".  https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/holocaust-survivors-offered-dna-tests-find-family-94192787 
 
Archivistas de la Radio Checa han descubierto en sus instalaciones "1300 discos de grabaciones del juicio 
celebrado en 1946 contra Karl Hermann Frank, que estaba a cargo de las fuerzas de seguridad nazis 
durante la ocupación bélica de Bohemia y Moravia", informó Radio Praga Internacional. Frank "jugó un 
papel esencial en acontecimientos como la aniquilación de los pueblos de Lidice a Lekady en 1942". Los 
discos, que se están digitalizando, contienen aproximadamente 80 horas de material. "Los discos recogen 
muchos de los testimonios que se ofrecieron durante el juicio" incluyendo los de unos estudiantes que 
fueron arrestados y posteriormente enviados a campos de concentración y el de un hombre que "organizó 
un escuadrón de las SS que ejecutó a nueve líderes seleccionados del movimiento estudiantil". Gracias a 
Perrine Canavaggio por el enlace. 
https://english.radio.cz/recordings-trial-chief-symbol-nazi-occupation-k-h-frank-being-restored-8767613 
 
Tecnología.  El Comité Internacional de la Cruz Roja publicó un informe "Digitalización de los emblemas 
de la Cruz Roja, Media Luna Creciente y Cristal Rojo" en el que se propone un emblema digital "para 
alertar a cualquiera que intente entrar o atacar" en los sistemas informáticos de la Cruz Roja "que los 
sistemas y los datos que contienen están protegidos de cualquier daño bajo el amparo del derecho 
internacional humanitario". 
https://www.icrc.org/en/document/icrc-proposes-digital-red-crosscrescent-emblem-signal-protection-cyberspace  
 
El sitio web de WikiLeaks "está peleando por continuar en línea", informó Daily Dot. "Aunque WikiLeaks 
presumió durante mucho tiempo de que había publicado más de 10 millones de documentos en diez años, 
en la actualidad, menos de 3000 documentos siguen estando accesibles, según un análisis del archivo de 
filtraciones del sitio web llevado a cabo por el Daily Dot ". 
https://www.dailydot.com/debug/wikileaks-website-assange-hacked-documents/  
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Afganistán/Australia.  El Guardian Australia ha publicado un artículo sobre los afganos que han solicitado 
visado de protección en Australia, que les permite vivir en Australia permanentemente, pero que se 
encuentran "atrapados en [una] pesadilla burocrática por la desconfianza de las autoridades hacia los 
documentos de identidad afganos". Se comenta el caso de un afgano al que se dijo, cuando el gobierno 
australiano examinó su solicitud de ciudadanía, "que su documento de identidad afgano era falso, aunque 
él señaló que el departamento había transcrito el número del documento al comprobarlo, y que el número 
correcto había sido verificado por la embajada afgana en Camberra". El tribunal administrativo de 
apelación que lleva su caso también ha rechazado las pruebas de ADN que enseñó y que demostraban que 
no era la persona que el departamento creía erróneamente que era. Gracias a Giulia Barrera por el enlace. 
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/nov/20/sayed-fled-afghanistan-found-safety-in-australia-and-built-a-life-then-it-was-
snatched-away?CMP=Share_AndroidApp_Other   
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Afganistán/Reino Unido.  La ONG británica Action on Armed Violence (AOAV) informó: "Entre 2006 
y 2014 ha habido 64 víctimas mortales confirmadas de niños y niñas en Afganistán por las que el ejército 
británico ha pagado una compensación, aunque el número de menores asesinados podría ascender a 135. 
Incluso la cifra más baja es cuatro veces mayor de lo que se pensaba, ya que los documentos previamente 
publicados por el Ministerio de Defensa de Reino Unido (MOD, por sus siglas en inglés) tan solo había 
revelado 16 víctimas mortales de menores. Las posteriores solicitudes de AOAV a través de la ley de 
libertad de información (FOI, por sus siglas en inglés) revelan que el MOD no había incluido una columna 
adicional de 'Notas' en la base de datos de reclamaciones. El acceso a esta columna ha proporcionado 
mucha más información sobre cientos de casos de indemnización por muerte infantil escasamente 
detallados". 
https://aoav.org.uk/2022/between-64-and-135-children-killed-in-british-military-action-in-afghanistan-analysis-of-mod-compensation-
payments-reveals/  https://www.aljazeera.com/news/2022/11/9/uk-army-killed-64-children-in-afghanistan-between-2006-14-report  
 
Alemania/Japón.  "Se ha descubierto recientemente un conjunto de documentos sobre prisioneros 
alemanes detenidos durante la I Guerra Mundial en el Centro de Internamiento de Ninoshima (Japón)", 
informó el Japan Times. Los documentos habían sido redactados por un intérprete de alemán en el Centro 
y los encontró un profesor de la Universidad de Económicas en Hiroshima "a través de una librería de 
segunda mano en Tokio". Los documentos incluyen una lista con nombres de 545 prisioneros de guerra, 
un cuaderno y dos álbumes de fotos.  https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/14/national/history/german-pow-hiroshima/  
 
Barbados/Reino Unido.  El gobierno de Barbados está "estudiando planes" para convertir a un acaudalado 
miembro del parlamento británico "en el primer individuo que pague indemnizaciones por el papel 
esencial que un antepasado suyo desempeñó con respecto a la esclavitud", informó The Guardian. El 
parlamentario Richard Drax "saltó a la palestra en diciembre de 2020, después de que el Observer revelara 
que no había declarado en su herencia la plantación Drax Hall de 250 hectáreas (617 acres). Tan solo lo 
hizo después de que salieran a la luz unos documentos oficiales en los que figuraba su nombre como 
propietario". Su antepasado, Sir James Drax, "fue uno de los primeros ingleses que colonizaron Barbados 
a principios del siglo XVII", poseía al menos dos barcos negreros y tenía 189 esclavos cuando el imperio 
británico abolió la esclavitud en 1833, recibiendo una compensación por su liberación. 
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/26/barbados-tory-mp-pay-reparations-family-slave-richard-drax-caribbean-sugar-
plantation?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Guerra de los Balcanes.  En 2008, Bosnia y Herzegovina adoptaron una Estrategia de Procesamiento de 
Crímenes de Guerra, que preveía ocuparse de los casos más complejos en 2015 y completar todo trabajo 
para 2023, informó justiceinfo.net. "Se ha identificado un total de 1781 casos en el que estaban implicados 
9879 sospechosos de crímenes de guerra (…). Además, ha habido 2692 casos en los que los autores eran 
desconocidos y 517 casos en los que no estaba claro si eran crímenes de guerra". La Estrategia se revisó 
en 2020. A finales de 2021, las fiscalías "habían resuelto el 59% del retraso de las 1210 investigaciones 
que la OSCE había registrado en 2014, y 495 investigaciones (con 4284 posibles sospechosos) estaban 
todavía pendientes". El número de acusaciones ha ido "decreciendo constantemente desde 2014 a 2021" 
y la finalización de los juicios "se ha convertido ahora en el rehén de las tensiones políticas en Bosnia". 
https://www.justiceinfo.net/en/108796-time-running-out-war-crimes-prosecution-bosnia.html?mc_cid=4249d178d3&mc_eid=cac5f32aeb  
 
Francia/Liberia.  La Cour d'assises de París ha encontrado a Kunti Kamara, ciudadano de doble 
nacionalidad liberiana y holandesa, culpable "de complicidad en crímenes contra la humanidad y comisión 
de actos simples y agravados de tortura y barbarie" en Liberia entre 1989 y 2003, informó la ONG Civitas 
Maxima. El juicio es "la primera condena por crímenes contra la humanidad relacionados con conflictos". 
"A la luz de la excepcional naturaleza de este juicio, el Presidente de la Cour d'assises de París ha 
autorizado la total grabación del mismo con el propósito de conformar un archivo histórico".   
https://civitas-maxima.org/2022/11/02/kunti-kamara-former-ulimo-commander-sentenced-to-life-imprisonment-for-crimes-against-humanity-
and-torture/   
 
Guerra de Ucrania.  En un discurso, el jefe de la misión de la OACDH en Ucrania dijo que había estado 
"documentando el tratamiento a los prisioneros de guerra y sus condiciones durante el internamiento", 
tras haber entrevistado a 150 prisioneros de guerra (139 hombres y 20 mujeres) que habían sido retenidos 
por grupos armados rusos y sus afiliados, y a 175 prisioneros de guerra (todos hombres) retenidos por 
Ucrania. Ucrania facilitó a la OACDH acceso a sus lugares de internamiento, no así la Federación de 
Rusia. Basándose en las entrevistas, la Misión declaró que: "había identificado patrones de tortura y 
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maltrato a los prisioneros de guerra por parte de la Federación de Rusia (incluyendo los grupos armados 
afiliados), particularmente durante el internamiento. La OACDH también ha documentado violaciones 
cometidas por los agentes estatales ucranianos contra prisioneros de guerra, que revelan una pauta de 
malos tratos en los estadios iniciales de la captura y evacuación, y esporádicos casos de tortura y maltrato 
en fases posteriores de internamiento". Proteger las grabaciones de las entrevistas es esencial para la futura 
rendición de cuentas. 
https://ukraine.un.org/en/207332-more-8-months-russias-armed-attack-ukraine-and-ensuing-escalation-hostilities-un-reports  
 
República Dominicana/ Estados Unidos.  "Estados Unidos bloqueará las remisiones de azúcar de un gran 
productor dominicano, estrechamente vinculado con dos acaudalados empresarios de Florida, tras 
encontrar indicios de trabajos forzados en su extensa plantación caribeña", informó Reveal. Una 
investigación de dos años de Reveal y del Center for Investigative Reporting and Mother Jones, publicada 
en septiembre de 2021, utilizó documentos obtenidos del Departamento de Trabajo y de la embajada de 
EEUU en Santo Domingo; este informe y los posteriores del Washington Post y el Jacobin aportaron los 
fundamentos para esta decisión. 
https://revealnews.org/article/us-bans-sugar-imports-dominican-republic-producer/?utm_source=reveal-
twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dr-sugar  
 
República Dominicana/Haití.  "La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia ha tenido constancia de 
la entrega de al menos de 1800 menores no acompañados por parte de las autoridades de inmigración 
dominicanas a Haití desde comienzo de año", informó un portavoz a la CNN el 21 de noviembre. "Muchos 
llegaron sin documentos de identidad, 'embarcados' hacia el país junto a deportados adultos (…) lo que 
plantea la duda de cómo se habían cercionado las autoridades dominicanas de que pertenecían a Haití". 
Durante el mes de octubre, se devolvió desde República Dominicana a 14 801 personas a Haití, una media 
de 477 personas al día, "según los registros de la organización de ayuda haitiana Groupe d'Appui des 
Rapatries et Refugies". Un portavoz de GARR afirmó que los funcionarios dominicanos arrestaban a 
quienes pensaban que eran haitianos, "destruyendo sus documentos que, en ocasiones, no tenían ni 
oportunidad de enseñar". Para más información, véase el Boletín HRWG 2013-09 y 2021-11.   
https://www.cnn.com/2022/11/21/americas/dominican-republic-expels-haiti-children-intl-
latam#:~:text=Allegations%20of%20'degrading%20treatment'%20and,of%20477%20people%20each%20day 
 
Ruanda/Estados Unidos.  Un informe de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos obtenido 
por la ONG Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) "confirma que las fuerzas del 
orden estadounidenses conocían desde hacía tiempo las operaciones de inteligencia ruandesas contra 
civiles en su territorio, incluido el atentado contra [Paul] Rusesabagina", residente permanente en Estados 
Unidos desde 2011. El informe también revela que el gobierno de los EE UU conocía desde 2015 que los 
agentes del gobierno de Ruanda habían intentado en repetidas ocasiones engañar y desviar a las fuerzas 
del orden estadounidenses para atacar a los críticos del [presidente ruandés Paul] Kagame. Rusesabagina 
fue el director del Hotel Ruanda durante el genocidio de Ruanda de 1994; se le atribuye el hecho de haber 
salvado las vidas de quienes buscaron refugio en el hotel. El OCCRP también ha conseguido "un 
documento interno de la Interpol" que muestra que "revocó una orden de arresto a Eugene Gasana, un 
antiguo aliado de Kagame, ahora crítico con el régimen ruandés, después de saber que las acusaciones de 
Ruanda contra él tenían motivaciones políticas".  
https://www.occrp.org/en/investigations/rwanda-fed-false-intelligence-to-us-and-interpol-as-it-pursued-political-dissidents-
abroad?utm_source=substack&utm_medium=email   
 
Noticias nacionales. 
 
Afganistán.  Los jueces de la Corte Penal Internacional "dictaminaron que el fiscal Karim Khan puede 
reanudar sus investigaciones sobre las atrocidades cometidas en Afganistán, una investigación que había 
quedado en suspenso durante más de dos años", informó Reuters. Los jueces dijeron que la aprobación se 
debe a que el gobierno afgano "no está llevando a cabo en la actualidad investigaciones efectivas" sobre 
los presuntos crímenes. Los jueces subrayaron que "la presente autorización está relacionada con todos 
los presuntos crímenes y sus autores", incluidos los talibanes, las fuerzas gubernamentales afganas y las 
fuerzas de los Estados Unidos. No está claro si se investigará al ISIS-K, ya que la solicitud de 2017 del 
fiscal para abrir la investigación en la que se basa la nueva autorización no menciona a este grupo.  
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/judges-give-green-light-icc-prosecutor-resume-afghanistan-probe-2022-10-31/  
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Diez expertos de la ONU, incluido el relator especial para Afganistán, afirmaron que el tratamiento a las 
mujeres y a las niñas por el actual gobierno talibán podría equivaler a "persecución por motivos de 
género", según los términos del estatuto de la Corte Penal Internacional, informó Reuters. Un portavoz de 
la OACDH dijo que "la Oficina había documentado numerosas" flagelaciones públicas en noviembre, 
"incluyendo a una mujer y a un hombre azotados 39 veces por pasar tiempo juntos a solas fuera del 
matrimonio".  
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/talibans-treatment-women-may-be-crime-against-humanity-un-experts-2022-11-25/  
 
Brasil.  Actuando en nombre de los usuarios de tierras rurales, los abogados presentaron un expediente de 
35 páginas ante la Corte Penal Internacional solicitando "una investigación sobre una colosal 'red' de 
políticos, funcionarios de empresas, grupos de presión de la industria y bandas criminales por presuntos 
crímenes contra la humanidad cometidos contra los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales 
en la parte brasileña de la Amazonia", informó Inside Climate News. La presentación se basa en "más de 
una década de investigación de organizaciones de derechos humanos e instituciones gubernamentales, 
incluidos el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía General de Brasil" y cita unos 
supuestos "400 asesinatos, 500 intentos de asesinato, 2 200 amenazas de muerte, 2.000 agresiones, 80 
casos de tortura y 100 000 delitos contra la propiedad, como el arrasamiento de viviendas, entre 2011 y 
2022". En otro documento confidencial se nombraba a los presuntos autores.  
https://insideclimatenews.org/news/09112022/brazil-amazon-crimes-against-humanity/ 
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil dijo que sus sistemas de vigilancia muestran 
que "la selva tropical perdió un área aproximadamente del tamaño de Qatar, unos 11 600 kilómetros 
cuadrados (4 500 millas cuadradas) en los 12 meses comprendidos entre agosto de 2021 y julio de 2022", 
informó AP.  
https://apnews.com/article/jair-bolsonaro-forests-brazil-middle-east-deforestation-863224be226725da06db7768b305c3ea?emci=80d68673-
8d71-ed11-819c-000d3a9eb474&emdi=75eb2585-8e71-ed11-819c-
000d3a9eb474&ceid=4606001&utm_source=substack&utm_medium=email 
  
Burkina Faso.  "El 26 de septiembre, un convoy civil acompañado por una escolta militar trató de 
reabastecer la ciudad sitiada de Djibo", escribió Bellingcat, pero el convoy "fue emboscado y al menos 
27 soldados y 10 civiles murieron." El grupo militante Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), 
vinculado a Al Qaeda, "reivindicó la autoría del ataque y publicó en las redes sociales imágenes que 
supuestamente mostraban el incidente y sus consecuencias". Un investigador del Armed Conflict 
Locations & Event Data Project (ACLED) preguntó a Bellingcat si podía utilizar imágenes de satélite 
para mostrar los restos de los vehículos del convoy; así lo hizo y también pudo "verificar el vídeo 
publicado por JNIM y confirmar que fue grabado en el lugar de la emboscada del 26 de septiembre".  
https://www.bellingcat.com/news/2022/11/18/five-kilometres-of-destruction-satellite-imagery-reveals-extent-of-damage-to-civilian-convoy-in-
burkina-faso/ 
 
Chile.  El presidente Gabriel Boric anunció la creación de una "comisión especial cuyo mandato será 
proponer mecanismos para devolver al pueblo mapuche las tierras que históricamente ha reclamado", 
informó teleSUR. Dijo que "se realizará un catastro que considerará todas las tierras que fueron usurpadas 
por el Estado chileno desde el siglo XIX en adelante". Para elaborar el registro se necesitarán catastros, 
cartografía y títulos de propiedad. https://www.telesurenglish.net/news/Chilean-President-Plan-to-Restitute-Lands-Claimed-by-
Mapuche-20221111-0019.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 
  
Egipto.  "La Comisión Egipcia de Derechos y Libertades (ECRF) compartió documentación con Human 
Rights Watch sobre detenciones de casi 700 personas en 18 gobernaciones entre el 1 de octubre y el 14 
de noviembre de 2022", mientras Egipto se preparaba para acoger la cumbre climática de la ONU (COP 
27). "El ECRF dijo que alrededor de 40 de los detenidos no han sido llevados ante los funcionarios de la 
fiscalía, y su paradero sigue siendo desconocido días después de sus arrestos."  
https://www.hrw.org/news/2022/11/16/egypt-detentions-repression-follow-protest-calls 
  
Emiratos Árabes Unidos.  "El Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización (Mohre) ha registrado 
26 104 infracciones de la legislación laboral, ya que los inspectores realizaron 485 000 visitas a 
instalaciones del sector privado en todos los EAU entre enero y octubre de 2022", informó Khaleej Times. 
Alrededor de 22 000 casos fueron de "incumplimiento de los procedimientos de expedición del contrato 
de permiso de trabajo e instalaciones que no ejercen sus actividades autorizadas" y "unos 30 casos 
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implicaron a trabajadores que firmaron documentos falsos de haber recibido sus salarios y datos 
incorrectos introducidos en el Sistema de Protección Salarial (WPS) para eludir las disposiciones".  
https://www.khaleejtimes.com/jobs/uae-ministry-detects-nearly-3000-cases-of-salary-payment-violations-in-10-months  
 
Estados Unidos.  "La exposición desigual a metales tóxicos en el aire está asociada a la raza, la etnia y la 
segregación en Estados Unidos", informa un equipo de investigadores en Nature Communications. Como 
nota positiva, "encontraron pruebas, sin embargo, de que estas exposiciones desproporcionadas pueden 
reducirse mediante una acción reguladora específica". Para la investigación "adquirieron mediciones de 
seguimiento de superficies de la Red de Especiación Química (CSN) de la Agencia de Protección 
Medioambiental y de la Vigilancia Interagencial de Entornos Visuales Protegidos (IMPROVE) para 
varios metales en partículas finas", y utilizaron la Base de Datos Medioambientales del Administrador 
Federal de Tierras y datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos https://www.nature.com/articles/s41467-022-
33372-z. 
 
Después de que un denunciante dijera que un médico contratado por el centro de detención de inmigrantes 
del condado de Irwin, en Georgia, "había realizado procedimientos ginecológicos a detenidas sin su 
consentimiento", el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó de 
utilizar el centro. El Senado ordenó entonces una investigación, y "los investigadores del Senado revisaron 
cientos de miles de páginas de historiales médicos y documentos relacionados, y determinaron que las 
inmigrantes del centro del condado de Irwin fueron sometidas a ecografías transvaginales, inyecciones 
anticonceptivas y procedimientos de dilatación y legrado innecesarios", declaró un funcionario del Senado 
a Bloomberg Law. El informe del Senado "pone de relieve repetidos incumplimientos por parte de los 
funcionarios encargados de la detención a la hora de obtener el consentimiento informado de los detenidos 
y un incumplimiento por parte del ICE a la hora de investigar a los proveedores médicos y garantizar los 
derechos humanos básicos de los detenidos". https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/detained-immigrants-faced-
invasive-medical-care-probe-finds?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=221116 
  
Estados Unidos/Nueva Jersey.  El gobernador "firmó una orden ejecutiva por la que todas las órdenes de 
cambio de nombre presentadas ante el Departamento de Hacienda del estado después de 1948 quedan 
exentas de la Ley de Registros Públicos Abiertos", informó NJ.com. Vinculando la medida a la protección 
de los residentes transexuales, afirmó que la exención "ayudará a proteger la intimidad y apoyará a los 
habitantes de Nueva Jersey que deseen cambiar de nombre sin temer por su seguridad".  
https://www.nj.com/politics/2022/11/name-changes-in-nj-no-longer-open-to-the-public-under-murphy-order-to-benefit-transgender-
residents.html 
  
Etiopía.  El 2 de noviembre, los dirigentes del gobierno federal y de las fuerzas de Tigray firmaron un 
acuerdo de paz tras más de dos años de guerra brutal. Amnistía Internacional ha declarado: "La firma de 
un acuerdo de paz el miércoles es un paso en la dirección correcta, pero deben darse más pasos para 
abordar el déficit de rendición de cuentas que ha impregnado el conflicto desde su inicio. Todas las partes 
en la guerra han cometido abusos incalificables, como ejecuciones masivas extrajudiciales y violencia 
sexual contra mujeres y niñas. Estos crímenes atroces no pueden ser simplemente lavados. Para garantizar 
justicia a las víctimas y supervivientes de las atrocidades, las autoridades etíopes deben permitir el acceso 
sin restricciones a los investigadores de derechos humanos, incluida la Comisión Internacional de 
Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, creada por mandato de la ONU".  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/ethiopia-peace-agreement/  
 
El Consejo Administrativo Militar Provisional, conocido como el Derg, fue la junta militar que gobernó 
Etiopía de 1974 a 1987. Investigadores universitarios de Bélgica y Etiopía anunciaron que habían obtenido 
fotografías de un "documento de comunicación de 1984 entre el mando militar del Derg y el Ministerio 
de Defensa (…) en el que se lamentan de que la población de [las regiones occidentales de Etiopía] 
Welkait y Tsegede apoye al TPLF [Frente de Liberación del Pueblo Tigray], porque la gente habla 
tigrinya". Los investigadores creen que el documento es auténtico, pero han ocultado el nombre de los 
archivos donde se encuentra porque "mostrar el nombre del archivo puede llevar a la destrucción del 
informe". Un analista afirmó que el documento es "una prueba vital de que Tigray Occidental pertenece 
a Tigray".  
https://www.researchgate.net/publication/365768050_Top-
secret_internal_communication_by_DERG_regarding_the_population_of_Welkait_and_Tsegede_Western_Tigray_Ethiopia_1984 
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Guatemala.  El juez del caso "Dossier del Escuadrón de la Muerte" (Diario Militar), Miguél Ángel Gálvez, 
dimitió y huyó del país, informaron Jo-Marie Burt y Paulo Estrada en El Faro.  Para antecedents, vea las 
noticias SAHR de mayo de 2022. 
 https://elfaro.net/en/202211/opinion/26471/Clandestine-Structures-in-Guatemala-Consummate-Witch-Hunt-against-Judge-of-
%E2%80%9CDeath-Squad-Dossier%E2%80%9D-Case.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=6bdd130679-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-6bdd130679-363082696 
 
Guinea.  El juicio de 11 hombres acusados de crímenes al disolver una concentración entre el gobierno y 
la oposición el 28 de septiembre de 2009, que dejó más de 150 muertos y unas 100 mujeres violadas, se 
ha convertido en un "fenómeno mediático", informó justiceinfo.net. La radiotelevisión pública tiene tres 
cámaras filmando continuamente, y tres cadenas de televisión privadas también están presentes. Los 
guineanos siguen el juicio "ya estén en el café, en la oficina o paseando por la calle", y se dice en broma 
que el juicio "ha provocado un descenso de la actividad económica". Preservar la cobertura de vídeo y 
audio será una importante contribución a la historia del país. https://www.justiceinfo.net/en/108916-september-28-trial-
conakry-like-tv-series.html?mc_cid=4249d178d3&mc_eid=cac5f32aeb 
  
Honduras.  El 7 de noviembre la Policía y el Ejército de Honduras "desalojaron violentamente a la 
comunidad garífuna de Punta Gorda, Roatán, desafiando los derechos ancestrales sobre la tierra 
prometidos por la legislación hondureña desde 1995", escribió El Faro. La comuna fue fundada en 1797, 
"lo que la convierte en el asentamiento más antiguo del pueblo caribeño-rawak en lo que hoy es 
Honduras". La familia Norman Jones, "que afirma ser propietaria de las tierras desde 1950", presentó la 
solicitud de expulsión el 10 de septiembre. Cuando Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1995, 
"concedió a los pueblos garífunas e indígenas el derecho a la tierra ancestral". Joaquín Mejía, abogado 
hondureño defensor de los derechos humanos, ha declarado: "Que los garífunas aún no hayan obtenido 
un título de propiedad de sus tierras ancestrales no es culpa suya. Es del gobierno, que no ha cumplido 
con su obligación de expedir las escrituras". https://elfaro.net/en/202211/centroamerica/26468/Under-Xiomara-Castro-
Honduran-Garifunas-Receive-JOH-Style-Military-Eviction.htm?utm_source=substack&utm_medium=email 
  
Irán.  El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una misión de investigación relacionada con las 
protestas que comenzaron en Irán el 16 de septiembre. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
Turk, declaró que la OACDH había recibido "múltiples comunicaciones" de Irán, entre ellas sobre las 
investigaciones nacionales de los hechos, pero que éstas "no han cumplido las normas internacionales de 
imparcialidad, independencia y transparencia". Según la información recibida en la OACDH hasta el 24 
de noviembre, más de 300 personas han muerto en las protestas, entre ellas al menos 40 niños, y al menos 
15000 han sido detenidas. https://news.un.org/en/story/2022/11/1131022 
 
Japón.  Japón empezó a expedir certificados de asociación a las parejas del mismo sexo, "lo que les permite 
ser tratados como parejas casadas para ciertos servicios públicos por primera vez, pero no llega a la 
igualdad matrimonial", informó la BBC. https://www.bbc.com/news/world-asia-63468752 
 
México.  El Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos publicó su tercer informe. Dijo: "México sigue teniendo la obligación internacional 
de dar una explicación satisfactoria sobre la suerte o el paradero de los 43 universitarios." Acusó al 
Ejército de ocultar pruebas y dijo que el gobierno no ha eliminado "las estructuras persistentes dentro del 
aparato estatal que buscaron encubrir el crimen", informó Reuters. Para más información, vea las noticias 
de SAHR de octubre de 2022. https://www.oas.org/es/cidh/giei/ayotzinapa/mesa/docs/Informe_MESA_2022.pdf 
; https://www.reuters.com/world/americas/americas-rights-body-turns-up-heat-mexico-over-missing-students-2022-11-15/?emci=422f57e0-
ca65-ed11-ade6-14cb65342cd2&emdi=8d621ddb-cb65-ed11-ade6-
14cb65342cd2&ceid=4606001&utm_source=substack&utm_medium=email 
  
Myanmar.  El Instituto de Estrategia y Política de Myanmar informó de que, hasta el 2 de noviembre, "al 
menos 1 650 661 personas se habían visto obligadas a huir del conflicto en regiones en los más de 21 
meses transcurridos desde que los militares tomaron el poder en Myanmar", informó RFA birmana. 
"Según los datos recogidos por la RFA, las autoridades de Myanmar han detenido al menos a 992 
rohingyas que intentaron huir de sus hogares entre diciembre de 2021 y mediados de octubre de 2022. 
Entre ellos, 223 han sido condenados a penas de entre dos y cinco años de prisión en virtud de las leyes 
de inmigración de Myanmar." 
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/refugees-11162022182447.html 
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Nicaragua.  El Ministerio del Interior cerró 100 ONG el 4 de noviembre, otras 100 el 10 de noviembre y 
100 más el 16 de noviembre, informó CrisisWatch, con lo que el "número total prohibido desde diciembre 
de 2018 asciende a unas 2 900." https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#overview 
 
Reino Unido.  El Servicio de Policía Metropolitana (MPS) de Londres, ante un desafío legal, "aceptó 
llevar a cabo una revisión completa" de su controvertida base de datos matriz de bandas secretas "y ya ha 
eliminado a más de 1 100 personas de la matriz, es decir, el 65% de todas las que figuran en ella", informó 
Computer Weekly. "El MPS ha admitido ahora que las personas de raza negra están 
desproporcionadamente representadas en la matriz, y que los esfuerzos para solucionar este problema no 
han funcionado, ya que la última revisión de la base de datos muestra que el 80% de las personas 
nombradas eran de raza negra. De los condenados por delitos relacionados con la violencia juvenil grave, 
sólo el 27% son negros".  
https://www.computerweekly.com/news/252527243/Met-police-removes-nearly-two-thirds-of-people-from-Gangs-
Matrix?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=context-dataveillance 
 
Rusia.  El 11 de septiembre, dos organizaciones rusas de derechos humanos, el Grupo Helsinki de Moscú 
y Ecozaschita Regional de Kaliningrado, y 18 ciudadanos rusos ("la mayoría anónimos por razones de 
seguridad") presentaron el "primer caso climático ruso ante el Tribunal Supremo", informó 
justiceinfo.com. "El informe científico anexo a la demanda apoya la conclusión de que las muertes 
prematuras, así como el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias e insolaciones, 
están estrechamente relacionados con el deterioro del entorno natural ruso". Cuatro comunidades 
indígenas del Ártico y Siberia están representadas en el caso. El caso fue desestimado en diez días, la 
decisión sobre la apelación está prevista para el 8 de diciembre. 
 https://www.justiceinfo.net/en/108576-cop-27-russian-activists-dare-take-kremlin-court.html?mc_cid=8d82eb5955&mc_eid=cac5f32aeb 
 
Siria.  "La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR) ha publicado su 11º informe anual sobre las 
violaciones de los derechos de las mujeres en Siria. Publicado en el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el informe revela que no menos de 28.761 mujeres han sido asesinadas 
en Siria desde marzo de 2011, incluidas 94 por tortura, mientras que 11 141 mujeres siguen detenidas. 
Además, se han documentado 11 526 incidentes de violencia sexual contra mujeres, señalando que la 
mayoría de estas violaciones se produjeron a manos del régimen sirio." El informe se basa en el archivo 
de SNHR que ha sido "construido a través del seguimiento diario y continuo de las violaciones que 
incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, 
reclutamiento, violencia sexual y ataques con los diversos tipos de armas desde marzo de 2011."  
https://snhr.org/blog/2022/11/25/on-the-international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women-snhrs-11th-annual-report-on-
violations-against-females-in-syria/ 
  
El 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, la SNHR publicó su 11º informe anual sobre las 
violaciones contra los niños en Siria. Dijo que "no menos de 29 894 niños han sido asesinados en Siria 
desde marzo de 2011, incluidos 182 niños que murieron debido a la tortura, mientras que 5 162 niños 
siguen detenidos y/o desaparecidos forzosamente". SNHR dijo que las fuerzas del régimen sirio son 
responsables de casi 23 000 de los niños asesinados; las fuerzas rusas mataron a 2 046 niños.  
https://snhr.org/blog/2022/11/20/on-world-childrens-day-snhrs-11th-annual-report-on-violations-against-children-in-syria/ 
  
SNHR también publicó "Desglosando los decretos de amnistía emitidos por el régimen sirio entre marzo 
de 2011 y octubre de 2022", señalando que "aunque un total de 7 531 detenidos que fueron arrestados 
arbitrariamente han sido liberados en virtud de los decretos emitidos por el régimen sirio, 
aproximadamente 135 253 siguen detenidos y/o desaparecidos forzosamente." El informe "esboza las 
conclusiones del análisis llevado a cabo por el equipo de la SNHR de los decretos legislativos de amnistía 
relacionados con el indulto de detenidos previamente recluidos en los centros de detención del régimen 
sirio, con todo este material cuidadosamente cotejado con el archivo que la SNHR mantiene 
constantemente. El informe se refiere únicamente a las detenciones que documentamos que coincidieron 
con los decretos de amnistía y a las liberaciones relacionadas con estas detenciones documentadas en la 
base de datos del SNHR, y no se refiere a ninguna otra liberación no relacionada con los decretos de 
amnistía". Se basa en las entrevistas que hemos realizado con ex detenidos que fueron puestos en libertad 
como consecuencia de los decretos de amnistía, y con detenidos que siguen encarcelados en prisiones 
civiles en toda Siria (…) así como con las familias de los detenidos y desaparecidos forzosos que fueron 
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presa de operaciones fraudulentas relacionadas con los decretos de amnistía. El informe contiene ocho 
relatos de primera mano procedentes de toda Siria". https://snhr.org/blog/2022/11/16/breaking-down-the-amnesty-decrees-
issued-by-the-syrian-regime-between-march-2011-and-october-2022/ 
 
Somalia.  "Según las últimas cifras de la ONU, al menos 613 civiles han muerto y 948 han resultado 
heridos en lo que va de año, la cifra más alta desde 2017 y más de un 30% superior a la del año pasado. 
La mayoría de las víctimas, 315 muertos y 686 heridos, se han debido a artefactos explosivos 
improvisados (IED, por sus siglas en inglés), al menos el 94 por ciento de los cuales fueron atribuidos a 
Al Shabaab", ha declarado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. 
Además de los "ataques deliberados contra civiles", el 14 de noviembre la información recopilada por la 
OACDH indicaba que "en los últimos meses Al-Shabaab ha destruido numerosos pozos y envenenado 
otro en la región de Hiraan, en un momento en que los somalíes se enfrentan a dificultades extremas 
debido a la sequía en muchas partes del país". Al-Shabaab también destruyó parte de la ribera del río 
Shabelle, casas, un puente, la inutilización de antenas de telecomunicaciones y 11 escuelas", lo que Turk 
calificó de "destrucción gratuita" y dijo que constituye crímenes de guerra según el derecho internacional.  
https://www.ecoi.net/en/document/2082042.html 
 
Sudáfrica.  El Tribunal Superior de Western Cape ha vuelto a abrir la investigación sobre la muerte del 
imán Abdullah Haron, activista contra el apartheid y líder religioso que murió bajo custodia policial en 
1969, según un artículo de opinión publicado en el Daily Maverik. "La primera investigación sobre la 
muerte de Haron, que tuvo lugar en 1970, concluyó que murió de isquemia miocárdica (estrechamiento 
de las arterias que conducen al corazón), a lo que contribuyó una caída por unas escaleras mientras estaba 
bajo custodia policial. Sin embargo, la familia de Haron creía y sigue creyendo que fue torturado y 
asesinado por agentes de la División de Seguridad". La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 
Sudáfrica llegó a la conclusión de que en el caso del imán Haron se había producido una violación de los 
derechos humanos y remitió el asunto a la Autoridad Fiscal Nacional (NPA) para que siguiera 
investigando; sin embargo, al recibir el expediente, como en otros 300 casos, "la NPA se cruzó de brazos". 
Gracias a Graham Dominy por el enlace. https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-11-21-reopened-inquest-into-death-of-
imam-abdullah-haron-casts-major-doubt-over-first-inquest-findings/ 
 
Sudán del Sur.  Yasmin Sooka, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán 
del Sur, declaró en una conferencia en Londres: "En ningún lugar del mundo se encuentran tantas mujeres 
que viven el conflicto siendo violadas en grupo repetidamente, año tras año desde 2013, rechazadas y 
estigmatizadas, sufriendo en silencio, mientras los hombres responsables son ascendidos y 
recompensados." La Comisión afirmó que "tiene motivos razonables para creer que a principios de este 
año un comisario de condado nombrado por el gobierno en el estado de Unity, rico en petróleo, estaba 
presente supervisando violaciones colectivas sistemáticas en un acantonamiento." La Comisión ha estado, 
durante los últimos seis años, "entrevistando meticulosamente a más de mil testigos y víctimas" para 
"recopilar y preservar pruebas para su uso en un futuro Tribunal Híbrido, cuyo establecimiento se ha 
retrasado durante muchos años". https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-experts-call-south-sudan-investigate-top-
government-officials-their-role 
 
En un informe titulado "SIN MAS OPCIÓN QUE HUIR - Hambre y desplazamiento en Equatoria Central, 
Sudán del Sur", el bufete de abogados Global Rights Compliance (GRC) instó a la comunidad 
internacional a ayudar a poner fin al crimen de inanición deliberada que están cometiendo principalmente 
las fuerzas del gobierno de Sudán del Sur contra los ciudadanos de Sudán del Sur. "El informe concluye 
que todas las partes en el conflicto han cometido abusos generalizados contra los derechos humanos y 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como el incendio y la destrucción sistemáticos 
y a gran escala de viviendas y propiedades, privando a los civiles de objetos indispensables para su 
supervivencia (…) incluso mediante la destrucción de cosechas y mercados de alimentos, e impidiendo 
el acceso de la ayuda humanitaria a los más vulnerables". El informe se apoya en una investigación forense 
de inteligencia de fuentes abiertas llevada a cabo por el Centro de Resiliencia de la Información. El GRC 
instó al Consejo de Seguridad de la ONU a "remitir la situación en Sudán del Sur a la Corte Penal 
Internacional (CPI) para que lleve a cabo una investigación completa de los presuntos crímenes 
internacionales cometidos" o, alternativamente, a que la CPI "abra inmediatamente un examen preliminar 
de la situación en Sudán del Sur". https://globalrightscompliance.com/2022/11/24/coming-soon-starvation-as-a-method-of-warfare-
in-south-sudan-a-report/ 
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Turquía.  "Un informe de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Turquía (TKDF) afirma que el 
feminicidio y la violencia contra las mujeres siguen siendo problemas importantes en Turquía", informó 
Turkish Minute. El informe, basado en informes de periódicos y medios de comunicación en Internet, 
afirma que al menos 327 mujeres han sido asesinadas por hombres desde el 1 de enero hasta el 11 de 
noviembre, la mayoría por sus parejas y la mayoría en las grandes ciudades.  
https://www.turkishminute.com/2022/11/26/femicide-remains-a-major-problem-in-turkey-report/ 
 
 
Publicaciones. 
 
 IT for Change, Estado de las grandes tecnologías en 2022: desmantelamiento de los recintos digitales. 
https://projects.itforchange.net/state-of-big-tech/ 
  
"Dos décadas midiendo la opinión pública: una mirada retrospectiva a la extraordinaria trayectoria del 
Afrobarómetro", allAfrica: https://allafrica.com/stories/202211110288.html?utm_source=substack&utm_medium=email 
  
Chris Fleet, "Nota orientativa de Vigilancia Tecnológica, Comprender las necesidades de los usuarios: 
Un estudio de caso de la Biblioteca Nacional de Escocia", The Digital Preservation Coalition: 
https://www.dpconline.org/news/twgn-user-needs-case-study-gen 
 
Clint Smith, "	Monumentos a lo impensable: Estados Unidos sigue sin saber cómo conmemorar los 
pecados de nuestra historia. ¿Qué podemos aprender de Alemania?" The Atlantic: 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2022/12/holocaust-remembrance-lessons-
america/671893/?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=221115 
  
Franz Wild, Ed Siddons, Simon Lock, Jonathan Calvert, George Arbuthnott, "	La industria mundial del 
pirateo por encargo," The Bureau of Investigative Journalism: https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2022-11-
05/inside-the-global-hack-for-hire-industry 
 
 
¡Por favor comparta las noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com.   
Para ver los números anteriores, consulte https://www.ica.org/en/sahr-newsletters 
 
La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 
Mondo degli Archivi por encargarse de la distribución de SAHR News. Para suscribirse a las 
Noticias, introduzca la información requerida en el formulario que encontrará aquí: 
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&amp;id=324882c3f7 
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