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Comentario.  
  
He aquí artículos de cada mes de Noticias en 2022 que, en conjunto, ilustran la diversidad de temas de 
derechos humanos que afectan a los archivos; algunos también pueden arrancar una sonrisa. ¡Por un 2023 
de récord! 
 
Enero.  Nunca es tarde: El Parlamento de la región catalana de España "indultó formalmente a cientos de 
mujeres ejecutadas por brujería entre los siglos XV y XVIII". 
 
Febrero.  Una base de datos de ejemplos de rápida evolución entre plantas y animales a medida que 
cambiaban los climas registra "desde la profundidad craneal del pinzón vulgar hasta la esperanza de vida 
del guppy de Trinidad". 
 
Marzo.  Bravo: por primera vez desde que comenzó a supervisar el trabajo forzoso, el Foro de Derechos 
Humanos de Uzbekistán confirmó la ausencia de trabajo forzoso sistemático en la temporada de cosecha 
de algodón de 2021. 
 
Abril.  La Fiscalía de la Corte Penal Internacional firmó un acuerdo para formar parte de un equipo 
conjunto de investigación con Eurojust, la Agencia de Cooperación de la Unión Europea en materia de 
Justicia Penal, y Lituania, Polonia y Ucrania "para facilitar las investigaciones y la cooperación judicial 
internacional" y "reunir eficazmente pruebas sobre los principales crímenes internacionales cometidos en 
Ucrania y llevar a los responsables ante la justicia."   
 
Mayo.  Una primera noticia menos feliz: El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados declaró 
que, por primera vez, 100 millones de personas se encuentran desplazadas por la fuerza en todo el mundo, 
lo que representa el 1% de la población mundial y equivale a la población del 14º país más poblado del 
mundo. 
 
Junio.  Un grupo armado ocupó el tribunal de Puerto Príncipe (Haití), incendiando los archivos de los 
tribunales de Puerto Príncipe y Croix-des-Bouquets. 
 
Julio.  La cementera suiza Holcim emitió más de 7000 millones de toneladas de CO2 entre 1950 y 2021, 
lo que equivale al 0,42% de todas las emisiones industriales mundiales de CO2 desde el año 1750. 
 
Agosto.  La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo pública su 
evaluación de los motivos de preocupación en materia de derechos humanos por las actuaciones del 
gobierno en la región autónoma uigur de Xinjiang (China). 
 
Septiembre.  Las encuestas de la Organización Internacional del Trabajo estimaron que 27,6 millones de 
personas se encontraban en situación de trabajos forzados y 22 millones vivían en matrimonios forzados.  
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Octubre.  En Guatemala, dos grupos de mujeres indígenas propusieron una ley que protegiera sus diseños 
de tejidos, temiendo que empresas propiedad de guatemaltecos no indígenas patentaran sus diseños 
tradicionales y les impidieran tejerlos.  
 
Noviembre.  JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, declaró haber sido víctima de un fraude de 
blanqueo de ganado por haber comprado reses de una explotación explotada por uno de los mayores 
deforestadores de Brasil.   
 
Diciembre.  Salud: En vísperas del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH), el 10 de diciembre de 2023, la ONU lanzó "una campaña de un año de duración para mostrar la 
DUDH centrándose en su legado, relevancia y activismo".     
 
Noticias de la SAHR.   En respuesta al llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, la SAHR presentó comentarios sobre la Resolución 49/20 del Consejo de 
Derechos Humanos: Derechos del niño: realización de los derechos del niño y reunificación familiar. 
 
La próxima Primera Charla del Martes será el 7 de febrero con Dagmar Hovestädt, jefa del departamento 
de divulgación del Archivo de Registros de la Stasi en los Archivos Federales de Alemania, que hablará 
sobre los archivos de la Stasi. La charla será en Zoom a las 16.00 (hora de París), en inglés sin traducción. 
 
Noticias internacionales. 
  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  Casi 40 000 sirios que viven 
en un campo de refugiados en Jordania acceden a prestaciones (como la compra de alimentos) 
escaneándose el iris del ojo, lo que desbloquea "el pago desde una cuenta de ayuda digital con la ayuda 
de la tecnología blockchain", informó la Fundación Thomson Reuters. Un portavoz de ACNUR dijo que 
"los refugiados fueron informados sobre los objetivos de la recopilación de sus datos cuando se les pidió 
permiso" para el escaneo inicial para la base de datos, los datos biométricos no se comparten y los 
refugiados pueden optar por salir del programa. "Pero los grupos de defensa de los derechos digitales 
cuestionan el uso de esta nueva tecnología entre grupos vulnerables como los refugiados, y la necesidad 
de que entreguen datos biométricos sensibles para poder recibir ayuda alimentaria vital". 
 https://www.context.news/surveillance/in-jordan-refugees-scan-irises-to-collect-aid-but-is-it-ethical 
 
Corte Penal Internacional (CPI).  Al Jazeera Media Network "presentó una petición formal para que se 
investigue y procese a los responsables del asesinato de la veterana periodista palestino-estadounidense 
Shireen Abu Akleh" mientras "cubría una incursión militar israelí en un campo de refugiados de Yenín, 
en el norte de Cisjordania ocupada". Israel dijo que el asesinato fue accidental y que no investigaría. El 
dossier de Al Jazeera "reúne todas las pruebas de testigos presenciales y vídeos disponibles, así como 
nuevo material sobre el asesinato de Abu Akleh", que, según afirma, "forma parte de una campaña más 
amplia para atacar y silenciar a Al Jazeera". Para más información, vea las noticias de SAHR de 
septiembre de 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/12/6/al-jazeera-takes-the-killing-of-shireen-abu-akleh-to-the-icc 
  
Por primera vez, un palestino presentó una denuncia ante la CPI contra los dirigentes de la Autoridad 
Nacional Palestina (AP), informó BBC News. Nizar Banat era un crítico de la AP y "era conocido por 
publicaciones en las redes sociales en las que acusaba de corrupción a personas poderosas". Fue detenido 
el 24 de junio de 2021 por el Servicio de Seguridad Preventiva de la AP y murió bajo custodia. 
Renunciando al caso militar de la AP contra 14 oficiales implicados en la detención, la familia Banat 
solicitó a la CPI "una investigación no politizada y el procesamiento de los criminales", dijo el hermano 
de Banat. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63985086 
 
Naciones Unidas.  El 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) se 
celebrará el 10 de diciembre de 2023. En el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2022, 
la ONU lanzó "una campaña de un año de duración para mostrar la DUDH centrándose en su legado, 
relevancia y activismo". https://www.un.org/en/observances/human-rights-day 
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UNITAD, el Equipo de Investigación de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes 
Cometidos por Daesh/ISIL, dijo que ha "convertido 5,5 millones de páginas físicas de pruebas 
documentales de crímenes relacionados con ISIL en formatos digitales y actualmente está apoyando la 
digitalización en seis sitios iraquíes diferentes", informó UN News. UNITAD tiene un acuerdo con 
Alemania "para recopilar datos y muestras de referencia de ADN de la comunidad yazidí que reside allí 
para una campaña de identificación de restos humanos en Irak." UNITAD también apoya los 
enjuiciamientos nacionales de crímenes del ISIL, trabajando con 17 Estados Miembros que han solicitado 
asistencia. Al informar al Consejo de Seguridad, el Asesor Especial que dirige UNITAD dijo: "La 
capacidad del Equipo para recopilar pruebas testimoniales de testigos en respuesta directa a estas 
solicitudes [de los Estados Miembros], combinada con su capacidad para identificar documentación 
interna corroborante del ISIL a partir de pruebas en el campo de batalla, ha sido de gran ayuda para apoyar 
las investigaciones de las jurisdicciones nacionales". 
https://news.un.org/en/story/2022/12/1131387?utm_source=UN+News+-+Newsletter&utm_campaign=ca6435e970-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_12_06_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_fdbf1af606-ca6435e970-%5BLIST_EMAIL_ID%5D 
   
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos emitió un mensaje celebrando la adopción de la 
Recomendación General 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) sobre los Derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas (GR39). Afirmó que la Recomendación 
General hace recomendaciones específicas que los Estados Partes (que son casi todos los países) deben 
aplicar "para garantizar que hacemos avanzar los derechos de las mujeres y las niñas indígenas donde más 
importa: en su vida cotidiana". Entre las docenas de recomendaciones de la GR39 se encuentran las que 
se centran en la "prevención de la violencia de género contra las mujeres y las niñas indígenas y la 
protección frente a ella", incluida la recomendación de que los Estados "recopilen sistemáticamente datos 
desglosados y realicen estudios, en colaboración con las comunidades y organizaciones indígenas, para 
evaluar la magnitud, la gravedad y las causas profundas de la violencia de género contra las mujeres y las 
niñas indígenas, en particular la violencia y la explotación sexuales, a fin de fundamentar las medidas 
para prevenir y responder a dicha violencia". 
 https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/opening-remarks-volker-turk-united-nations-high-commissioner-human-rights-high; 
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous 
 
En 2019, la Comisión de Derecho Internacional, "un órgano de expertos jurídicos encargado de redactar 
propuestas de nuevas convenciones para que las Naciones Unidas consideren su adopción", envió un 
proyecto de convención sobre crímenes de lesa humanidad a la Sexta Comisión de la ONU, que supervisa 
las cuestiones jurídicas internacionales. "En la actualidad no existe ningún tratado de este tipo, algo que 
los defensores de los derechos humanos y los juristas describen como un enorme agujero en el derecho 
internacional", explicó Foreign Policy. Cuando el borrador no vio acción, en octubre ocho países 
introdujeron el borrador de resolución para la acción del Comité y "establecieron un calendario para 
debatir la resolución". Diez países se opusieron a la acción, entre ellos Rusia, China y Corea del Norte, 
pero el proyecto de resolución cuenta ahora con 86 copatrocinadores. Foreign Policy basó su informe en 
"documentos internos de la ONU y entrevistas con nueve diplomáticos y expertos de la ONU". Gracias a 
Jens Boel por el enlace. 
https://foreignpolicy.com/2022/12/23/united-nations-china-russia-treaty-crimes-against-humanity-international-law/ 
   
WIRED informó sobre los esfuerzos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por utilizar 
la tecnología para mejorar la salud reproductiva, especialmente entre las mujeres jóvenes "porque el 
embarazo es la primera causa de muerte de niñas de 15 a 19 años en todo el mundo". En Colombia, el 
UNFPA apoya a la ONG Partera Vital, que desarrolló "una aplicación móvil para ayudar a las matronas 
a registrar a los recién nacidos e identificar factores de riesgo y complicaciones que justifiquen 
derivaciones urgentes al hospital más cercano". También recopiló 12 000 tweets en español, identificó 22 
mitos perjudiciales predominantes sobre la anticoncepción y creó un sitio web "destinado a mujeres 
jóvenes, educadores y responsables políticos, junto con infografías que desmienten cada mito". 
https://www.wired.com/story/how-the-uns-sex-agency-uses-tech-to-save-mothers-
lives/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_content=WIR_Daily_121122&utm_mailing=WIR_Daily_121122&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P6 
  
El Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU acordó un marco mundial para la biodiversidad. 
Parte del acuerdo "es una decisión para establecer 'un mecanismo multilateral para la participación en los 
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beneficios derivados del uso de información de secuencias digitales (DSI) sobre recursos genéticos, 
incluido un fondo mundial'", informó Health Policy Watch. El marco fomenta "el depósito de más 
información sobre secuencias digitales de recursos genéticos, con información adecuada sobre el origen 
geográfico y otros metadatos pertinentes, en bases de datos públicas", y afirma que, para garantizar los 
beneficios derivados del uso de los datos digitales, las prácticas deben "ser coherentes con el acceso 
abierto a los datos" y deben "tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, incluso con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos que 
poseen". https://healthpolicy-watch.news/biodiversity-deal-outlines-an-open-access-digital-sequence-information-paradigm/ 
 
La ONU lanzó el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, anunció Noticias ONU. Incluirá el 
establecimiento de "mecanismos de cooperación en todo el sistema de las Naciones Unidas y de 
asociación entre los sectores público y privado" para elaborar "directrices y normas técnicas apropiadas 
en cooperación con las organizaciones internacionales de normalización para la digitalización de las 
lenguas, la documentación y la innovación y el conocimiento mediante el intercambio de buenas prácticas 
en el ámbito de la tecnología lingüística" (Resultado 3, Actividad 3.3). Para asuntos relacionados con los 
archivos, véase también el Resultado 2, Actividad 2.1; el Resultado 6, Actividad 6.1; y el Resultado 10, 
Actividad 10.2. 
https://news.un.org/en/story/2022/12/1131807; https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379851/PDF/379851eng.pdf.multi 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).  La OIT, con la colaboración de la Fundación Lloyd's 
Register y la empresa de sondeos Gallup, realizó una encuesta sobre las experiencias de los empleados en 
materia de violencia y acoso en el trabajo, informó Noticias ONU. Entrevistando a casi 75 000 personas 
empleadas mayores de 15 años en 121 países y territorios, la encuesta determinó que casi el 23% de los 
trabajadores han sufrido violencia o acoso físico, psicológico o sexual en el lugar de trabajo; sólo la mitad 
se lo contó a otra persona. Un directivo de Lloyd's afirmó que para abordar "retos globales de seguridad 
tan difíciles y arraigados como la violencia y el acoso en el trabajo, es fundamental disponer de buenos 
datos para comprender el alcance del problema e identificar a las personas más expuestas, especialmente 
en lugares donde antes podían existir pocos datos fiables". Entre las recomendaciones figura "la 
recopilación periódica de datos sólidos sobre la violencia y el acoso en el trabajo, a escala nacional, 
regional y mundial, para fundamentar las leyes y los mecanismos, políticas y programas de prevención y 
reparación". https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_863095.pdf 
  
Parlamento Europeo.  Por 507 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones, el Parlamento Europeo 
reconoció "el Holodomor, la hambruna artificial de 1932-1933 en Ucrania causada por una política 
deliberada del régimen soviético, como un genocidio contra el pueblo ucraniano, ya que se cometió con 
la intención de destruir a un grupo de personas infligiendo deliberadamente condiciones de vida 
calculadas para provocar la destrucción física." La resolución también "pide a todos los países, en 
particular a la Federación Rusa y a los demás países surgidos tras la desintegración de la Unión Soviética, 
que abran sus archivos sobre la hambruna artificial de 1932-1933 en Ucrania". Y "condena la 
manipulación de la memoria histórica por parte del actual régimen ruso" y el cierre de las organizaciones 
conmemorativas, y pide a todas las instituciones y Estados miembros de la UE "que apoyen al mundo 
académico y a la sociedad civil en la documentación, investigación y educación sobre la represión política 
y los crímenes totalitarios en la Unión Soviética". 
 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64427/holodomor-parliament-recognises-soviet-starvation-of-ukrainians-
as-genocide 
 
Salas especializadas de Kosovo.  El tribunal "condenó al ex comandante de unidad del Ejército de 
Liberación de Kosovo Sali Mustafa a 26 años de prisión por crímenes de guerra, entre ellos detención 
arbitraria, tortura y asesinato", informó BIRN. Se trata de la primera sentencia por crímenes de guerra 
dictada por las Salas. Para más información, vea las noticias de SAHR de septiembre de 2022.  
https://balkaninsight.com/2022/12/16/kosovo-ex-guerrilla-convicted-of-war-crimes-by-hague-court/ 
 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Desde 2018, la Unión Europea (UE) y desde 2020 Estados 
Unidos exigen la existencia de "registros públicos de propiedad final beneficiaria (UBO, por sus siglas en 
inglés), en los que las empresas deben declarar qué seres humanos las controlan y reciben sus beneficios", 
explica The Economist. A finales de noviembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
dictaminó que tales registros "violan el derecho a la intimidad de los propietarios y anuló una directiva de 
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la UE que los abría al público", limitando el acceso futuro a las partes con un "interés legítimo". La 
sociedad civil y los grupos periodísticos se mostraron consternados, ya que el uso de los registros ha sido 
una pieza clave en las investigaciones sobre blanqueo internacional de capitales, como el destapado en 
los Papeles de Pandora. Los registros son también "una herramienta crucial para hacer cumplir las 
sanciones internacionales contra Rusia y otros países", y la evasión fiscal "podría ser más difícil de 
combatir". https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/12/01/the-eus-top-court-just-made-it-harder-to-uncover-dirty-money 
 
Unión Europea/Frontex.  Las ONG Human Rights Watch y Border Forensics publicaron un "reportaje de 
investigación multimedia" en el que mostraban que la agencia de fronteras de la UE Frontex utiliza 
"vigilancia aérea para permitir a la Guardia Costera libia interceptar embarcaciones de migrantes, a 
sabiendas de que los migrantes y solicitantes de asilo se enfrentarán a abusos sistemáticos y generalizados 
cuando sean devueltos por la fuerza a Libia", lo que convierte a "Frontex en cómplice de los abusos". La 
investigación utilizó "datos oficiales y de fuentes abiertas, incluidos los rastros de vuelo de drones y 
aviones, junto con información de Sea-Watch, una organización civil de rescate.  Alarm Phone, una línea 
directa para migrantes en apuros en el mar, y el testimonio de supervivientes". En una acción separada 
pero relacionada, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos presentó el 28 de 
noviembre una denuncia ante la Corte Penal Internacional "argumentando la responsabilidad europea en 
los crímenes contra la humanidad cometidos contra migrantes y refugiados en Libia".  
https://www.hrw.org/news/2022/12/12/eu-frontex-complicit-abuse-libya; https://www.ecchr.eu/en/case/interceptions-of-migrants-and-refugees-
at-sea/ 
  
Mundo/Noticias generales. 
 
Cambio climático.  La Unión Europea aprobó una ley que exige que "las empresas que suministran aceite 
de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho -así como algunos productos derivados como la 
carne de vacuno o los muebles- al mercado de la UE demuestren que sus cadenas de suministro no 
fomentan la destrucción de los bosques", informó la Fundación Thomson Reuters. Las empresas también 
"tienen que demostrar que en sus operaciones se respetan los derechos de los pueblos indígenas". Las 
empresas que no cumplan podrían enfrentarse a multas; los registros serán cruciales para documentar el 
cumplimiento. 
https://www.context.news/climate-risks/can-a-new-eu-law-stop-firms-selling-goods-linked-to-
deforestation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=context-climate 
 
Como parte de su investigación sobre la desinformación climática, el Comité de Supervisión de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos solicitó documentos a cuatro de las mayores compañías petroleras 
del mundo, a su asociación comercial en Estados Unidos, al Instituto Americano del Petróleo, y a la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos. La Cámara no cumplió con la citación", pero el resto presentó 
documentos, informó The Intercept. El Comité publicó más de 1500 páginas que incluyen las 
"comunicaciones internacionales de las empresas sobre relaciones con los medios, publicidad y campañas 
de marketing de 2015 a 2021". En conjunto, revelan que el enfoque de la industria sobre el clima realmente 
no ha cambiado desde que los científicos comenzaron a advertir que la quema de combustibles fósiles se 
estaba convirtiendo en un problema: impulsar "soluciones" que mantengan la rentabilidad de los 
combustibles fósiles, restar importancia a los impactos climáticos, exagerar los compromisos de la 
industria y amedrentar a los medios de comunicación si no se mantienen en el mensaje 
https://theintercept.com/2022/12/24/oil-gas-climate-disinformation/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
 
Colonialismo.  La agencia de noticias ucraniana Zaborona, junto con periodistas ucranianos y con el 
apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, creó Volya Hub, "una plataforma 
en línea donde periodistas y otros creadores de contenidos de países antes o actualmente colonizados por 
Rusia pueden contar sus historias", explicó Zaborona. Alentando las contribuciones de "socios de Europa 
Oriental y Central, Estados Bálticos y Asia Central", los organizadores escribieron: "Rusia ha gastado y 
sigue gastando enormes recursos para reescribir, borrar o secuestrar hechos históricos y fabricar 
desinformación sobre la historia de la huella militar, económica y política rusa. Esto distorsiona la 
conversación internacional".  
https://euromaidanpress.com/2022/12/26/new-us-ukrainian-network-to-promote-awareness-of-russian-colonialisms-crimes-past-and-present/; 
https://zaborona.com/en/volya-hub-there-is-a-network-about-the-russian-colonialism/  
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Documentos médicos.  El Instituto Internacional de la Paz, una ONG con sede en Estados Unidos publicó 
Strengthening Data to Protect Healthcare in Conflict Zones. Los datos son "esenciales para comprender 
la magnitud y el alcance del problema" de los ataques a la asistencia sanitaria en situaciones de conflicto 
armado, "proteger los servicios y el personal sanitarios, priorizar los recursos para los más afectados, 
prevenir futuros ataques y exigir responsabilidades a los autores". Los autores compararon los "dos 
sistemas mundiales actuales" que recopilan estos datos -el Sistema de Vigilancia de Ataques a la Atención 
Sanitaria (SSA por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la base de datos 
elaborada por la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos (SHCC por sus siglas en 
inglés) en colaboración con Insecurity Insight (II)- y descubrieron "lagunas en la coordinación, la 
participación de las partes interesadas y la disponibilidad de datos útiles". Múltiples actores tendrán que 
trabajar para "superar las lagunas en la recopilación y calidad de los datos, la cobertura geográfica, la 
disponibilidad pública de la información y el nombramiento de los perpetradores". 
https://www.statnews.com/2022/12/13/telehealth-facebook-google-tracking-health-
data/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=3ab52ac71b-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
3ab52ac71b-149736437  
https://www.ipinst.org/2022/11/strengthening-data-to-protect-healthcare-in-conflict-zones  
 
Un estudio financiado por el gobierno de EE.UU. y realizado por investigadores de la Universidad Johns 
Hopkins (EE.UU.) analizó dos décadas de estudios, principalmente de Canadá, España y Suiza, sobre 
errores en los diagnósticos de los servicios de urgencias. A continuación, aplicaron los porcentajes a 
Estados Unidos y calcularon que de los 130 millones de visitas anuales a los servicios de urgencias 
hospitalarios del país (datos del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias), aproximadamente 7,4 
millones de personas reciben diagnósticos erróneos.   
https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/diagnostic-errors-emergency/research#field_report_title_1  
 
Esclavitud.  El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, pidió perdón en nombre del gobierno por 
el papel de los Países Bajos en la esclavitud y la trata de esclavos, informó AP. Anunció que el gobierno 
está "estableciendo un fondo de 212 millones de dólares para iniciativas que ayuden a abordar el legado 
de la esclavitud en los Países Bajos y sus antiguas colonias y para impulsar la educación sobre el tema" y 
que "a partir del 1 de julio de 2023, será un año conmemorativo de la esclavitud" en los Países Bajos, 
marcando el 150 aniversario de su abolición en el país. El anuncio respondía a las recomendaciones de un 
panel gubernamental que emitió un informe en 2021 sobre la implicación holandesa en "siglos de 
esclavitud y colonialismo".  
https://www.npr.org/2022/12/20/1144311201/the-dutch-leader-apologizes-for-the-netherlands-role-in-slave-trade  
 
Migración.  La Red de Vigilancia de la Violencia Fronteriza (BVMN por sus siglas en inglés), una "red 
independiente de ONGs y asociaciones con sede principalmente en las regiones balcánicas y en Grecia", 
publicó el Libro Negro de las Expulsiones, informó BIRN. BVMN realizó 1635 entrevistas que 
proporcionaron información sobre 24 990 personas; los migrantes "fueron golpeados, pateados, 
humillados y detenidos arbitrariamente antes de ser empujados ilegalmente hacia atrás, tanto en las 
fronteras exteriores de la UE como desde lo más profundo del territorio de sus Estados miembros", 
incluidos Austria, Italia, Grecia, Eslovenia, Croacia, Polonia, Hungría, Rumanía, Serbia, Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Bulgaria, Macedonia del Norte y Albania. Afirmó que los "retrocesos 
no son casos esporádicos, sino que la violencia, la tortura y la humillación están aumentando y 
normalizándose". https://balkaninsight.com/2022/12/08/study-reports-25000-violent-pushbacks-at-eu-borders/  
 
The Intercept obtuvo 30 000 páginas de expedientes judiciales italianos que arrojan luz sobre "la extensa 
investigación de Italia sobre el trabajo de las ONGs humanitarias que se dedican al rescate" y operan en 
el Mediterráneo para recoger a los migrantes que intentan cruzar de Libia a Italia. La policía estaba 
"trabajando para demostrar lo que es, en efecto, una teoría de conspiración: que las ONGs humanitarias 
del Mediterráneo Central se están lucrando con la migración mediante la complicidad con los 
contrabandistas de Libia". Cuatro miembros de Jugend Rettet, una ONG alemana, están siendo juzgados 
en Sicilia por "complicidad en la inmigración ilegal"; otros diecisiete "trabajadores humanitarios y 
marinos profesionales se enfrentan a los mismos además de otros cargos"; Save the Children y Médicos 
Sin Fronteras "están acusados como organizaciones, al igual que la empresa propietaria de los barcos que 
alquilaban". Los investigadores escucharon "conversaciones protegidas por el privilegio abogado-cliente 
y llamadas de periodistas con fuentes". La policía contrató a la empresa italiana RCS Lab para hackear a 
distancia los teléfonos de dos empleados de Medicins Sans Frontieres". El expediente judicial "abarca 
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más de cuatro años de investigaciones e incluye transcripciones de escuchas telefónicas, grabaciones 
clandestinas e interrogatorios policiales; material extraído de dispositivos electrónicos incautados e 
informes redactados por un agente encubierto". 
 https://theintercept.com/2022/12/21/italy-iuventa-humanitarian-rescue/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
 
Noticias empresariales.  Agropalma es la "única empresa brasileña con el certificado de sostenibilidad 
emitido por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible" y es la exportadora de una cuarta parte 
de las exportaciones de aceite de palma de Brasil, escribió Mongabay. Las comunidades a orillas del río 
Acara, en el estado de Pará, afirman que "parte de la zona ocupada por Agropalma se solapa con sus 
tierras ancestrales, incluidos dos cementerios". La acusación de que "más de la mitad de las 107 000 
hectáreas registradas por Agropalma proceden de títulos de propiedad fraudulentos e incluso de la 
creación de una falsa oficina de registro de tierras" formaba parte de una demanda contra Agropalma 
presentada por la fiscalía estatal. El tribunal ordenó la revocación de los títulos de Agropalma en 2018 y 
2020, pero "a pesar de admitir que las escrituras fueron falsificadas", Agropalma "ahora está tratando de 
recomprar la tierra al estado de Para." Mongabay "escudriñó miles de páginas de documentos para 
investigar la acusación de acaparamiento de tierras", examinando también los conflictos por las zonas 
utilizadas por otras empresas petroleras, y concluyó, simplemente, "raíz del problema: títulos de propiedad 
poco fiables".  
https://news.mongabay.com/2022/12/major-brazil-palm-oil-exporter-accused-of-fraud-land-grabbing-over-quilombola-cemeteries/ 
 
Global Witness también informó sobre los "graves abusos de los derechos humanos y de los derechos 
sobre la tierra contra las comunidades indígenas, quilombolas y otras que viven tradicionalmente en las 
zonas de palma aceitera." Tras su informe de investigación de septiembre de 2022, Global Witness "reunió 
pruebas en vídeo y entrevistas que demostraban que, a partir del 28 de noviembre, hombres armados que 
supuestamente actuaban en nombre de BBF [Brasil Biofuels]: Obligaron a hombres y mujeres a tumbarse 
boca abajo en el suelo a punta de pistola, como si fueran delincuentes; Atacaron e hirieron a miembros de 
la comunidad, supuestamente incluida una mujer embarazada; Amenazaron con disparar a quienes 
intentaban proteger el territorio." La empresa internacional de productos agrícolas Cargill dijo a Global 
Witness que ha "suspendido el BBF de su cadena de suministro de palma", y dado que Cargill suministra 
a Hershey, General Mills y Kellogg, estas empresas tampoco utilizan ya aceite BBF. Para más 
información, vea el Boletín SAHR de septiembre de 2022.  
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/violence-torture-and-threats-continue-allege-land-and-environmental-
defenders-amazonian-brazil-palm-oil-regionefenders-amazonian-brazil-palm-oil-region/  
 
"Shell ha acordado pagar 15,9 millones de dólares en compensación a las comunidades de Nigeria 
afectadas por cuatro vertidos de petróleo que se produjeron en sus oleoductos en el delta del Níger entre 
2004 y 2007", informó ABC News. En 2021, el Tribunal de Apelación de La Haya dictaminó que la filial 
de Shell en Liberia era responsable de la contaminación causada por las cuatro fugas. Estas fugas no son 
ni mucho menos las únicas: según la Agencia Nacional de Detección y Respuesta ante Vertidos de 
Petróleo de Nigeria, sólo entre enero y marzo de 2022 se derramaron 246.000 litros de petróleo. Para más 
información, vea las noticias de enero de 2021.  
https://abcnews.go.com/Business/shell-pay-159-million-settlement-nigerian-communities-impacted/story?id=95751780 
 
Meta fue demandada en Kenia por "abusos contra los derechos humanos y asesinatos en Etiopía causados 
por discursos de odio en Facebook", informó The Bureau of Investigative Journalism. "La demanda alega 
que Meta no ha retirado repetidamente los posts que llamaban a la violencia, incluidos los que promovían 
los campos de concentración y la violación como arma de guerra". Uno de los demandantes es un hombre, 
ahora en el exilio, cuyo padre fue asesinado "después de que dos publicaciones en Facebook lo señalaran 
como miembro del grupo étnico Tigray"; el otro demandante es un abogado que trabaja para Amnistía 
Internacional en Kenia y que "afirma haber sido objeto de ataques en Facebook por su trabajo en Etiopía". 
Tanto Amnistía como Global Witness figuran entre las "partes interesadas" citadas. 
 https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2022-12-14/meta-sued-for-2bn-over-ethiopia-hate-speech-revealed-by-bureau 
 
Ranking Digital Rights, una ONG con sede en Estados Unidos, publicó una "Tarjeta de puntuación de los 
gigantes de las telecomunicaciones", analizando "12 de las mayores empresas mundiales de 
telecomunicaciones, con sede en 10 países diferentes" y revisando "más de 250 aspectos de sus políticas 
empresariales que afectan a los derechos humanos de las personas". Conclusiones: "ninguna de las 12 
empresas de telecomunicaciones obtuvo una calificación de aprobado". 
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https://rankingdigitalrights.org/tgs22/executive-summary 
  
"Al menos cuatro grandes proveedores de Hyundai Motor Co y su hermana Kia Corp han empleado mano 
de obra infantil en fábricas de Alabama (Estados Unidos) en los últimos años, según una investigación de 
Reuters". Los periodistas entrevistaron a "más de 100" personas y "revisaron miles de páginas de registros 
judiciales, documentos corporativos, informes policiales y otros registros." Descubrieron que los DNI 
falsos son utilizados por algunos menores y que algunos adultos no tienen "documentación legítima." 
Después de que Reuters publicara un reportaje en julio de 2022 sobre el trabajo infantil en la cadena de 
suministro de Hyundai, "las empresas de personal han despedido a trabajadores extranjeros de al menos 
cinco fábricas." 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-immigration-
hyundai/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=12-16-2022 
 
Privacidad.  "El vídeo de un hombre violando a su hija de 9 años fue descubierto en Nueva Zelanda en 
2016", escribió AP; la niña fue finalmente encontrada en Bisbee, Arizona, EE.UU. Aunque la policía, los 
fiscales y las empresas de Internet " fueron perseguidas en un esfuerzo inútil para eliminar las imágenes", 
según la ONG estadounidense Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC por 
sus siglas en inglés) el vídeo fue visto 4500 veces en 2021. "Los datos proporcionados a la AP también 
muestran que la policía en los EE.UU. remitió el (…) vídeo, o partes de él, al NCMEC para su 
identificación 1850 veces desde que fue descubierto, contribuyendo a casi 800 detenciones por cargos 
federales de pornografía infantil sólo el año pasado [2021]." 
 https://apnews.com/article/video-victimizes-child-long-after-abuser-is-gone-
a749889073eccc7e0d9d5e6c6af38b92?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_mediu
m=Afternoon_Wire&utm_source=Sailthru&utm_campaign=Dec%2023%20afternoon%20wire&utm_term=Afternoon%20Wire  
 
Google acordó pagar un total de 29,5 millones de dólares para resolver dos demandas, una presentada por 
el estado estadounidense de Indiana y la otra por el Distrito de Columbia, sobre "el seguimiento de la 
ubicación de los clientes por parte de la empresa", informó Yahoo. Google utilizaba los datos de 
localización para crear perfiles detallados de los usuarios y orientar los anuncios. Como parte del acuerdo, 
"se exigirá a Google que explique claramente a sus clientes cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus 
datos de localización". 
 https://www.yahoo.com/now/google-paying-29-5-million-234052618.html 
 
Dispositivos portátiles de "captura biométrica" para recoger huellas dactilares, escáneres de iris y otros 
datos que permitirían identificar a personas fueron utilizados por tropas estadounidenses en Medio, 
informó American Military News citando al New York Times. Seis de los dispositivos se ofrecieron en 
eBay, con datos de miles de personas. Fueron adquiridos por "hackers europeos preocupados por su 
seguridad"; el grupo de hackers dijo que "planea borrar los datos personales de los dispositivos tras 
analizarlos en busca de vulnerabilidades." 
https://americanmilitarynews.com/2022/12/troops-fingerprints-iris-scans-sold-on-ebay/  
  
Refugiados.  El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados declaró que "se calcula que han llegado 
24 000 personas" a los campos de refugiados de Dadaab, en Kenia, desde finales de septiembre, 
"obligados a abandonar sus hogares por la violencia extremista en la vecina Somalia y una sequía 
'implacable'". Actualmente hay más de 80 000 personas en Dadaab, y desde finales de octubre se han 
detectado más de 350 casos de cólera, la mayoría de niños.  https://news.un.org/en/story/2022/12/1131397  
 
Repatriación.  En diciembre surgieron tres patrones distintos de repatriación: De Estado a Estado: 
Alemania devolvió 22 bronces de Benín a Nigeria, el "primer paso en el cumplimiento de su acuerdo con 
Nigeria (…) para liberar los 1130 bronces de Benín de los museos alemanes", informó NPR. Según el 
New York Times, los oficiales culturales alemanes crearon un catálogo en línea en el que figuraban los 
bronces conservados en colecciones dispares, lo que sirvió de base para el acuerdo con Nigeria. De 
universidad a Estado: La Universidad de Cambridge (Reino Unido) devolverá 116 bronces de Benín a la 
Comisión Nacional Nigeriana de Museos y Monumentos, informó BBC News. De Iglesia a Iglesia: El 
Vaticano anunció que el Papa Francisco ordenó a los Museos Vaticanos que devolvieran a Grecia tres 
piezas de los mármoles del Partenón, no al Estado, sino al jefe de la Iglesia Ortodoxa Griega, informó 
artnet news. El Vaticano lo calificó de "donación". 
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https://www.npr.org/2022/12/21/1144666811/germany-nigeria-returns-benin-bronzes-looted;https://www.bbc.com/news/uk-england-
cambridgeshire-63973271?utm_source=substack&utm_medium=email;https://news.artnet.com/art-world/pope-francis-vatican-parthenon-
marbles-return-greece-2232177      
 
Tecnología.  "Es habitual oír noticias sobre grandes filtraciones de datos, pero ¿qué ocurre una vez que te 
roban tus datos personales?", se preguntan dos profesores estadounidenses en The Conversation. Para 
responderla, "llevaron a cabo el mayor examen sistemático de los mercados de datos robados del que 
tenemos constancia para comprender mejor el tamaño y el alcance de este ecosistema ilícito en línea. Para 
ello, primero identificamos 30 mercados de la darknet que anuncian productos de datos robados. A 
continuación, extrajimos información sobre productos de datos robados de los mercados semanalmente 
durante ocho meses, desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021. A continuación, 
utilizamos esta información para determinar el número de vendedores de productos de datos robados, el 
número de productos de datos robados anunciados, el número de productos vendidos y la cantidad de 
ingresos generados. En total, había 2158 vendedores que anunciaban al menos uno de los 96 672 listados 
de productos en los 30 mercados". Todos los vendedores ganaban millones de dólares durante el período 
de 35 semanas.   
https://theconversation.com/darknet-markets-generate-millions-in-revenue-selling-stolen-personal-data-supply-chain-study-finds-
193506?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20December%202%202022%20-
%202481224851&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20December%202%202022%20-
%202481224851+CID_0ef7821b5d66ddc477a14c7af98bd28e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Darknet%20markets%20gener
ate%20millions%20in%20revenue%20selling%20stolen%20personal%20data%20supply%20chain%20study%20finds  
 
"Global Witness y el equipo de Ciberseguridad para la Democracia (C4D por sus siglas en inglés) de la 
Universidad de Nueva York analizaron la capacidad de Facebook, TikTok y YouTube para detectar y 
eliminar amenazas de muerte contra trabajadores electorales en el período previo a las elecciones de mitad 
de mandato en Estados Unidos" mediante la presentación de anuncios falsos con amenazas. "La 
investigación reveló resultados muy contrastados para los gigantes de las redes sociales: YouTube y 
TikTok suspendieron nuestras cuentas por violar sus políticas, mientras que Facebook aceptó 15 de los 
20 anuncios con amenazas de muerte que les enviamos para su publicación." 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/were-going-to-kill-you-all-facebook-fails-to-detect-death-threats-against-election-
workers-in-the-us-while-youtube-and-tiktok-succeed/  
 
"Las tecnologías diseñadas para combatir el COVID-19 fueron redirigidas por las fuerzas del orden y los 
servicios de inteligencia (…) a medida que los gobiernos ampliaban sus arsenales digitales en medio de 
la pandemia", informó AP. Los periodistas de AP entrevistaron a fuentes y "estudiaron minuciosamente 
miles de documentos para rastrear cómo las tecnologías comercializadas para 'aplanar la curva' se 
destinaron a otros usos". Descubrieron que "desde Pekín a Jerusalén, pasando por Hyderabad (India) y 
Perth (Australia)", las autoridades utilizaron "estas tecnologías y datos para impedir los viajes de activistas 
y personas comunes, acosar a comunidades marginadas y vincular la información sobre la salud de las 
personas a otras herramientas de vigilancia y aplicación de la ley". En algunos casos, los datos se 
compartieron con agencias de espionaje". 
https://apnews.com/article/technology-police-government-surveillance-covid-19-
3f3f348d176bc7152a8cb2dbab2e4cc4?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=35c81b5582-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-35c81b5582-149736437  
 
"Una investigación conjunta de STAT y The Markup sobre 50 empresas de telesalud directa al consumidor 
(...) descubrió que el acceso rápido y en línea a los medicamentos suele tener un precio oculto para los 
pacientes: Los sitios web de atención virtual estaban filtrando información médica sensible que recopilan 
a las mayores plataformas publicitarias del mundo." Sólo una de las 50 no compartía datos con gigantes 
tecnológicos externos.    
https://themarkup.org/privacy/2022/12/13/out-of-control-dozens-of-telehealth-startups-sent-sensitive-health-information-to-big-tech-companies  
 
Segunda Guerra Mundial.  Una antigua secretaria del campo de concentración de Stutthof fue declarada 
culpable por un tribunal alemán de "ser cómplice del asesinato de 10 505 reclusos". Dada su edad -97 
años- se le impuso una condena condicional de dos años. 
https://www.vice.com/en/article/qjk9bp/irmgard-furchner-stutthof-nazi-camp  
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
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Afganistán/Estados Unidos.  ProPublica publicó un convincente reportaje de investigación sobre las 
operaciones respaldadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en 
inglés) que "mataron a innumerables civiles". La reportera, una mujer afgana adoptada de niña por una 
familia británica, dedicó tres años y medio al reportaje, durante los cuales "catalogó cientos de incursiones 
nocturnas de uno de los cuatro escuadrones de la Unidad Cero", escuadrones de soldados de las fuerzas 
especiales afganas que "fueron financiados, entrenados y armados por la CIA para perseguir objetivos 
considerados una amenaza para Estados Unidos". Contó con la ayuda de un empleado del gobierno 
afgano, patólogo forense, que tenía "acceso a los documentos oficiales para verificar las identidades de 
los asesinados"; también utilizaron "documentos médicos, certificados de nacimiento y defunción, 
entrevistas en persona a testigos y una base de datos forense para identificar a los muertos". Finalmente 
identificó al menos a 452 civiles asesinados por ese escuadrón a lo largo de cuatro años. Los soldados de 
las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses que trabajaban con la CIA "se unían a menudo" a 
las incursiones de la Unidad Cero, pero en Estados Unidos "los datos completos de las bajas han 
permanecido clasificados, no disponibles o no rastreados." 
https://www.propublica.org/article/afghanistan-night-raids-zero-units-lynzy-billing  
 
Afganistán/Reino Unido.  El Ministerio de Defensa del Reino Unido anunció que ha establecido "una 
investigación legal independiente para seguir la pista e informar sobre las acusaciones de irregularidades 
cometidas por las Fuerzas Armadas británicas en relación con su conducta en las operaciones de detención 
deliberada en Afganistán. La investigación se centrará en las presuntas actividades llevadas a cabo entre 
mediados de 2010 y mediados de 2013". Para más información, véase Boletín de Noticias SAHR 11, 2022, 
11-2021. 
https://www.gov.uk/government/news/mod-launches-independent-inquiry-to-investigate-allegations-of-wrongdoing-by-british-armed-forces-
in-afghanistan; 
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/15/uk-launches-investigation-into-afghan-war-crimes-claims-sas  
 
Chile/Estados Unidos.  En 1905, dos fugitivos estadounidenses se provocaron hasta llegar a una pelea en 
la ciudad portuaria chilena de Antofagasta y uno de ellos disparó y mató a un agente de la ley. Los 
fugitivos eran conocidos en Estados Unidos con el sobrenombre de Butch Cassidy y Sundance Kid, que 
se hizo famoso en una película de 1969. Dos investigadores estadounidenses encontraron en los archivos 
nacionales de Chile el expediente judicial del homicidio, registrado con el nombre de Frank Boyd, el alias 
que utilizaba Sundance (cuyo verdadero nombre era Harry Longabaugh) en aquella época. Los 
investigadores llegaron al expediente judicial gracias a la copia digitalizada del diario El Industrial que 
cubrió el caso, informó The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/16/butch-cassidy-sundance-kid-argentina-chile-
bolivia?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Guerra en Oriente Medio.  El proyecto Costs of War de la Universidad Brown (EE.UU.) publicó Aliados 
no indemnizados: Cómo las empresas contratantes y las agencias gubernamentales estadounidenses 
fallaron ante los nacionales de terceros países en Afganistán. Los dos autores explicaron que la Ley de 
Defensa de Estados Unidos "exige que se indemnice a todos los trabajadores lesionados, 
independientemente de su nacionalidad, de conformidad a su contrato estadounidense, o a sus familiares 
más próximos en caso de fallecimiento". Analizaron "conjuntos de datos obtenidos a través de solicitudes 
FOIA por sus siglas en inglés [Ley de Libertad de Información] del Ejército de EE.UU. y del 
Departamento de Trabajo" y entrevistaron a más de 200 Nacionales de Terceros Países (TCN por sus 
siglas en inglés) que habían trabajado para el ejército de EE.UU. en Afganistán. "De los 3917 contratistas 
muertos en Afganistán y Pakistán entre octubre de 2001 y agosto de 2021, aproximadamente la mitad eran 
nacionales de terceros países". Escribieron que "las empresas contratistas militares eludieron la normativa 
de la Ley de Defensa de numerosas maneras, impidiendo que los trabajadores -que a menudo estaban 
desinformados sobre sus derechos- recibieran la totalidad de sus indemnizaciones." El gobierno de 
EE.UU. "ha hecho poco por hacer cumplir la normativa, y sólo en contadas ocasiones ha castigado a las 
empresas."  
https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2022/Coburn%20and%20Gill%20-
%20DBA%20CoW%20Paper%20Final%20%20-%20Dec%2020%202022.pdf 
 
Guerra en Ucrania.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OHCHR por sus siglas en inglés) dijo que, desde el 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión 
rusa de Ucrania, hasta el 26 de diciembre de 2022 registró 17 831 víctimas civiles en Ucrania: 6884 
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muertos y 10 947 heridos. La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania 
recopiló la información sobre las víctimas a través de "entrevistas con las víctimas y sus familiares; 
testigos; análisis de material de ratificación compartido confidencialmente (...); documentos oficiales; 
documentos de fuentes abiertas, materiales fotográficos y de vídeo; documentos e informes forenses; 
materiales de investigación criminal; documentos judiciales; informes de organizaciones no 
gubernamentales internacionales y nacionales; informes públicos de las fuerzas del orden y militares; 
datos de instalaciones médicas y autoridades locales." La OHCHR cree que las cifras reales de víctimas 
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/2022/12/ukraine-civilian-casualty-update-26-december-2022 
 
Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) creó una 
Oficina para el Conflicto Armado Internacional entre la Federación Rusa y Ucrania con el fin de recopilar, 
centralizar y transmitir información sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Ha 
"recibido más de 45 000 llamadas, correos electrónicos y formularios en línea desde marzo", dijo el CICR 
a Geneva Solutions. El jefe de datos del CICR dijo que "manejar todos estos datos, gestionarlos y 
analizarlos es una tarea clave". 
https://genevasolutions.news/peace-humanitarian/missing-in-action-who-do-you-turn-to-the-icrc-s-central-tracing-
agency?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
PEN Ucrania y PEN América publicaron un importante informe sobre los ataques rusos contra la cultura. 
En él se decía que "el gobierno ucraniano ha documentado daños y destrucción en al menos 49 bibliotecas 
y archivos". En la región de Chernihiv, entre otras pérdidas, el Servicio Estatal de Archivos "informó de 
que los ataques rusos destruyeron los archivos del Servicio de Seguridad, que incluían los documentos de 
la antigua policía secreta soviética (NKVD) relacionados con la represión soviética contra los ucranianos. 
Se destruyeron aproximadamente 13 000 archivos". En Bucha, se destruyeron los archivos de Vyacheslav 
Chornovil, disidente de la era soviética y jefe del grupo ucraniano de seguimiento de Helsinki, así como 
los archivos del también disidente Mykola Plahotniuk. Entre las nueve recomendaciones del PEN al 
Gobierno de Ucrania se encuentra: "Con el apoyo de socios internacionales, junto con la UNESCO y 
financistas privados, digitalizar los archivos culturales vulnerables a la destrucción en medio del conflicto. 
Una vez archivados, las copias de los materiales deben alojarse de forma segura en el extranjero para que 
no pueda procederse a su destrucción total. Asegurar estos artefactos culturales para la posteridad ayudaría 
a obstruir e incluso desincentivar los esfuerzos de borrado cultural". Gracias a Antoon De Baets por el 
enlace. https://pen.org/report/ukrainian-culture-under-attack/   
 
Los periodistas de AP fueron los últimos medios internacionales en abandonar Mariupol antes de que las 
fuerzas rusas tomaran la ciudad. Ahora, poniéndose en contacto con 30 residentes de Mariupol, entre ellos 
13 que aún viven allí, además de utilizar "imágenes por satélite, cientos de vídeos recopilados desde el 
interior de la ciudad y documentos rusos que muestran un plan maestro", AP llegó a la conclusión de que 
el ejército ruso está haciendo "un esfuerzo integral para suprimir la historia colectiva y la memoria de 
Mariupol como ciudad ucraniana."   
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-erasing-mariupol-
499dceae43ed77f2ebfe750ea99b9ad9?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_medium
=Morning_Wire&utm_source=Sailthru&utm_campaign=Dec22_MorningWire&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers  
   
"Las tropas rusas persiguieron a los ucranianos por su nombre, utilizando listas preparadas con la ayuda 
de sus servicios de inteligencia. En la mira estaban funcionarios del gobierno, periodistas, activistas, 
veteranos, líderes religiosos y abogados. AP documentó una muestra de 61 casos en toda Ucrania, 
basándose en listas rusas de nombres obtenidas por las autoridades ucranianas, pruebas fotográficas de 
los abusos, relatos de medios de comunicación rusos y entrevistas con docenas de víctimas, familiares y 
amigos, y funcionarios y activistas ucranianos. Algunas víctimas fueron recluidas en centros de detención, 
donde fueron interrogadas, golpeadas y sometidas a descargas eléctricas, según los supervivientes. 
Algunos acabaron en Rusia. Otras murieron". Según "filtraciones de los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos y de analistas de seguridad nacional del Reino Unido", el Servicio Federal de Seguridad 
de Rusia dirigió durante meses la elaboración de las listas de víctimas. 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/find-russians-hunt-ukrainians-lists-95644059  
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Passblue ha entrevistado a una mujer ucraniana, una profesora de matemáticas, que fue prisionera de 
guerra en Rusia durante seis meses, hasta quedar libre por un intercambio de prisioneros. Entre sus 
revelaciones está la siguiente: "Me hicieron firmar documentos diciendo que me habían tratado bien, que 
recibía comida y asistencia médica, y que no sufrí malos tratos". De hecho, sí ha sufrido graves abusos 
físicos y psicológicos. The Atlantic también informó sobre otra mujer encarcelada en Rusia con 
anterioridad. "Dos interrogadores varones de mediana edad ordenaron a la paramédica ucraniana de 27 
años que se desnudara, según me contó recientemente, le tomaron fotografías tanto de frente como de 
espaldas". También contó que "los funcionarios de prisiones le habían pedido uñas y mechones de pelo 
para los registros de ADN". Pensemos en los registros de prisioneros de guerra que se están acumulando. 
https://www.passblue.com/2022/12/15/she-was-a-prisoner-of-war-in-russia-beaten-repeatedly-now-shes-home-
recovering/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=3400eb778a-RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-
3400eb778a-55008469;  
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/12/ukrainian-prisoner-of-war-in-
russia/672343/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-
newsletter&utm_content=20221207&utm_term=The%20Atlantic%20Daily    
 
Según la Policía Nacional de Ucrania, desde el comienzo de la invasión "los investigadores de la Policía 
Nacional de Ucrania han iniciado 49 219 procedimientos penales sobre delitos cometidos por miembros 
del servicio de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y sus cómplices en el territorio de Ucrania". 
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3636436-more-than-49000-proceedings-initiated-over-crimes-committed-by-russian-military-in-
ukraine.html  
 
"Asesinato de civiles: Ejecuciones sumarias y ataques a civiles en Kiev, Chernihiv y las regiones Sumi 
en el contexto del ataque armado de la Federación de Rusia contra Ucrania", es un informe de la OACDH 
basado en el trabajo de la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania. La Misión ha 
documentado la muerte de 441 civiles en esas regiones en las primeras 6 semanas de la invasión y otros 
198 quedan por corroborar. Hombres y niños constituyen el 88% de las víctimas de estas ejecuciones 
sumarias "lo que sugiere que los varones han sido objeto de ataques desproporcionados por razón de su 
género".  https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-report-details-summary-executions-civilians-russian-troops-northern 
 
Tras la invasión rusa, temiendo que los bebes huérfanos del hospital regional de Kherson fueran 
secuestrados y enviados a Rusia para su adopción, el personal del hospital "ha empezado a falsificar 
historiales médicos de los huérfanos para hacer creer que estaban demasiado enfermos para ser 
trasladados", informó AP. El jefe de cuidados intensivos ha declarado: "Escribimos deliberadamente 
información falsa". También en el área de Kherson, el director de un centro de rehabilitación social y 
psicológica "ha estado falsificando papeles para esconder a 52 niños huérfanos y vulnerables".  
https://apnews.com/article/russia-ukraine-health-europe-orphans-f283aa4d22fdab59a43a16ca0be54baf  
 
El New York Times ha publicado una serie de artículos muy documentados sobre crímenes contra los 
derechos humanos cometidos durante el conflicto:  

"La Guerra de Putin" https://www.nytimes.com/interactive/2022/12/16/world/europe/russia-putin-war-failures-ukraine.html 
"Contar los muertos de Rusia con indirectas y lápidas" 
https://www.nytimes.com/2022/12/18/world/europe/russia-death-toll-war.html 
"La carretera de la muerte" [Bucha, Ucrania]  
https://www.nytimes.com/2022/12/27/us/politics/a-russian-military-unit-killed-dozens-in-bucha-our-investigation-shows.html 
"Una cultura en llamas" https://www.nytimes.com/2022/12/27/arts/design/cultural-heritage-ukraine-russia-war.html 

 
Ruanda/Reino Unido.  El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que el plan del gobierno de 
deportar a migrantes a Ruanda "no infringía la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados 
ni la legislación sobre derechos humanos", informó BBC News. Para más información, véase Boletín de 
Noticias SAHR  04-2022. 
https://www.bbc.com/news/uk-64024461;https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/19/rwanda-deportation-scheme-legal-
shameful-britain-asylum-seekers?CMP=Share_iOSApp_Other&utm_source=substack&utm_medium=email   
 
Noticias nacionales. 
 
Barbados.  El Tribunal Supremo "anuló las leyes de la era colonial que penalizaban las relaciones sexuales 
entre homosexuales", informó AP. No habla sobre qué pasará con los expedientes judiciales anteriores 
basados esas leyes.  https://apnews.com/article/caribbean-barbados-human-rights-lgbtq-people-d50b08c91ffec4e671c84e2d3d658894 
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China.  Safeguard Defenders, una ONG con sede en Madrid, ha publicado un informe sobre el 
establecimiento por parte de China de "centros de servicios policiales" en 53 países de todo el mundo. 
Esta publicación, que complementa las dos anteriores, "está basada en declaraciones de fuentes abiertas 
de las autoridades de la RPC (República Popular China), la policía china y los medios de comunicación 
del Estado/Partido". El informe documenta "los métodos ilícitos de la RPC para acosar, amenazar, 
intimidar y obligar a sus víctimas a volver a China para ser procesados", incluso amenazando a los 
familiares que viven en China. La CNN informó que el Ministerio de China de Asuntos Exteriores "niega 
que se estén instaurando fuerzas policiales fuera de su territorio". Hasta el 4 de diciembre, los informes 
de la ONG "han dado lugar a investigaciones en al menos 13 países diferentes hasta la fecha y han avivado 
una disputa diplomática cada vez más acalorada entre China y naciones como Canadá, residencia de una 
gran cantidad de chinos de la diáspora".  
https://safeguarddefenders.com/en/blog/patrol-and-persuade-follow-110-overseas-investigation; https://www.cnn.com/2022/12/04/world/china-
overseas-police-stations-intl-cmd/index.html   
 
Colombia.  El defensor de derechos humanos ha declarado: "Colombia acabará el año con al menos 199 
líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados –el mayor número jamás registrado- debido 
a ataques de grupos armados ilegales en áreas relacionadas con el tráfico de drogas", informó Reuters.  
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/07/colombia-murders-human-rights-defenders-record  
 
El Salvador.  Human Rights Watch y Cristosal informaron que una investigación suya ha desvelado que 
"las fuerzas de seguridad salvadoreñas habían cometido violaciones generalizadas de derechos humanos 
desde la adopción de estado de emergencia aprobado a finales de marzo de 2022, en respuesta al pico de 
violencia de las bandas", incluyendo "detenciones arbitrarias masivas, tortura y otras formas de maltrato 
contra los detenidos, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesamientos plagados de 
abusos". Para el informe, las dos ONG entrevistaron a más de 1100 personas de los 14 estados de El 
Salvador y también "revisaron expedientes de casos relevantes, historiales médicos y certificados de 
muerte, y consultaron a expertos forenses internacionales del Grupo de Independiente de Expertos 
Forenses para algunos casos".  
https://www.hrw.org/news/2022/12/07/el-salvador-widespread-abuses-under-state-emergency?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Estados Unidos.  El Congreso ha aprobado y enviado al Presidente para su firma la "Ley de Justicia para 
las víctimas de crímenes de guerra", que permite el procesamiento de presuntos criminales de guerra en 
Estados Unidos, independientemente de la nacionalidad del autor o la víctima.  
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4240/text 
 
Un grupo de investigación ha analizado los datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales sobre 38 
362 víctimas de homicidios con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años y datos de 2003 y 2019 de 
víctimas infantiles de homicidios en 45 estados, según se informó al Sistema Nacional de Notificación de 
Muertes Violentas. Concluyeron que la tasa general de homicidios infantiles "ha ido creciendo 
anualmente" con un aumento entre los niños y una disminución entre las niñas, informaron en JAMA 
Pediatrics. "Los homicidios de niños de 10 años o menos se producen por abuso o negligencia de sus 
padres o cuidadores. Los homicidios de niños entre 11 y 17 años se producen por delitos y discusiones 
con alguien cercano, especialmente amigos y conocidos". 
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2799356?guestAccessKey=302e18c0-8e68-424c-93da-
ce71dc98df4f&utm_source=For_The_Media&utm_source=STAT%20Newsletters&utm_medium=referral&utm_medium=email&utm_campai
gn=ftm_links&utm_campaign=b8b6e00281-MR_COPY_01&utm_content=tfl&utm_term=121922&utm_term=0_8cab1d7961-b8b6e00281-
149736437 
 
La ONG Gun Archive Violence publicó el 26 de diciembre que habían sido asesinados o heridos por 
armas de fuego 6023 niños estadounidenses por debajo de los 17 años desde enero de 2022, sobrepasando 
los 5078 asesinados o heridos en 2021, informó Yahoo News.   
https://www.yahoo.com/gma/more-6-000-children-killed-214448420.html  
 
Una investigación de STAT ha revelado que han muerto 1013 personas encarceladas por "complicaciones 
relacionadas con la hepatitis C, seis años después de la salida al mercado de un fármaco curativo", lo que 
supone el doble de la tasa de mortalidad del conjunto de la población estadounidense. Los investigadores 
utilizaron datos del Departamento de Justicia de los EE UU remitidos por las administraciones 
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penitenciarias estatales en cumplimiento de la Ley Federal de Notificación de Fallecimientos bajo 
Custodia.  
https://www.statnews.com/death-sentence/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=41522dd75c-
Weekend_Reads_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-41522dd75c-149736437 
 
La Universidad de California en San Francisco ha creado un Programa de Reconciliación Histórica para 
"investigar el legado institucional o cualquier acusación de conducta poco ética en el pasado relacionada 
con la investigación biomédica y clínica, la relación de la Universidad con nuestra comunidad e industria, 
y los objetos materiales que la Universidad posee". Ha publicado su primer informe, centrándose en "los 
experimentos de los años 60 y 70 del siglo XX que involucraban a prisioneros en el Centro Médico de 
California (…) en Vacaville", que fueron realizados por dos profesores del Departamento de 
Dermatología. "A lo largo de 6 meses, el comité ha reunido más de 7000 documentos de archivo, artículos 
de diarios médicos, entrevistas, documentales y libros" y declaró que "basándonos en nuestra 
investigación de archivo de los documentos internos de las juntas de revisión de investigaciones y en los 
procedimientos de audiencia del Estado de California" había concluido que los profesores "y otros habían 
llevado a cabo prácticas cuestionables de consentimiento informado en la prisión, especialmente antes de 
1969". Tras la publicación del informe, el Vicerrector Ejecutivo y el Rector de la Universidad emitieron 
una "declaración oficial de petición de perdón". 
https://www.ucsf.edu/news/2022/12/424471/ucsf-issues-report-apologizes-unethical-1960-70s-prison-research  
 
El Proyecto Princeton y la Esclavitud, que investiga la relación de la Universidad de Princeton con la 
institución de la esclavitud, ha publicado un ensayo del investigador voluntario Jon Ort "Lo que Princeton 
debe a Firestone por su explotación de Liberia". La familia Firestone era una de las principales donantes 
de la Universidad. "Un siglo después de que la esclavitud terminase en Estados Unidos, Princeton siguió 
aprovechándose del sistema de trabajos forzosos que [la empresa de caucho] Firestone había creado en 
Liberia. La historia de Fireston, Liberia y Princeton revela cómo la explotación racista había enriquecido 
a Nassau Hall [Princeton] en el siglo XX. Implicar a Princeton solo en relación con la esclavitud 
estadounidense antebellum ignora la sangrienta cosecha que Firestone sembró y que recogió Princeton". 
https://slavery.princeton.edu/stories/what-princeton-owes-to-firestone  
 
El Washington Post informó sobre los indígenas del suroeste esclavizados durante años antes y después 
de la Guerra Civil. Al ser esclavizados "generalmente perdían sus vínculos con sus comunidades tribales, 
lo que supone que sus descendientes no son en general capaces de demostrar su genealogía, con el fin de 
inscribirse en una tribu india americana en la actualidad", lo que a su vez significa "que no pueden acceder 
al sistema médico a través del Servicio de Salud Indígena o solicitar otros beneficios gubernamentales". 
Las reclamaciones de tierra de la época en que España controlaba México "han sido denegadas por el 
Senado de los EE UU al pasar de ser española a mexicana y americana". Los genealogistas están ahora 
trabajando con descendientes de antiguos pueblos esclavizados para aportar las pruebas de la herencia 
indígena, utilizando fuentes como los registros de bautismo y los papeles personales de los esclavizadores. 
https://catfishwaiter.blog/2022/12/native-americans-were-enslaved-in-new-mexico-even-after-civil-war/ 
 
"En todo el país, las empresas de combustibles fósiles han abandonado miles de pozos de petróleo y gas, 
dejándolos sin tapar y vacíos, incluso cuando muchos de estas instalaciones emiten gas de efecto 
invernadero que suponen amenazas directas a la salud humana", informó el Washington Post. Una ley de 
2021 aporta dinero a los estados para que tapen los pozos abandonados, lo que "ha desencadenado una 
lucha entre los funcionarios estatales para documentar los pozos dentro de sus fronteras". Ahora, los 
estados "han informado que tienen más de 120 000 pozos abandonados en total, lo que supone un aumento 
de casi el 50% desde los 81 000 de lo que informaron el año pasado". Ohio, que había informado sobre 
891 pozos en 2021, ahora informa de 20 439, lo que, según un portavoz del Departamento de Ohio de 
Recursos Naturales, es el resultado de una "extensa revisión de sus registros". Comparando las 
localizaciones de pozos que los datos del censo, los investigadores del Fondo de Defensa Ambiental y la 
Universidad McGill de Canadá han determinado que "14 millones de personas viven a menos de una milla 
de un pozo abandonado, incluidos 1,3 millones de adultos con asma". 
https://news.yahoo.com/money-table-states-identify-120-173315280.html?fr=sycsrp_catchall  
 
India.  Stan Swamy, un sacerdote jesuita de 84 años, fue arrestado en 2020 acusado de terrorismo mientras 
defendía "los derechos de los dalits –el grupo indio ante conocido como 'intocables'- así como de los 
indios musulmanes y de los pueblos indígenas". Murió en prisión en 2021. WIRED ha informado sobre el 
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informe publicado por la empresa forense Arsenal Consulting sobre su análisis del disco duro del 
ordenador de Swamy en el que desveló que unos piratas informáticos habían colocado pruebas. La 
empresa también encontró "nuevas pistas de que los piratas informáticos que habían creado esas pruebas 
estaban colaborando con la policía de la ciudad de Pune que le estaba investigando". Para más 
información, véase el Boletín SAHR 2022-06.   
https://www.wired.com/story/modified-elephant-stan-swamy-hacked-evidence-frame-bhima-koregaon-
16/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_content=WIR_Daily_121422&utm_mailing=WIR_Daily_121422&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P6 
 
Indonesia.  El Parlamento de Indonesia "ha aprobado un nuevo código penal que se aplicará tanto a los 
indonesios como a los extranjeros", informó Reuters. Entre otros cambios, "prohíbe el sexo fuera del 
matrimonio con penas de hasta un año de cárcel". Un portavoz del Ministerio de Justicia "declaró que las 
nuevas leyes que regulan la moralidad están limitadas por quien podía denunciarlas, como el padre, el 
cónyuge o el hijo de los presuntos delincuentes". El nuevo código también prohíbe "insultar al presidente 
o a las instituciones del Estado, difundir opiniones contra la ideología del Estado y organizar protestas sin 
notificación", además de imponer "penas leves para los acusados de corrupción". Estos cambios no 
tendrán efecto hasta dentro de tres años "para permitir implementar las normas de aplicación".  
 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-parliament-passes-controversial-new-criminal-code-2022-12-
06/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=12-06-2022 
 
Irán.  La ONG Iran Human Rights con sede en Noruega ha declarado que ha obtenido información que 
demuestra que "las fuerzas de seguridad han asesinado al menos 476 personas, incluidos 64 menores, 
durante las protestas en todo el país" hasta el 27 de diciembre. Se han registrado muertes en 25 provincias. 
Las actuales protestas antigubernamentales comenzaron en septiembre tras la muerte de la mujer kurda 
iraní, Mahsa Amini, mientras estaba bajo custodia de la policía de la moralidad de Irán, después de haber 
sido detenida por lo que calificaron como vestimenta inapropiada.  https://iranhr.net/en/articles/5669/  
 
Japón.  La Dieta ha cambiado las disposiciones del Código Civil para "permitir al nuevo esposo de una 
mujer que se vuelva a casar asumir la paternidad de los niños nacidos en los 300 días del divorcio de la 
anterior pareja", informó Mainichi. El cambio resuelve "el problema de las mujeres divorciadas que 
dejaban a sus hijos fuera de los registros de familia para evitar que sus exmaridos fueran reconocidos 
como padres, lo que dificultaba el acceso de los niños a la sanidad y otros servicios".   
https://mainichi.jp/english/articles/20221211/p2g/00m/0na/010000c  
 
Nigeria.  Reuters ha publicado tres importantes artículos bajo el titular "Pesadilla en Nigeria". Un cuarto 
artículo describe cómo EE UU, Reino Unido, las Naciones Unidas y agencias internacionales de ayuda 
humanitaria se debaten entre apoyar al gobierno y denunciar los supuestos abusos de sus militares. Los 
tres son: 
  

1. El asalto del aborto. "Desde al menos 2013, el ejército nigeriano ha llevado a cabo un 
programa secreto, sistemático e ilegal de abortos en el noreste del país, poniendo fin al menos 
a 10 000 embarazos de mujeres y niñas". Los reporteros entrevistaron a "33 mujeres y niñas 
que dicen haberse sometido a abortos estando bajo custodia del ejército nigeriano. Solo una 
afirmó haber dado libremente su consentimiento". También entrevistaron a trabajadores 
sanitarios y a personal de seguridad, incluyendo a soldados, y "revisaron copias de 
documentos militares y registros de hospitales civiles que describían o contabilizaban miles 
de procedimientos de aborto". El ejército nigeriano ha negado que tal programa exista; dos 
días después de que el reportaje fuera publicado, el Secretario General de la ONU, Antonio 
Guterres, instó a las "autoridades nigerianas a investigar a fondo estas acusaciones y asegurar 
la debida rendición de cuentas". 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/nigeria-military-
abortions/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=12-07-2022; 
https://www.reuters.com/world/africa/un-secretary-general-calls-investigation-nigeria-forced-abortions-report-2022-12-09/    

 
2. Asfixiados, envenenados y fusilados.  Este artículo afirma que "el ejército nigeriano y las 

fuerzas de seguridad aliadas han masacrado a niños durante su agotadora guerra de 13 años 
contra los extremistas islámicos en el noreste del país (…). Más de 40 fuentes afirmaron haber 
visto a militares nigerianos atacar y matar niños o ver cadáveres de niños tras una operación 
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militar". El informe está basado en entrevistas con 44 testigos civiles y 15 miembros de las 
fuerzas de seguridad; el ejército nigeriano declaró que el reportaje "es un insulto a los 
nigerianos y forma parte del esfuerzo extranjero para socavar la lucha del país contra los 
insurgentes". 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/nigeria-military-children/?utm_source=substack&utm_medium=email  

	
3. Una guerra sobre las mujeres.  "Miles de mujeres y niñas han sido secuestradas y forzadas a 

la esclavitud sexual por Boko Haram y su filial del Estado Islámico [Provincia de África 
Occidental del Estado Islámico, ISWAP, por sus siglas en inglés]". Este artículo cuenta la 
historia de un mujer maltratada tanto por hombres del ejército como por rebeldes. 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/nigeria-military-mother-
profile/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=12-14-2022  

 
Pakistán.  La Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas (COIOED, por sus siglas en 
inglés) ha declarado que 81 desaparecidos habían vuelto a sus casas en noviembre y cerca de 240 habían 
sido hallados muertos. Aseguró que había recibido 9133 "denuncias" de desaparecidos, informó South 
Asia Intelligence Review. Una investigadora que escribe para el Eurasia Review examinó los datos en la 
página web de la COIOED y descubrió que al menos 1262 personas de Baluchistán habían desaparecido 
desde el año 2000, pero que las cifras son "una clara subestimación, si se comparan con los datos extraídos 
de informes, de noticias, así como de fuentes no gubernamentales". Ella denominó Baluchistán como "La 
tierra de la desesperanza".  https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-21-No.-25;  
https://www.eurasiareview.com/20122022-pakistan-balochistan-the-land-of-hopelessness/  
 
Rusia.  Desde 2013, difundir "propaganda sobre relaciones sexuales no tradicionales" a menores estaba 
prohibido por la ley, pero una nueva ley extiende esta prohibición a todas las edades y prohíbe "la 
publicidad en medios de comunicación y en línea, libros, películas y producciones de teatro que se 
considere que contienen dicha 'propaganda'", informó AP. Los infractores se exponen a importantes 
multas. "El Kremlin no anunció inmediatamente la firma de Putin [de la ley], pero se mostró una copia de 
la medida publicada en la página web de la Duma". 
https://apnews.com/article/putin-europe-business-gay-rights-3d08c68ecd95d41511d96336c4f1aa9e  
 
Siria.  La Red Siria de Derechos Humanos publicó: "Desde el comienzo de 2022, hemos obtenido 547 
nuevos certificados de defunción. La nueva remesa de certificados es llamativa (…) porque se 
consiguieron de fuentes del régimen sirio y no se habían publicado por las oficinas de registro civil del 
régimen". No se ha notificado el fallecimiento ni los lugares de enterramiento a las familias, ni han 
recibido los cuerpos. Entre los certificados estaban los de cuatro de personas que habían aparecido en las 
fotos filtradas conocidas como las "fotos César" de los hospitales militares sirios. 
https://snhr.org/blog/2022/12/20/snhr-obtains-hundreds-of-death-certificates-for-people-forcibly-disappeared-by-the-syrian-regime-whose-
families-have-not-been-notified-of-their-deaths-which-have-not-been-announced-by-civil-register/ 
 
Sudán.  Los líderes sudaneses militares y civiles han firmado un "acuerdo marco" que creará inicialmente 
una autoridad civil de transición durante dos años, dirigida por un primer ministro elegido por la coalición 
de líderes civiles que han firmado el acuerdo, y una segunda fase para consultas públicas de justicia 
transicional, reforma militar y de seguridad, y el acuerdo de dos años sobre desmilitarización de la 
conflictiva región de Darfur. Sin embargo, el Sudan Tribune señaló "En la copia ejecutada del acuerdo 
marco (…) había algunas líneas de firma en blanco asignadas a fuerzas políticas que no estaban presentes, 
pero se están haciendo esfuerzos para que se incorporen".  https://sudantribune.com/article268894/ 
 
Turquía.  La Asociación de Estudios de Medios de Comunicación y Derecho, una ONG turca que ha 
estado siguiendo los juicios por libertad de expresión desde 2018, y que actualmente cuenta con el mayor 
programa de seguimiento de juicios en Turquía, ha publicado su informe anual de rastreo de juicios. En 
él se exponen los datos reunidos en las 446 vistas de 210 juicios de libertad de expresión, en los que se 
acusó a 1398 personas en 23 ciudades diferentes. "En los 41 juicios seguidos entre el 1 de septiembre de 
2021 y el 20 de julio de 2022, 67 personas fueron condenadas a 299 años, 2 meses y 24 días de prisión. 
36 personas entre los condenados fueron juzgadas en diferentes casos en los que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos había determinado que existían sistemáticas violaciones de derechos humanos". Se 
ha constatado un "aumento radical" de penas de cárcel durante este periodo.   
https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2022/12/MLSA-1-September-2021-20-June-2022-Trial-Monitoring-Report.pdf 
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Venezuela.  "Se encontraron restos humanos en zonas mineras del sur de la [provincia] de Bolívar" en 
noviembre, afirmó el Jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas venezolanas, 
atribuyendo las muertes a la Organización R, "un grupo criminal que controla minas ilegales y 
comunidades" de la zona. La Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de Venezuela había 
denunciado la desaparición de al menos 37 personas en las zonas mineras de Bolívar entre septiembre de 
2021 y abril de 2022. Se les despoja a los mineros de sus teléfonos móviles, volviendo imposible el 
contacto con sus familias, informó Insight Crime; como consecuencia, "las víctimas de estas bandas pasan 
a engrosar las listas de desaparecidos y pueden tardar mucho tiempo en ser encontradas o incluso en ser 
dadas por desaparecidas".  
https://insightcrime.org/news/mass-graves-venezuela-connected-disappearances-illegal-mining-
hub/?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
Buenas lecturas.   
 
Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas en Siria, "Responsabilizar a los menores de los delitos 
graves cometidos en Siria":   
https://syriaaccountability.org/holding-minors-accountable-for-serious-crimes-committed-in-syria-
2/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=0d0e4fc17a-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-0d0e4fc17a-96428969 
	
Matt Burgess, "Las protestas de Irán revelan lo que se pierde si Twitter cae", WIRED:			
https://www.wired.com/story/protests-in-iran-
twitter/?mbid=CRMWIR092120&utm_brand=wired&utm_campaign=cm&utm_mailing=WIR_SubPersRec_1_02012020&utm_medium=emai
l&utm_source=crm&utm_term=WIR_PersRec_CYGNUS_2022-12-07		
 
Trisha S. Pasricha, "El arte de los certificados de defunción: un médico se enfrenta a la documentación 
en los últimos momentos de sus pacientes", STAT:   
https://www.statnews.com/2022/12/16/physician-grapples-art-deceased-note/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=41522dd75c-
Weekend_Reads_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-41522dd75c-149736437  
 
"La persistencia de la ciencia de la raza", Undark:   
https://race.undark.org/?utm_source=Undark%3A+News+%26+Updates&utm_campaign=69736a3c23-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_12_15_10_38&utm_medium=email&utm_term=0_-69736a3c23-%5BLIST_EMAIL_ID%5D 
 
 
¡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 
 
 
Este Boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. Siéntase libre de difundirlo y reutilizarlo con fines no 
comerciales.	
 


