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Comentario.  Ha sido un año difícil, el viejo 2020. Mientras que el comentario de diciembre normalmente 

se centra en los temas importantes –a menudo tristes- del año que acaba de terminar, el comentario de este 

año solo informa de las buenas noticias de este año o de las que nos pueden traer una sonrisa. ¡Por un 

mejor 2021! 

 

Enero.  En un fallo histórico, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado que 

los efectos del cambio climático podrían suponer la obligación de no devolución de refugiados por parte 

de los Estados en los que buscan refugio. 

 

Febrero.  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en un caso rumano que la violación 

de la intimidad en internet por parte de un cónyuge es una forma de violencia doméstica. 

 

Marzo.  En Argentina, el acceso público al archivo del Ministerio del Interior ha conseguido que un 

tribunal de apelación dictaminara a favor de la afirmación de que el pueblo pilaga había sufrido genocidio 

por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Aéreas en 1947. 

 

Abril.  La Conferencia Internacional de Comisionados de Información, si bien admitió que parte de los 

recursos destinados generalmente a labores en materia de derecho de información podía haberse visto 

desviada durante la crisis del COVID-19, puso el acento en la importancia del derecho al acceso a la 

información y la necesidad de una buena política de archivo para lo que será un período muy analizado 

de la historia. 

 

Mayo.  Después de más de dos décadas, la comunidad indígena ashaninka de la selva amazónica 

finalmente ha ganado una demanda contra las empresas madereras que desforestaron de manera ilegal las 

tierras de esta tribu en los años 80 del siglo XX, y han conseguido tanto una indemnización como una 

disculpa oficial. 

 

Junio.  El departamento del sheriff de un condado del estado de Maryland tiene un perro de detección de 

almacenamiento electrónico entrenado para olfatear dispositivos de almacenamiento como memorias 

flash y teléfonos móviles. 

 

Julio.  Cuando el fiscal jefe de Haití dijo que no tenía ningún documento sobre la implicación de 

Emmanuel Constant en la masacre de Raboteau de 1994 ni su posterior condena, grupos pro derechos 

humanos pidieron las copias del juicio contra Constant y el Monitor de 23 de noviembre de 2000 (la diario 

oficial del país) donde se había publicado.  

 

Agosto.  El Convenio 182 de las Naciones Unidas sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (como la 

esclavitud, la prostitución y la trata de personas) ha tenido al fin efecto al ratificarlo el último de los187 

países que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. 

 

Septiembre.  En la inauguración de un nuevo edificio de archivo de Malasia, el sultán Nazrin reflejó la 

importancia de los archivos, refiriéndose a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en 2002 sobre 

la titularidad de Malasia sobre las islas Sipadan, en la que se decía que la Ordenanza de Preservación de 

las Tortugas de Malasia de 1917 mostraba que Malasia tenía intención “de ejercer funciones de Estado 

con respecto a las dos islas”. 
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Octubre.  No importa lo que diga el acuerdo del Brexit, un documento emitido en Flandes (Bélgica) en 

julio de 1666 por el rey británico Carlos II otorga acceso a perpetuidad a las aguas británicas a 50 barcos 

pesqueros flamencos. 

 

Noviembre.  Países de Latinoamérica y del Caribe se han comprometido a un “Acuerdo Regional sobre 

el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe”, que los Relatores Especiales de Naciones Unidas calificaron como un pacto 

innovador para luchar contra la contaminación y para asegurar una medio ambiente saludable. 

 

Diciembre.  La policía peruana grabó una redada en la que miembros del escuadrón de la policía antidroga 

disfrazados como Papa Noel y un duende se abalanzaron sobre una casa en Lima, no para entregar regalos, 

sino para capturar a un presunto traficante de cocaína y droga. 

 

Noticias SAHR News.  La Sección tendrá una reunión abierta el 26 de enero a las 15:00 GMT. El orden 

del día orientativo es:  

1. Informes de proyectos del SAHR desde que es Sección (previamente era un grupo de 

trabajo).  

2. Programa para los próximos años. 

3. Publicaciones. 

4. Grupos de trabajo para proyectos específicos.  

5. Participación del SAHR en el Congreso del CIA del 2020 en Abu Dhabi. 

6. Proceso de elecciones para la Junta Ejecutiva del SAHR. 

Para participar en la reunión vía Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87249003574?pwd=ajQzSHlpcUdjaW4vUStXWll5VWhhdz09 

 
Atención a dos nuevas publicaciones. En marzo, Routledge publicará Archivos y Derechos Humanos, 

dirigido por Jens Boel, Perrine Canavaggio y Antonio González Quintana; todos los beneficios irán a 

parar al CIA. Para más información, véase: https://www.routledge.com/Archives-and-Human-Rights/Boel-Canavaggio-

Quintana/p/book/9780367150341 Y en junio, la revista Comma del ICA, publicará un número especial sobre 

archivos y derechos humanos editado por Blanca Bazaco. 

 

Noticias internacionales. 

 

Cámaras de Especialistas de Kosovo.  Un juez de instrucción ha confirmado los cargos contra dos 

dirigentes de la Organización de Veteranos de Guerra del Ejército de Liberación de Kosovo, acusándoles 

de obstrucción a la justicia y de intimidación a testigos, “después de que se filtraran expedientes 

confidenciales del caso de la Cámara de Especialistas y ambos hombres instaran a los medios de 

comunicación a que publicaran el material”, informó BIRN. En su primera comparecencia ante el tribunal, 

uno de los dos dijo que el propio tribunal era culpable de la filtración de los expedientes. Para más 

información, véase el Boletín de Noticias SAHR 2020-09.  
https://balkaninsight.com/2020/12/14/kosovo-war-veterans-leaders-indicted-for-obstructing-justice/; 

https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-veterans-deputy-leader-blames-hague-court-for-file-

leak/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
73bd980c8b-319725265   
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión ha comunicado a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la “violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas” de 

Colombia contra miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). 

CIDH “ha determinado que la labor del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a través de 

un grupo especial de inteligencia estratégica, ha supuesto el seguimiento de las actividades de trabajo de 

miembros de CCAJAR; la interceptación de sus llamadas por telefonía fija y móvil, y de sus correos 

electrónicos; y la elaboración de expedientes personales de cada miembro que incluyen sus datos 

personales”. Ha recomendado a Colombia que “asegurara el acceso de las víctimas a sus datos en sus 

expedientes de inteligencia y, si así lo desearan, que soliciten que sean corregidos, actualizados o, en su 

caso, se depuren de los expedientes de inteligencia”.  http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/312.asp  

 

https://us02web.zoom.us/j/87249003574?pwd=ajQzSHlpcUdjaW4vUStXWll5VWhhdz09
https://www.routledge.com/Archives-and-Human-Rights/Boel-Canavaggio-Quintana/p/book/9780367150341
https://www.routledge.com/Archives-and-Human-Rights/Boel-Canavaggio-Quintana/p/book/9780367150341
https://balkaninsight.com/2020/12/14/kosovo-war-veterans-leaders-indicted-for-obstructing-justice/
https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-veterans-deputy-leader-blames-hague-court-for-file-leak/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-73bd980c8b-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-veterans-deputy-leader-blames-hague-court-for-file-leak/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-73bd980c8b-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-veterans-deputy-leader-blames-hague-court-for-file-leak/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-73bd980c8b-319725265
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/312.asp
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Corte Penal Internacional.  La Fiscal ha publicado el Informe anual sobre sus actividades relacionadas 

con los exámenes preliminares. Asimismo, ha anunciado que la Fiscalía no abrirá una investigación sobre 

“las denuncias de crímenes cometidos por ciudadanos británicos en Iraq durante la participación del 

ejército de Reino Unido en este país”, aunque confirmó “que existía una base sólida para creer que 

miembros de las fuerzas armadas británicas habían cometido crímenes de guerra, como homicidio 

intencional, tortura, trato cruel e inhumano, ultrajes a la dignidad personal, violación y otras formas de 

violencia sexual”. La Fiscalía tampoco investigará a Australia, Nauru y Papúa Nueva Guinea sobre su 

trato a migrantes y solicitantes de asilo en estos dos últimos países, y no investigará el trato de China a 

los uigures. La Fiscalía pedirá permiso a la Corte para abrir investigaciones formales para determinar si 

se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto en Ucrania oriental 

desde 2014, y sobre los actos criminales cometidos por Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas 

desde 2009. Se están llevando a cabo “exámenes preliminares” sobre situaciones en Bolivia, Colombia, 

Guinea y Filipinas, y dos casos en Venezuela; una posible investigación en Palestina está a la espera de 

un dictamen sobre su jurisdicción antes de llevarse a cabo. 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2020-otp-rep-PE-PR; https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201209-otp-statement-

iraq-uk  
 
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (MRITP).  El Fiscal ha dicho al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas que se han entregado a Montenegro 15 expedientes de sospechosos y 

otros tantos a Croacia y Serbia. El Fiscal Especial de Montenegro para el Crimen Organizado y el 

Terrorismo ha declarado a BIRN que se ha abierto un caso “para examinar la documentación entregada” 

por el MRITP que implica a ciudadanos montenegrinos en “crímenes de guerra cometidos en países 

vecinos”. 
https://balkaninsight.com/2020/12/17/montenegrins-listed-as-war-suspects-in-files-sent-from-

hague/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=75370f3062-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
75370f3062-319725265 
 
Según el Daily Maverick, el Fiscal también ha trasladado a Sudáfrica “una tremenda reprimenda pública” 

por frustrar los esfuerzos internacionales en llevar a la justicia a Fulgence Kayishema, uno de los autores 

del genocidio de Ruanda. Dijo: “[H]ace casi tres años, la Fiscalía al fin consiguió localizarle. Basándose 

en documentos y otras fuentes, la Fiscalía concluyó que a principios de 2018 vivía en Ciudad del Cabo 

(Sudáfrica)”, lo que fue confirmado “por las autoridades sudafricanas a través de la Interpol”. No se logró 

su arresto en diciembre de 2019. Después de eso, el Fiscal pidió a Sudáfrica “información detallada”, pero 

los funcionarios sudafricanos “nos informaron de que el expediente del refugiado Kayishema y sus huellas 

dactilares no existían. Lo cual es difícil de entender”, declaró.  
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-19-un-war-crimes-prosecutor-blasts-south-africa-for-allowing-a-major-rwandan-genocidist-

to-flee-the-country/ 
 
Naciones Unidas.  En PassBlue, la antigua Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay y 

la política suiza, Ruth Dreifuss, han ensalzado la votación del 16 de diciembre, por la que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha aprobado una “moratoria sobre el uso de la pena de muerte”. 

Expresaron su “preocupación sobre la aplicación discriminatoria de la pena de muerte a mujeres” y dijeron 

que es particularmente “necesario restringir su uso cuando la edad de los individuos no pueda ser 

determinada”. Tras señalar que había varios casos de ejecución de personas con menos de 18 años, 

escribieron: “Las autoridades han manifestado su incapacidad para determinar la edad de aquellos 

sentenciados a causa de varios factores, como la falta de recursos y de un registro sistemático de las 

partidas de nacimiento”.  https://us4.campaign-archive.com/?e=974ec5d541&u=5d5693a8f1af2d4b6cb3160e8&id=d63f39b52f    

 
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) registró la 

solicitud de acción urgente número 1000 desde su creación en noviembre de 2011. Las desapariciones en 

Iraq suponen el 49% de las solicitudes, seguidas de México, con un 42%. “El procedimiento de acciones 

urgentes permite a las familias, parientes y representantes de las personas desaparecidas presentar una 

solicitud al CED después de haber denunciado la desaparición a las autoridades nacionales competentes”. 

Se ha localizado a noventa personas a través de este procedimiento.  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26616  

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.) han publicado las primeras 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2020-otp-rep-PE-PR
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201209-otp-statement-iraq-uk
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201209-otp-statement-iraq-uk
https://balkaninsight.com/2020/12/17/montenegrins-listed-as-war-suspects-in-files-sent-from-hague/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=75370f3062-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-75370f3062-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/17/montenegrins-listed-as-war-suspects-in-files-sent-from-hague/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=75370f3062-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-75370f3062-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/17/montenegrins-listed-as-war-suspects-in-files-sent-from-hague/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=75370f3062-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-75370f3062-319725265
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-19-un-war-crimes-prosecutor-blasts-south-africa-for-allowing-a-major-rwandan-genocidist-to-flee-the-country/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-19-un-war-crimes-prosecutor-blasts-south-africa-for-allowing-a-major-rwandan-genocidist-to-flee-the-country/
https://us4.campaign-archive.com/?e=974ec5d541&u=5d5693a8f1af2d4b6cb3160e8&id=d63f39b52f
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26616
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“directrices mundiales sobre el uso de la información publicada en línea –incluyendo fotos, vídeos y otros 

contenidos publicados en las redes sociales- como prueba en investigaciones penales internacionales y 

sobre derechos humanos.  
https://www.law.berkeley.edu/article/human-rights-center-berkeley-protocol-social-media-evidence-war-crimes-nuremberg/ 
 

Tribunal Especial para el Líbano. El Tribunal ha condenado en rebeldía al miembro fugitivo de Hezbollah, 

Salim Jamil Ayyach, a cinco penas de cadena perpetua por el asesinato en 2005 del ex primer ministro 

libanés, Rafik Hariri, pero otras tres personas fueron absueltas “por falta de pruebas”, informó Asharq Al-

Awsat. El tribunal emitió nuevas órdenes de detención para el arresto de Ayyach y autorizó al fiscal a 

solicitar a la Interpol que emitiera una “notificación roja” para él, añadió el New York Times. Para más 

información, véase el Boletín de Noticias SAHR News 2020-08.  
https://english.aawsat.com/home/article/2676906/salim-ayyash-sentenced-5-life-terms-over-hariri%E2%80%99s-murder; 

https://news24x7world.com/middle-east/hezbollah-member-sentenced-in-absentia-over-killing-of-ex-premier-in-lebanon/ 
 
Noticias mundiales/generales. 

 

Abuso infantil.  Dos nuevos estudios exploran cómo el abuso y la negligencia en una edad temprana puede 

tener un impacto negativo en la edad adulta. Uno de los estudios hizo el seguimiento de 1048 niños 

estadounidenses desde el jardín de infancia hasta su edad adulta, con entrevistas y el examen de sus 

documentos escolares, y de los tribunales de menores y de adultos. Los investigadores averiguaron que 

“los resultados negativos económicos, sanitarios y delictivos en la edad adulta eran doblemente probables 

en los casos de adultos que habían sufrido abusos en su primera infancia, comparados con los que no los 

habían sufrido”. Un estudio realizado en Australia de “todas las personas nacidas en el sur de Australia 

de 1986 a 2003” utilizó documentos del registro de nacimientos y de una recopilación de estadísticas 

perinatales y los relacionó con los datos de los expedientes de protección de menores. El maltrato infantil 

se caracterizó como cuando había “contacto con el Servicio de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en 

inglés)”. El espectro incluía a 331 254 personas, de las que el 20% habían tenido contacto con el CPS. El 

estudio mostró que aquellas personas que habían tenido contacto con los servicios de protección infantil 

tenían más del doble de la tasa de mortalidad a los 33 años que aquellos sin contacto con el CPS. Este 

riesgo era especialmente elevado si el niño había sido acogido fuera de su hogar a partir de los 3 años. 
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-

0873?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
d4655d2798-149736437;  https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-

023416?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-

d4655d2798-149736437 
 

Reuters informó que “Pornhub dijo (…) que había retirado contenido subido a su plataforma por usuarios 

no verificados, días después de que Mastercard y Visa detuvieran los pagos en el sitio por acusaciones de 

contenido de abuso sexual infantil”. 
https://news.trust.org/item/20201208230145-

ll684/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=secondListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201208
230145-ll684   
 

Desigualdad/Pobreza.  La Fundación Thomson Reuters advirtió que “cerca de una de cada cuatro personas 

podría no tener acceso a la vacuna del COVID-19 al menos hasta el 2022 porque los países ricos con 

menos del 15% de la población mundial habían reservado el 51% de las dosis más prometedoras”. 

Investigadores de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.) han llegado a la conclusión de que utilizando 

el “borrador del panorama de la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas candidatas a la 

COVID-19, junto con las declaraciones de las empresas a la Comisión de Valores de los EE.UU., los 

comunicados de prensa de las empresas y fundaciones, los comunicados de prensa de los gobiernos, y los 

informes de los medios de comunicación” para examinar “los compromisos de compra previos a la 

comercialización de las vacunas del COVID-19, públicamente anunciado el 15 de noviembre de 2020. 
 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-trfn/one-in-four-people-globally-may-not-get-covid-19-vaccines-until-2022-

idUSKBN28P317; for the report see https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4750  
 

Investigadores de la London School of Economics han publicado un documento de trabajo “Las 

consecuencias económicas de los recortes fiscales para los ricos”. Para ello, utilizaron 50 años de datos 

fiscales de 18 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 

“evaluar el efecto causal de los principales recortes fiscales para los ricos en la desigualdad de ingresos, 

https://www.law.berkeley.edu/article/human-rights-center-berkeley-protocol-social-media-evidence-war-crimes-nuremberg/
https://english.aawsat.com/home/article/2676906/salim-ayyash-sentenced-5-life-terms-over-hariri%E2%80%99s-murder
https://news24x7world.com/middle-east/hezbollah-member-sentenced-in-absentia-over-killing-of-ex-premier-in-lebanon/
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-0873?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d4655d2798-149736437
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-0873?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d4655d2798-149736437
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-0873?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d4655d2798-149736437
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-023416?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d4655d2798-149736437
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-023416?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d4655d2798-149736437
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/12/10/peds.2020-023416?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d4655d2798-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d4655d2798-149736437
https://news.trust.org/item/20201208230145-ll684/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=secondListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201208230145-ll684
https://news.trust.org/item/20201208230145-ll684/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=secondListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201208230145-ll684
https://news.trust.org/item/20201208230145-ll684/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=secondListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201208230145-ll684
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-trfn/one-in-four-people-globally-may-not-get-covid-19-vaccines-until-2022-idUSKBN28P317
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-trfn/one-in-four-people-globally-may-not-get-covid-19-vaccines-until-2022-idUSKBN28P317
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4750
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el crecimiento económico y el desempleo”. Averiguaron que “reducir los impuestos a los ricos conduce a 

una mayor desigualdad de ingresos medida por la cuota del 1% superior de la renta nacional antes de los 

impuestos”. En otras palabras, los recortes fiscales para los ricos no repercuten en los menos ricos, 

comentaron en Bloomberg News.  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/fifty-years-of-tax-cuts-for-rich-didn-t-trickle-down-study-says; para el estudio, véase, 

http://eprints.lse.ac.uk/107919/1/Hope_economic_consequences_of_major_tax_cuts_published.pdf   
 

Documentos empresariales.  Un grupo de investigación australiano ha publicado un informe provisional 

sobre la destrucción, por parte de la empresa minera Río Tinto, de cuevas de 46 000 años de antigüedad 

en el desfiladero de Juukan. El informe dice que ha recibido 142 testimonios individuales y colectivos, 

numerosos suplementarios y otros documentos, y que ha celebrado 11 audiencias públicas. Recomienda 

que Río Tinto reconstruya los abrigos rocosos que había destruido y “que el acuerdo deba incluir el 

mantenimiento de los lugares donde se pudieran almacenar y exponer los artefactos y otros materiales” 

en beneficio de los propietarios tradicionales del lugar. Para más información, véase el Boletín de Noticias 

SAHR 2020-05.  
https://news.trust.org/item/20201209081717-3fgck/; report 

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportjnt/024579/toc_pdf/NeverAgain.pdf%3BfileType=application%252Fpdf  
 

Global Witness ha publicado dos importantes informes en diciembre. Uno, titulado “Carne, Bancos y el 

Amazonas brasileño”, expone la cadena de actores que “están o bien destruyendo las selvas tropicales o 

bien siendo cómplices de la destrucción del Amazonas”, con auditorías defectuosas realizadas por 

auditores europeos y estadounidenses. Añade “Algunas de estas devastaciones forestales también implica 

graves abusos de derechos humanos contra los pueblos indígenas y activistas por el derecho a la tierra”. 

Ofrece una extensa exposición sobre su metodología: “los permisos de transporte de ganado (GTA) de 

los años 2014 a 2019 extraídos de la página web de la Agencia Sanitaria para el Estado de Pará (…) para 

identificar a los proveedores de ganado a JBS, Marfrig y Minerva” se cotejaron con “los límites de los 

ranchos publicados libremente en la página web del Sistema de Catastro Ambiental Rural del Estado de 

Pará (SICAR)”. “Obtuvieron datos oficiales de la deforestación del Amazonas del Instituto Nacional de 

Investigaciones Espaciales del gobierno brasileño y los superpusieron con los límites de los ranchos que 

habían suministrado ganado a las empresas de carne de vacuno en ese período”. También utilizaron los 

permisos de deforestación de la agencia de inspección forestal y averiguaron que, de los 379 ranchos 

identificados como proveedores, ninguno tenía el preceptivo permiso de deforestación”. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/beef-banks-and-brazilian-amazon/ 
 

En un segundo informe, este sobre la producción de aceite de palma, Global Witness examinó el alcance 

de los abusos contra la tierra y los derechos humanos en las cadenas de suministro de aceite de palma a 

ADM y Bunge en Indonesia (ADM y Bunge son empresas procesadoras de alimentos). “Analizaron una 

muestra aleatoria de las fábricas que suministran a ambas empresas” haciendo uso de “la lista pública de 

fábricas suministradoras de aceite de palma”. Descubrieron que 658 fábricas proveían a empresas 

comerciales, de las cuales escogieron 330 al azar para investigar a través de búsquedas de internet 

denuncias y quejas, y 6 de ellas para examinar en detalle, verificando los hallazgos “con organizaciones 

de la sociedad civil indonesia que apoya a estas comunidades”. Averiguaron que “se había acusado a cerca 

del 40% de las fábricas de la muestra que eran suministradoras tanto de ADM como de Bunge, según los 

informes confrontados, de violar los derechos a la tierra de las comunidades locales, de criminalizar o 

atacar sus defensores, y de causar una grave degradación medioambiental”. Ambas empresas reconocían 

los incidentes y habían llevado a cabo varias investigaciones. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/indonesia-palm-oil-traders-are-failing-land-and-environmental-defenders/  

 

La Fundación Thomson Reuters ha publicado un resumen de los algoritmos y la inteligencia artificial que 

los empleadores utilizan para gestionar a los trabajadores falsamente autónomos, y las acciones legales 

que esos trabajadores están emprendiendo para recuperar el control de sus datos. (Los trabajadores 

falsamente autónomos tienen acuerdos con las empresas para proveer servicios a los clientes de las 

empresas, en lugar de a la propia empresa. Los conductores de Uber son los clásicos trabajadores 

falsamente autónomos). Un informe de junio de la empresa de investigación Gartner “mostró que un tercio 

de los empleadores estaban reemplazando a los trabajadores a tiempo completo con trabajadores 

falsamente autónomos y contratistas. Un investigador de la Universidad de Oxford dijo que los algoritmos 

“se utilizan cada vez más, no solo para fijar las tablas salariales, sino también para tomar decisiones de 

contratación y despido”. Worker Info Exchange, una ONG británica, “pretende poner en común los datos 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/fifty-years-of-tax-cuts-for-rich-didn-t-trickle-down-study-says
http://eprints.lse.ac.uk/107919/1/Hope_economic_consequences_of_major_tax_cuts_published.pdf
https://news.trust.org/item/20201209081717-3fgck/
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportjnt/024579/toc_pdf/NeverAgain.pdf%3BfileType=application%252Fpdf
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/beef-banks-and-brazilian-amazon/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/indonesia-palm-oil-traders-are-failing-land-and-environmental-defenders/
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de los trabajadores a través de diferentes plataformas y analizarlos para informar” de acciones laborales 

como la reclamación de salarios mínimos.  
https://news.trust.org/item/20201216050305-57mxi/  
 

Después de que la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés) y los 

fiscales generales de docenas de estados presentaran demandas contra Facebook, acusándola de “abusar 

de su situación de poder en el mercado digital y de tener comportamientos anticompetitivos”, una 

profesora de derecho ha examinado los argumentos de FTC. Descubrió que FTC cita ampliamente correos 

“explícitos y detallados” del presidente de Facebook Mark Zuckerberg: un “rastro de papel que un 

sofisticado director ejecutivo como Zuckerberg ha dejado de las trasgresiones de Facebook”. 
https://www.salon.com/2020/12/22/why-facebook-antitrust-case-relies-so-heavily-on-mark-zuckerbergs-emails_partner/ 
 

El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha demandado a Walmart, la enorme corporación minorista, 

“acusándola de alimentar la crisis de opioides de la nación presionando a las farmacias para que 

suministraran recetas potencialmente sospechosas de analgésicos sospechosos”, informó AP. La ley 

federal exige a los farmacéuticos “que detecten solicitudes sospechosas de sustancias controladas 

informen a la Administración para el Control de las Drogas, pero los fiscales acusan a la empresa de no 

haberlo hecho”. Para más información véase el Boletín de Noticias SAHR, 2020-03. 
https://apnews.com/article/health-lawsuits-opioids-

9a21000256f9cde4c666bb552547349e?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-

MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e92f77ce82-149736437  

 

McKinsey, la consultora mundial que había asesorado a Purdue Pharma sobre la forma de 

“turboalimentar” sus ventas del medicamente Oxyontin, “proponiéndole que pagara a los distribuidores 

reembolsos por las sobredosis relacionadas con sus ventas”, ha pedido perdón, informó el New York 

Times. Los documentos presentados en relación al proceso de bancarrota de Purdue incluían un 

intercambio de correos electrónicos de 2018 intercambiado entre los ejecutivos de McKinsey en el que 

discutían “si eliminar los documentos relacionados con Purdue”. La compañía afirma que está “llevando 

a cabo una revisión completa del trabajo en cuestión, incluyendo el intercambio de correos de 2018 en el 

que se hacía referencia a la potencial eliminación de documentos”. 
https://www.nytimes.com/2020/12/08/business/mckinsey-opioids-

oxycontin.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a0ff096947-

MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a0ff096947-149736437  

 

“Utilizando el escaneo de internet”, investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) han 

descubierto los contratos que Circles, una empresa de seguridad, tiene con gobiernos en al menos 25 

países. “Según los documentos filtrados” y los documentos presentados como parte de la demanda en 

Israel contra la empresa matriz de Circles, NSO Group, “los clientes de Circles pueden comprar un sistema 

que conectan a la infraestructura de sus empresas locales de telecomunicaciones, o pueden usar un sistema 

independiente llamado “Nube Circles” que se interconecta con empresas de telecomunicaciones de todo 

el mundo”. Los investigadores han identificado “con diferentes niveles de fiabilidad” a varios gobiernos 

clientes de Circles “que tienen un historial de uso de la tecnología digital para cometer abusos de derechos 

humanos”, como el Mando de Operaciones de Seguridad del Ejército Real tailandés “que supuestamente 

ha torturado a personas detenidas”. 
https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/  
 

Alibaba, el “’Amazon de China’ (…) ofrece abiertamente el reconocimiento de la ‘minoría étnica uigur 

como un servicio en la nube, permitiendo que sus clientes sean alertados cada vez que Alibaba detecta un 

uigur”, ha informado IPVM, un grupo de investigación sobre seguridad física. IPVM y el Washington 

Post también han revelado que las gigantescas empresas tecnológicas chinas, Huawei y Megvii “han 

probado y validado las ‘alarmas uigur’ en un software de reconocimiento facial destinado a proyectos de 

vídeo vigilancia policial”. https://ipvm.com/reports/alibaba-uyghur; https://ipvm.com/reports/huawei-megvii-uygur  

 

Documentos médicos.  Se está produciendo un debate sobre el "posible uso de pasaportes sanitarios 

digitales para facilitar los cierres [de COVID-19] que están paralizando la economía mundial", informó 

la Fundación Thomson Reuters. Varios países están experimentando con certificados -en papel o 

dispositivos electrónicos- para los que han sido vacunados, pero un investigador de la ONG “Privacy 

International” dijo que "las aplicaciones y otras soluciones digitales que combinan datos sanitarios e 

https://news.trust.org/item/20201216050305-57mxi/
https://www.salon.com/2020/12/22/why-facebook-antitrust-case-relies-so-heavily-on-mark-zuckerbergs-emails_partner/
https://apnews.com/article/health-lawsuits-opioids-9a21000256f9cde4c666bb552547349e?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e92f77ce82-149736437
https://apnews.com/article/health-lawsuits-opioids-9a21000256f9cde4c666bb552547349e?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e92f77ce82-149736437
https://apnews.com/article/health-lawsuits-opioids-9a21000256f9cde4c666bb552547349e?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e92f77ce82-149736437
https://www.nytimes.com/2020/12/08/business/mckinsey-opioids-oxycontin.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a0ff096947-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a0ff096947-149736437
https://www.nytimes.com/2020/12/08/business/mckinsey-opioids-oxycontin.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a0ff096947-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a0ff096947-149736437
https://www.nytimes.com/2020/12/08/business/mckinsey-opioids-oxycontin.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a0ff096947-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a0ff096947-149736437
https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/
https://ipvm.com/reports/alibaba-uyghur
https://ipvm.com/reports/huawei-megvii-uygur
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identificación podrían excluir a un gran número de personas que no poseen un móvil o celular inteligente", 

al tiempo que dejan abierta la posibilidad de "la explotación de datos, con lo que los valiosos datos de 

estas soluciones (se) utilizarían para otros fines".  https://news.trust.org/item/20201221125814-sv8ea/   

 

Esclavitud.  Un grupo de investigadores utilizó los datos de vigilancia de Global Fishing Watch - buques 

controlados por satélite – se trata de16.000 buques pesqueros industriales utilizados para identificar si 

"los buques según se informa presentan cualquiera de los indicadores de la OIT [Organización 

Internacional del Trabajo] sobre el comportamiento de trabajo forzoso de manera sistemáticamente 

diferente a otros buques, y luego explotan esta información utilizando el aprendizaje automático para 

discriminar entre los buques que utilizan el trabajo forzoso y los que no lo hacen". Identificaron 

comportamientos sospechosos revisando informes de periodismo de investigación y entrevistando a 

expertos de las ONGs que trabajan en el campo. Descubrieron que podían identificar las embarcaciones 

de alto riesgo, mostrando que "el comportamiento individual dinámico percibido a distancia puede 

utilizarse para inferir abusos de trabajo forzado", lo que a su vez puede proporcionar nuevas oportunidades 

para la aplicación de la ley y las intervenciones políticas.   https://www.pnas.org/content/early/2020/12/16/2016238117  

 

Un equipo de investigadores creó una "plataforma vinculada sobre datos abiertos" como fuente central de 

información de personas, acontecimientos y lugares involucrados en la trata transatlántica de esclavos, 

informó la revista Smithsonian Magazine. En la actualidad vincula datos de siete "portales asociados"; 

otras 30 bases de datos se vincularán durante el próximo año. 
https://www.smithsonianmag.com/history/sweeping-new-digital-database-emphasizes-enslaved-peoples-individuality-180976513/  
 

Justicia.  El pasado 21 de diciembre, en ocasión de conmemorar el décimo aniversario de la adopción de 

las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la 

libertad para mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok), por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la ONG “Penal Reform International (PRI por sus siglas en inglés)”, con sede en 

Londres, publicó un blog sobre la población mundial femenina en las cárceles. Analizando los datos del 

“World Prison Brief”, que contiene estadísticas penitenciarias en 223 jurisdicciones, PRI constató un 

aumento de la población mundial femenina en las cárceles de 105.000 personas en la última década, hasta 

741.000; lo que representa un aumento del 17%.  En un porcentaje hasta el 80% de las mujeres revelan 

"una enfermedad mental identificable". Muchas son encarceladas por "delitos menores, delitos de bajo 

nivel relacionados con las drogas, como la posesión de pequeñas cantidades, e 'infracciones menores' que 

sólo criminalizan a las mujeres como el aborto, la brujería o la hechicería". 
https://news.trust.org/item/20201210185728-yz1bs/; https://www.penalreform.org/blog/addressing-the-105000-increase-in-the-global-female/  
 

Libertad de prensa.  Un total de 50 periodistas fueron asesinados en todo el mundo en 2020”, declaró 

Reporteros sin Fronteras. México encabeza la funesta lista, con 8 periodistas asesinados. 
https://rsf.org/en/news/rsfs-2020-round-50-journalists-killed-two-thirds-countries-peace  

 

Migración.  En un estudio conjunto, UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados entrevistaron a más de 3.100 personas del norte de América Central que estaban migrando en 

grupos familiares. Casi el 20% de ellas "identificaron la violencia -incluidas las amenazas de muerte, la 

extorsión, el reclutamiento de pandillas y la violencia doméstica- como la razón principal que impulsó a 

tomar la decisión de abandonar sus comunidades". Más del 30% de los niños migrantes no acompañados 

encuestados, identificaron algún tipo de violencia como el principal impulsor de su movimiento, lo que a 

su vez afectó a su capacidad de acceso a los servicios esenciales, incluida la asistencia a la escuela".    
https://www.unicef.org/press-releases/death-threats-and-gang-violence-forcing-more-families-flee-northern-central-america  
 

En la frontera México-Estados Unidos, 70.000 migrantes fueron "atrapados" intentando cruzar a los 

Estados Unidos en noviembre, "un aumento del 64% comparado con el pasado noviembre", informó 

Axios, según el Servicio de Aduanas y Protección de la Frontera de los Estados Unidos. Alrededor de 

4.500 de esas personas eran niños no acompañados. 
https://www.axios.com/border-crossings-biden-immigration-89b48348-7882-4701-80ab-1019484bfe5e.html 
 

Treinta mujeres, inmigrantes indocumentadas, presentaron una demanda contra el Servicio de 

Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) por haber sido presionadas a someterse a 

procedimientos ginecológicos no deseados o innecesarios mientras estaban bajo custodia o a causa de 

https://news.trust.org/item/20201221125814-sv8ea/
https://www.pnas.org/content/early/2020/12/16/2016238117
https://www.smithsonianmag.com/history/sweeping-new-digital-database-emphasizes-enslaved-peoples-individuality-180976513/
https://www.penalreform.org/issues/women/bangkok-rules-2/
https://www.penalreform.org/issues/women/bangkok-rules-2/
https://news.trust.org/item/20201210185728-yz1bs/
https://www.penalreform.org/blog/addressing-the-105000-increase-in-the-global-female/
https://rsf.org/en/news/rsfs-2020-round-50-journalists-killed-two-thirds-countries-peace
https://www.unicef.org/press-releases/death-threats-and-gang-violence-forcing-more-families-flee-northern-central-america
https://www.axios.com/border-crossings-biden-immigration-89b48348-7882-4701-80ab-1019484bfe5e.html
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represalias por haber hablado, informó PBS. El caso se refiere a las acciones en un centro de detención en 

el estado de Georgia, que es dirigido por un contratista privado. Los abogados de las mujeres dicen que 

el ICE sabía de los abusos "desde 2018", una afirmación que el ICE niega. Los registros del ICE deberían 

aclarar eso. Para los antecedentes, véase SAHR News 10-2020 
https://www.npr.org/2020/12/22/949257207/dozens-of-women-allege-unwanted-surgeries-and-medical-abuse-in-ice-

custody?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-

e92f77ce82-149736437  

 

Segunda Guerra Mundial.  La Comisión Holandesa de Restituciones, creada para decidir sobre los 

reclamos para la devolución a los propietarios privados de obras de arte y otros artefactos culturales en 

los museos gubernamentales e instituciones similares, ha sido criticada por su tendencia a favor del 

gobierno y contra los reclamantes. Un comité establecido para revisar el historial de la Comisión publicó 

sus conclusiones, según informó el New York Times. El encargado de la revisión dijo que hay "al menos 

15 documentos sobre las políticas y cartas al Parlamento que esbozan las normas holandesas para la 

tramitación de las solicitudes de restitución, lo que resulta extremadamente difícil para un ciudadano 

ordinario entender cómo se juzgará su caso". El comité de revisión "sugiere que el gobierno reanude la 

investigación sistemática de la historia de las obras de arte durante la guerra, con la esperanza de encontrar 

a las víctimas de los saqueos nazis o a sus herederos y que emita un conjunto de directrices claras para 

explicar cómo funciona el proceso de restitución; estableciendo un 'servicio de asistencia' para guiar a los 

solicitantes". 
https://apnews.com/article/international-news-museums-amsterdam-netherlands-154f31d925d8f62e038c31df448bfe41  
 

China anunció que "una colección de archivos digitales sobre la masacre de Nanjing se hará pública", 

informó CGTN. Un archivero de los Segundos Archivos Históricos, donde se encuentran los originales, 

expresó lo siguiente: "algunos de los archivos más importantes relacionados con los crímenes de guerra 

japoneses, incluyendo un recorte del Tokyo Daily News sobre la carrera de asesinatos entre dos generales 

japoneses, una lista inglesa de los principales criminales de guerra japoneses, y documentos sobre (…) 

los juicios [de los criminales de guerra japoneses]". 
https://news.cgtn.com/news/2020-12-13/Digital-archives-of-Nanjing-war-crimes-to-be-made-public-WbVjr0jFBu/index.html  
 

Tecnología.  "Los drones pueden ser usados para investigar crímenes conocidos. Pero también se 

consideran sensores que pueden generar delitos", dijo un miembro del personal de la Unión Americana 

de Libertades Civiles al New York Times.  La policía en los EE. UU. está usando drones para vigilar a 

distancia, con programas que permiten a un dron seguir a una persona o vehículo en particular por su 

cuenta. Describiendo el uso de drones por un departamento de policía de California, el Times informó que 

el departamento "trata el video de drones de la misma manera que el video de las cámaras corporales de 

la policía, almacenando el material como evidencia y liberándolo de manera pública solamente con 

aprobación".  
https://www.denverpost.com/2020/12/12/police-drones-are-starting-to-think-for-themselves/ 
 

Trabajo infantil.  Un artículo del Deutsche Welle del pasado noviembre informó sobre un nuevo estudio 

del Instituto de Investigación NORC en la Universidad de Chicago en el que se estima que cerca de 1,6 

millones de niños trabajan en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil y Gana, los dos mayores países 

productores de cacao, incluyendo a niños de tan solo cinco años. Para recoger los datos de la explotación 

laboral infantil, “NORC llevó a cabo 2809 encuestas a cabezas de familia, 5552 a niños, 158 a 

comunidades, 372 en almacenes de cacao y 260 en escuelas en todo Costa de Marfil y Gana. Los datos de 

las encuestas de 2018-2019 muestran que entre los niños que viven en hogares agrícolas en las zonas de 

cultivo de cacao, el 45% estaban vinculados a trabajo infantil y el 43% en trabajo infantil peligroso en la 

producción de cacao en su conjunto.  
https://allafrica.com/stories/202011270035.html; el informe en https://www.norc.org/Research/Projects/Pages/assessing-progress-in-reducing-

child-labor-in-cocoa-growing-areas-of-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-and-ghana.aspx  
 

Un reportaje de investigación de AP utilizó “Los registros de las aduanas de EE.UU. y los datos publicados 

más recientemente de los productores, comerciantes y compradores para rastrear” las cadenas de 

suministro de aceite de palma. Los investigadores de AP en Malasia e Indonesia entrevistaron a “más de 

130 trabajadores antiguos y actuales –unas dos docenas de ellos trabajadores infantiles- de cerca de 25 

empresas” y a más de 100 activistas y funcionarios del gobierno. Encontraron a “niños trabajando en las 

plantaciones y corroboraron los relatos sobre abuso, cuando fue posible, examinando informes policiales 

https://www.npr.org/2020/12/22/949257207/dozens-of-women-allege-unwanted-surgeries-and-medical-abuse-in-ice-custody?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e92f77ce82-149736437
https://www.npr.org/2020/12/22/949257207/dozens-of-women-allege-unwanted-surgeries-and-medical-abuse-in-ice-custody?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e92f77ce82-149736437
https://www.npr.org/2020/12/22/949257207/dozens-of-women-allege-unwanted-surgeries-and-medical-abuse-in-ice-custody?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e92f77ce82-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e92f77ce82-149736437
https://apnews.com/article/international-news-museums-amsterdam-netherlands-154f31d925d8f62e038c31df448bfe41
https://news.cgtn.com/news/2020-12-13/Digital-archives-of-Nanjing-war-crimes-to-be-made-public-WbVjr0jFBu/index.html
https://www.denverpost.com/2020/12/12/police-drones-are-starting-to-think-for-themselves/
https://allafrica.com/stories/202011270035.html
https://www.norc.org/Research/Projects/Pages/assessing-progress-in-reducing-child-labor-in-cocoa-growing-areas-of-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-and-ghana.aspx
https://www.norc.org/Research/Projects/Pages/assessing-progress-in-reducing-child-labor-in-cocoa-growing-areas-of-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-and-ghana.aspx
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y documentos legales”. Un estudio del gobierno de Malasia de 2018 estimó que “más de 33 000 niños 

trabajan en la industria [de aceite de palma], muchos en condiciones peligrosas- y casi la mitad de ellos 

tienen edades entre los 5 y los 11 años”. AP descubrió que las empresas que utilizan mano de obra infantil 

son suministradoras de muchas “empresas líderes de alimentos”, incluyendo la que hace las galletas de 

las Girl Scouts, muy vendidas por los Scouts para financiar sus actividades locales. 
https://apnews.com/article/palm-oil-forests-indonesia-scouts-83b01f2789e9489569960da63b2741c4  

 

Noticias bilaterales y multilaterales. 

 

Afganistán/Estados Unidos.  Cuando los Estados Unidos y sus socios de la coalición llegaron a 

Afganistán, hicieron tratos para conseguir tierra para las bases. Al momento de la partida de las tropas 

extranjeras, la tierra no fue devuelta a los propietarios originales, sino que fue transferida a las fuerzas de 

seguridad afganas, informó el New York Times. Incluso los dueños de tierras con títulos de propiedad no 

han tenido éxito en la recuperación. "Toda esta tierra está mezclada ahora, nadie sabe qué segmento es de 

quién", dijo un terrateniente al Times y expresó que "resolver esos conflictos requeriría excavar en los 

archivos del gobierno, con la esperanza de encontrar documentos sobre demarcación de propiedades". 
https://bdnews24.com/world/2020/12/09/us-leaves-behind-afghan-bases--and-a-legacy-of-land-disputes  
 

Alemania/Siria. El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria (SJAC por sus siglas en inglés) 

publicó un "resumen no oficial" de su monitor de juicios sobre los procedimientos del 9 y 10 de septiembre 

en el juicio de los sirios Anwar Raslan y Eyad al Gharib en Alemania. El testimonio es interesante porque 

el testigo describió su trabajo como funcionario público supervisando los entierros de los cadáveres del 

aparato de seguridad del Estado sirio y los documentos sobre los entierros que se crearon (véase SAHR 

News 09-2020 para el debate). Esta publicación ilustra la importancia de los supervisores de juicios en la 

labor de la justicia transicional. SJAC también publicó un glosario de términos alemanes e ingleses que 

se utilizan en el juicio. 
https://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/201208-Trial-Report-12_ENG.public.pdf;https://syriaaccountability.org/wp-
content/uploads/201123_SJAC_ICWC_Glossary_english_final.pdf 
 

Armenia/Azerbaiyán.  "Azerbaiyán ha detenido a cuatro soldados sospechosos de participar en crímenes 

de guerra", informó Al Jazeera. Los soldados "grabaron sus acciones en un teléfono inteligente y las 

enviaron a otras personas por medio de las redes sociales", dijo el Fiscal. En varios de los vídeos se veía 

a "militares azerbaiyanos maltratando a soldados armenios e intentando destruir tumbas"; también se les 

acusa de profanar los cuerpos de soldados armenios muertos. 
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/14/azerbaijan-arrests-soldiers-suspected-of-war-crimes  

 

Australia/Irlanda/Reino Unido.  En la biblioteca nacional de Irlanda se ha localizado un diario 

perteneciente a un soldado británico destinado en la Tierra de Van Diemen de Australia en la década de 

1820, informó ABC Radio Hobart.  Incluye un "relato de su participación en el encubrimiento de una 

masacre de hombres y mujeres el 21 de marzo de 1827, cerca de la ciudad de Campbell en las regiones 

septentrionales", un crimen que anteriormente era desconocido. 
https://www.abc.net.au/news/2020-12-28/tasmanian-historian-uncovers-extremely-rare-diaries-of-a-soldier/12993464  
 

Austria/Siria.  El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria informó que a mediados de noviembre 

los medios de comunicación austríacos, utilizando documentos filtrados del servicio nacional de 

inteligencia de Austria (BVT), revelaron "que el BVT hizo un trato, denominado 'Operación Leche 

Blanca', con el Mossad israelí(...) para dar refugio y conceder asilo a Khaled Al-Halabi", quien "como 

jefe de la Subdivisión 335 de la Dirección General Siria de Inteligencia (GID por sus siglas en inglés) en 

Raqqa de 2009 a 2013(...) estuvo involucrado en crímenes de lesa humanidad, tortura, violencia sexual y 

de género (SGBV por sus siglas en inglés) y crímenes de guerra". Llegó a Austria en junio de 2015 y a 

finales de 2018 desapareció; se desconoce su paradero actual. 
https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/03/justice-and-accountability-drowned-in-operation-white-

milk/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=f7e9512504-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-f7e9512504-96428969  
 

Bosnia/Países Bajos/Serbia.  El ministro de defensa holandés dijo al parlamento "que los familiares de un 

grupo de víctimas de Srebrenica quienes fueron asesinadas en julio de 1995 pueden presentar solicitudes 

de compensación a partir de principios de marzo del año próximo, después de que un tribunal holandés 

https://apnews.com/article/palm-oil-forests-indonesia-scouts-83b01f2789e9489569960da63b2741c4
https://bdnews24.com/world/2020/12/09/us-leaves-behind-afghan-bases--and-a-legacy-of-land-disputes
https://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/201208-Trial-Report-12_ENG.public.pdf
https://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/201123_SJAC_ICWC_Glossary_english_final.pdf
https://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/201123_SJAC_ICWC_Glossary_english_final.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/14/azerbaijan-arrests-soldiers-suspected-of-war-crimes
https://www.abc.net.au/news/2020-12-28/tasmanian-historian-uncovers-extremely-rare-diaries-of-a-soldier/12993464
https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/03/justice-and-accountability-drowned-in-operation-white-milk/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=f7e9512504-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-f7e9512504-96428969
https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/03/justice-and-accountability-drowned-in-operation-white-milk/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=f7e9512504-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-f7e9512504-96428969
https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/03/justice-and-accountability-drowned-in-operation-white-milk/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=f7e9512504-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-f7e9512504-96428969
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dictaminara que el estado tiene responsabilidad parcial por varios cientos de muertes", informó BIRN. Los 

Países Bajos crearán una comisión de indemnización en Sarajevo, y las solicitudes pueden presentarse 

hasta marzo de 2023. Un abogado de las familias de las víctimas "dijo que la cuestión clave es cómo 

probar quién fue asesinado dentro del recinto holandés y quién fue asesinado fuera de él", subrayando que 

"la comisión del parlamento holandés tendrá una tarea muy difícil para determinar la lista de personas con 

derecho a compensación". La jefa de la ONG Madres de Srebrenica y Enclaves de Zepa dijo que las "listas 

registran hasta 500 personas asesinadas", pero la lista del Parlamento tiene alrededor de 330 nombres. 

Para más información, véase HRWG News 07-2019. 
https://balkaninsight.com/2020/12/22/srebrenica-victims-families-told-to-seek-damages-from-
netherlands/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=948fa760cf-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-948fa760cf-319725265  

 

China/Estados Unidos.  "Un ejecutivo de seguridad del gigante de la tecnología de video Zoom trabajó 

con el gobierno chino para terminar con las cuentas de los estadounidenses e interrumpir las 

videollamadas sobre la masacre de 1989 de activistas pro-democracia en la Plaza Tiananmen, expresaron 

los fiscales del Departamento de Justicia [de EE.UU.]", informó el Washington Post. La queja 

estadounidense cita mensajes electrónicos enviados entre el ejecutivo y otros empleados de Zoom; alega 

que el empleado de Zoom dio a los funcionarios del gobierno chino "los nombres, direcciones de correo 

electrónico y otra información sensible de los usuarios, incluso los que están fuera de China". Zoom dice 

que despidió al ejecutivo, puso en licencia a otros empleados implicados y "ya no permitirá que las 

peticiones del gobierno chino afecten a usuarios fuera de la China continental".   
https://www.seattletimes.com/business/technology/federal-prosecutors-accuse-zoom-executive-of-working-with-chinese-government-to-

surveil-users-and-suppress-video-calls/  

 

Corea del Sur/Tailandia.  "Al menos 522 tailandeses han muerto en Corea del Sur desde 2015, de los 

cuales el 84% eran indocumentados", informó la Fundación Thomson Reuters, basándose en los datos de 

la Embajada de Tailandia en Seúl obtenidos mediante una solicitud de libertad de información (FOI por 

sus siglas en inglés). "Más tailandeses murieron en Corea del Sur -283- que en cualquier otro país 

extranjero entre 2015 y 2018, según los datos obtenidos por medio de una solicitud de FOI al Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Tailandia. No se disponía de estadísticas para 2019 y 2020". 
https://news.trust.org/item/20201222000325-

j5o12/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=leadItem&utm_content=link1&utm_contentItemId=202012220003

25-j5o12  
 

Egipto/Italia.  Giulio Regeni, un estudiante italiano de doctorado fue asesinado en El Cairo en 2016. La 

policía italiana ha acusado a cuatro funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto de su 

secuestro y asesinato, informó el New York Times. La cooperación entre los dos países ha sido difícil: los 

investigadores italianos querían seguir sus movimientos utilizando los documentos que plasman las 

señales de las torres de telefonía móvil, pero "las autoridades egipcias dudaron en presentar los 

documentos por razones de privacidad". Italia también quería filmaciones de las cámaras de vigilancia 

dentro de las estaciones de metro en El Cairo; cuando las obtuvieron "faltaban tres partes cruciales" para 

el tiempo que se creía que había estado en el metro. En los últimos dos años "no llegaron nuevos 

documentos de las autoridades egipcias", indicó el fiscal italiano. 
https://www.nytimes.com/2020/12/10/world/europe/italy-egypt-giulio-regeni.html 
 

Iraq/Estados Unidos.  Cuatro guardias de seguridad de la empresa Blackwater fueron juzgados y 

condenados en los Estados Unidos en 2015 por haber matado a 14 civiles iraquíes en Bagdad en 2007. El 

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un indulto para los cuatro el 22 de diciembre de 

2020, acto que fue ampliamente condenado. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos expresó que el indulto "contribuye a la impunidad y tiene el efecto de envalentonar a otros para 

cometer tales crímenes en el futuro", mientras que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de 

mercenarios, compuesto por cinco miembros, señaló: "Estos indultos violan las obligaciones de los 

Estados Unidos en virtud del derecho internacional y, en términos más generales, socavan el derecho 

humanitario y los derechos humanos a nivel mundial". Garantizar la rendición de cuentas por esos 

crímenes es fundamental para la humanidad y para la comunidad de naciones". 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-grants-clemency-122220/; 

https://www.vice.com/en/article/88amjb/iraqis-who-survived-the-blackwater-massacre-are-devastated-by-trumps-

pardons?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=201226 ; 
https://news.un.org/en/story/2020/12/1080822; https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26616&LangID=E; 

https://news.un.org/en/story/2020/12/1081152  

https://balkaninsight.com/2020/12/22/srebrenica-victims-families-told-to-seek-damages-from-netherlands/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=948fa760cf-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-948fa760cf-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/22/srebrenica-victims-families-told-to-seek-damages-from-netherlands/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=948fa760cf-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-948fa760cf-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/22/srebrenica-victims-families-told-to-seek-damages-from-netherlands/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=948fa760cf-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-948fa760cf-319725265
https://www.seattletimes.com/business/technology/federal-prosecutors-accuse-zoom-executive-of-working-with-chinese-government-to-surveil-users-and-suppress-video-calls/
https://www.seattletimes.com/business/technology/federal-prosecutors-accuse-zoom-executive-of-working-with-chinese-government-to-surveil-users-and-suppress-video-calls/
https://news.trust.org/item/20201222000325-j5o12/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=leadItem&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201222000325-j5o12
https://news.trust.org/item/20201222000325-j5o12/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=leadItem&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201222000325-j5o12
https://news.trust.org/item/20201222000325-j5o12/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=leadItem&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201222000325-j5o12
https://www.nytimes.com/2020/12/10/world/europe/italy-egypt-giulio-regeni.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-grants-clemency-122220/
https://www.vice.com/en/article/88amjb/iraqis-who-survived-the-blackwater-massacre-are-devastated-by-trumps-pardons?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=201226
https://www.vice.com/en/article/88amjb/iraqis-who-survived-the-blackwater-massacre-are-devastated-by-trumps-pardons?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=201226
https://news.un.org/en/story/2020/12/1080822
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26616&LangID=E
https://news.un.org/en/story/2020/12/1081152
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Guerras de los Balcanes.  Un investigador que trabaja con BIRN produjo un informe sobre "los vínculos 

entre la violencia sexual en tiempos de guerra y el tráfico ilegal". La investigación utilizó veredictos de 

juicios celebrados en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y en tribunales 

nacionales de Bosnia - Herzegovina y Serbia. "Se analizaron casos de traficantes de personas condenados 

en Serbia entre 2005 y 2018 con el propósito de averiguar si los acusados también habían participado en 

algún crimen de guerra". Se encontraron "unos pocos casos documentados sobre la participación posterior 

de criminales de guerra condenados en Bosnia en la trata de seres humanos" y señaló: "Los testimonios 

de las víctimas y las transcripciones de los juicios de hombres que violaron a mujeres sexualmente 

esclavas contienen muchos nombres de personas que no han sido llevadas ante la justicia, lo que sugiere 

que todavía podrían estar sin descubrir más conexiones entre los autores de violencia sexual en tiempos 

de guerra y los crímenes relacionados con la trata". 
https://balkaninsight.com/wp-content/uploads/2020/12/BIRN-Ivana-Radovic-FINAL-edited-1.pdf  

 

Mediante el análisis de "casos consumados en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que 

han sido relacionados con los crímenes cometidos en la estatua de Herzeg-Bosnia y en Prozor-Rama, así 

como de documentos procedentes como material de prueba, testimonios y conclusiones de peritos", BIRN 

identificó "los nombres de más de diez personas relacionadas con la captura, abuso, traslado forzoso y la 

violación de prisioneros en Prozor-Rama, así como la utilización de detenidos en calidad de mano de obra 

forzada, destrucción y confiscación de bienes". BIRN preguntó al fiscal del Estado bosnio "si hay o no 

investigaciones en curso sobre los delitos cometidos por las tropas de la HVO [el ejército de Herzeg-

Bosnia] y los oficiales de la policía militar en Prozor-Rama", pero no obtuvo respuesta. 
https://balkaninsight.com/2020/11/29/hague-archives-show-bosnian-croat-officers-links-to-executions-rapes/  
 

"El comisionado de información de Serbia ha ordenado al Ministerio del Interior que proporcione a la 

Red de Información sobre Investigaciones de los Balcanes, la investigación que el BIRN solicitó sobre los 

crímenes de guerra del fugitivo Rajko Kozlina, condenado a finales de 2019 por un tribunal serbio a 15 

años de prisión, quien permanece en libertad". Para los antecedentes, véase SAHR News 10 y 11-2020. 
https://balkaninsight.com/2020/12/25/serbian-commissioner-backs-birn-in-info-requests-on-war-crimes-

fugitive/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265 

 

Guerras de Oriente Medio.  The Intercept informó de entrevistas con más de 50 residentes de Wardak, 

Afganistán, que describieron "al menos 10 incursiones nocturnas previamente indocumentadas en la 

provincia central afgana de Wardak" estas comenzaron en diciembre de 2018 y continuaron durante "al 

menos un año", asesinando "al menos a 51 civiles". La unidad afgana considerada responsable de los 

asesinatos "y sus maestros estadounidenses nunca han sido responsabilizados públicamente ni por el 

gobierno afgano ni por el de los Estados Unidos". Las notas de la entrevista representan una prueba vital. 
https://theintercept.com/2020/12/18/afghanistan-cia-militia-01-strike-

force/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter    

 

Resumiendo, el año 2020, la Red Siria de Derechos Humanos (SNHR por sus siglas en inglés) publicó un 

informe sobre las continuas muertes y lesiones causadas por las minas terrestres y un informe sobre las 

ejecuciones extrajudiciales que "se cobraron la vida de 1.734 civiles en Siria en 2020, incluidas 99 en el 

mes de diciembre". El número de ejecuciones extrajudiciales es el más alto del mundo, subrayó SNHR. 

Ambos informes se basan en la amplia base de datos de SNHR con relación a los acontecimientos en 

Siria. https://sn4hr.org/blog/2020/12/10/55735/; https://sn4hr.org/blog/2021/01/01/55788/  

 

El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria publicó el nuevo programa informático de código 

abierto Bayanat, "que permite a los documentalistas de derechos humanos preservar, analizar y compartir 

con seguridad datos de abusos de derechos humanos con fines de promoción, enjuiciamiento y 

periodismo".https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/08/bayanat-sjacs-new-open-source-database/  

 

México/Estados Unidos.  El “National Security Archive”, una ONG estadounidense, publicó documentos 

que obtuvo por medio de la Ley de libertad de información sobre la ayuda de los Estados Unidos a México 

en el marco de la Iniciativa de Mérida, "un amplio programa de ayuda de los Estados Unidos para luchar 

contra la delincuencia organizada y el narcotráfico". ¡Entre el “equipo sensible” enviado a la Unidad de 

https://balkaninsight.com/wp-content/uploads/2020/12/BIRN-Ivana-Radovic-FINAL-edited-1.pdf
https://balkaninsight.com/2020/11/29/hague-archives-show-bosnian-croat-officers-links-to-executions-rapes/
https://balkaninsight.com/2020/12/25/serbian-commissioner-backs-birn-in-info-requests-on-war-crimes-fugitive/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/25/serbian-commissioner-backs-birn-in-info-requests-on-war-crimes-fugitive/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/25/serbian-commissioner-backs-birn-in-info-requests-on-war-crimes-fugitive/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265
https://theintercept.com/2020/12/18/afghanistan-cia-militia-01-strike-force/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2020/12/18/afghanistan-cia-militia-01-strike-force/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://sn4hr.org/blog/2020/12/10/55735/
https://sn4hr.org/blog/2021/01/01/55788/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/08/bayanat-sjacs-new-open-source-database/
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Investigación Sensitiva de México (SIU por sus siglas en inglés) se encontraban estaban las trituradoras 

de papel! 
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/mexico/2020-12-09/us-prosecutions-bring-mexico-corruption-

focus?eType=EmailBlastContent&eId=5e43d6b3-0844-4b36-bb3b-73a5de108e38   
 

Noticias Nacionales. 

 
Afganistán.  "Casi el 90% de las mujeres afganas han experimentado al menos una forma de violencia 

física, sexual o psicológica en su vida, según la Organización Mundial de la Salud", escribió The New 

Humanitarian. "La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán estima que unos 3.000 

afganos intentan quitarse la vida cada año", y a diferencia de la mayor parte del mundo donde el suicidio 

masculino es más común, en Afganistán la Comisión dice que "el 80% de los intentos de suicidio son de 

mujeres". Sin embargo, "los datos nacionales sobre suicidios no son fiables porque muchos no se reportan 

y no hay un sistema de seguimiento uniforme".   
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/12/16/Afghanistan-women-economy-gender-based-

violence?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=a6af840319-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_11_Weekly_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-a6af840319-75545741 
 

Alemania. El New York Times publicó un largo reportaje sobre el ex oficial del ejército alemán 

(identificado solamente como Franco A., de acuerdo con las leyes de privacidad alemanas) que se hizo 

pasar durante 16 meses por un refugiado sirio. Los fiscales dicen que el truco "era parte de un complot de 

extrema derecha para llevar a cabo uno o varios asesinatos que podrían ser atribuidos a su alter ego de 

refugiado y desencadenar suficientes disturbios civiles para derribar a la República Federal de Alemania". 

Cuando la policía allanó la casa del hombre, "descubrieron decenas de notas escritas a mano y un diario", 

que ahora representan pruebas. El reportero del Times leyó esto y también lo entrevistó "varias veces", 

durante las cuales Franco A. le mostró al reportero "videos de sí mismo disfrazado de refugiado". 
https://www.nytimes.com/2020/12/29/world/europe/germany-far-right-terrorism-refugee.html?referringSource=articleShare 

 

Bosnia.  La pandemia COVID-19 hizo más lenta la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra. 

El Instituto de Personas Desaparecidas dijo a BIRN que hasta noviembre "se exhumaron los restos 

mortales de 62 víctimas de la guerra, en comparación con 97 el año pasado y 134 en 2018" y sólo se 

identificaron 51 restos, en comparación con 177 en 2019. 
 https://balkaninsight.com/2020/12/25/pandemic-slows-search-for-bosnian-war-

missing/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-
BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265  
 

Brasil.  Por primera vez la agencia de estadísticas de Brasil ha recopilado datos sobre formas peligrosas 

de trabajo infantil, que incluyen el trabajo sexual, el tráfico de drogas y el manejo de maquinaria pesada, 

y encontró que "casi la mitad de los 1.8 millones de niños que trabajan en Brasil lo hacen en condiciones 

peligrosas", informó la Fundación Thomson Reuters. También encontró que sólo el 86% de los niños 

trabajadores asisten a la escuela, y los niños de entre 5 y 13 años reciben el 15% del salario mínimo legal. 
 https://www.reuters.com/article/us-brazil-trafficking-children-trfn/half-of-brazils-child-labourers-work-in-dangerous-conditions-

idUSKBN28R33P;  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29737-em-2019-havia-1-

8-milhao-de-criancas-em-situacao-de-trabalho-infantil-no-pais-com-queda-de-16-8-frente-a-2016 
 

Chile.  "La Comisión de Derechos Humanos de Chile (CChDH) presentó una denuncia contra la Policía 

Militar (Carabineros) por el uso ilegal de productos químicos para disuadir las protestas en Santiago entre 

noviembre y diciembre de 2020", informó teleSur. "La demanda incluye fotografías y documentos" que 

muestran los impactos en la salud de los químicos y también incluye "testimonios gráficos". 
https://www.telesurenglish.net/news/Chile-Human-Rights-Defenders-Claim-Chemical-Use-by-Carabineros-20201208-

0010.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 
 

China.  Una investigación de AP "muestra que el gobierno chino controla estrictamente toda la 

investigación" sobre los orígenes del virus COVID-19. La "investigación se basó en docenas de 

entrevistas con científicos y funcionarios chinos y extranjeros, junto con avisos públicos, correos 

electrónicos filtrados, datos exclusivos, documentos del gabinete chino y del Centro Chino para el Control 

y la Prevención de Enfermedades". Encontrar el origen del virus que ha terminado con la vida de 

aproximadamente dos millones de personas en todo el mundo, de qué especie vino, de dónde saltó de ese 

animal a los humanos y cuándo se descubrieron los primeros casos en China, resultan pistas esenciales 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/mexico/2020-12-09/us-prosecutions-bring-mexico-corruption-focus?eType=EmailBlastContent&eId=5e43d6b3-0844-4b36-bb3b-73a5de108e38
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/mexico/2020-12-09/us-prosecutions-bring-mexico-corruption-focus?eType=EmailBlastContent&eId=5e43d6b3-0844-4b36-bb3b-73a5de108e38
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/12/16/Afghanistan-women-economy-gender-based-violence?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=a6af840319-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_11_Weekly_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-a6af840319-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/12/16/Afghanistan-women-economy-gender-based-violence?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=a6af840319-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_11_Weekly_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-a6af840319-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/12/16/Afghanistan-women-economy-gender-based-violence?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=a6af840319-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_11_Weekly_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-a6af840319-75545741
https://www.nytimes.com/2020/12/29/world/europe/germany-far-right-terrorism-refugee.html?referringSource=articleShare
https://balkaninsight.com/2020/12/25/pandemic-slows-search-for-bosnian-war-missing/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/25/pandemic-slows-search-for-bosnian-war-missing/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/25/pandemic-slows-search-for-bosnian-war-missing/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3f93f10a50-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3f93f10a50-319725265
https://www.reuters.com/article/us-brazil-trafficking-children-trfn/half-of-brazils-child-labourers-work-in-dangerous-conditions-idUSKBN28R33P
https://www.reuters.com/article/us-brazil-trafficking-children-trfn/half-of-brazils-child-labourers-work-in-dangerous-conditions-idUSKBN28R33P
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29737-em-2019-havia-1-8-milhao-de-criancas-em-situacao-de-trabalho-infantil-no-pais-com-queda-de-16-8-frente-a-2016
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29737-em-2019-havia-1-8-milhao-de-criancas-em-situacao-de-trabalho-infantil-no-pais-com-queda-de-16-8-frente-a-2016
https://www.telesurenglish.net/news/Chile-Human-Rights-Defenders-Claim-Chemical-Use-by-Carabineros-20201208-0010.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurenglish.net/news/Chile-Human-Rights-Defenders-Claim-Chemical-Use-by-Carabineros-20201208-0010.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
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que pueden ayudar a prevenir futuras pandemias. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud 

planea realizar una visita en enero de 2021. Un miembro del equipo dijo que "los datos recogidos por el 

amplio sistema de vigilancia de enfermedades del país probablemente resultarán valiosos", así como las 

radiografías de los hospitales y "las revisiones de los documentos de los hospitales antes de diciembre" 

de 2019. 
https://apnews.com/article/united-nations-coronavirus-pandemic-china-only-on-ap-bats-
24fbadc58cee3a40bca2ddf7a14d2955?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=December30_MorningWire_Automated&u

tm_term=Morning%20Wire%20Subscribers;https://apnews.com/article/donald-trump-science-beijing-animals-ebola-virus-

dec22c92bd4abf403f8fffbbe81880a7?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=81723f0803-
MR_COPY_13&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-81723f0803-149736437 
 

"Nuevas evidencias de documentos del gobierno chino e informes de los medios de comunicación 

muestran que cientos de miles de trabajadores de minorías étnicas en Xinjiang son forzados a recoger 

algodón a mano por medio de un esquema coercitivo de transferencia de mano de obra y 'alivio de la 

pobreza' ordenado por el estado, con consecuencias potencialmente drásticas para las cadenas de 

suministro globales", dijo un informe de la ONG estadounidense “Center for Global Policy”. 
https://cgpolicy.org/wp-content/uploads/2020/12/20201214-PB-China-Zenz-1.pdf 

 

Colombia.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo 

que ha "registrado la muerte de 255 personas durante 66 masacres en Colombia este año, así como el 

asesinato de 120 defensores de los derechos humanos". La Misión de Verificación de la ONU "también 

ha documentado 244 asesinatos de ex combatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz de 

Colombia en noviembre de 2016". En julio de 2020 el representante de la ONU en Colombia advirtió "al 

Consejo de Seguridad que el asesinato de excombatientes, defensores de los derechos humanos y líderes 

comunitarios sigue siendo la amenaza más grave para la paz desde el acuerdo de 2016". teleSUR informó 

que en 2020 el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) registró 91 

masacres con más de 375 víctimas, 310 líderes sociales y 64 excombatientes, "terminando el año con la 

masacre número 91 donde siete fueron asesinados", además de 78 víctimas de asesinatos por parte de las 

fuerzas de seguridad colombianas. 
https://news.un.org/en/story/2020/12/1080082;https://www.telesurenglish.net/news/colombia-ends-the-year-2020-with-90th-massacre--

20210101-0020.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10  

 

España.  "El Ministro de Defensa de España ha pedido a los fiscales que investiguen las charlas filtradas 

de oficiales militares retirados que supuestamente hablan de disparar a adversarios políticos y de elogiar 

al difunto dictador Francisco Franco", informó AP. Los mensajes "de un grupo privado de WhatsApp" 

fueron publicados por el sitio web de Infolibre. https://www.ourmidland.com/news/article/Spanish-minister-condemns-far-

right-chats-of-15772749.php 

 

Estados Unidos.  Reveal demandó a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 

por los datos sobre cuántas armas que alguna vez pertenecieron a los departamentos de policía han sido 

encontradas en las escenas del crimen. El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito dictaminó que se 

pueden divulgar "datos de rastreo de armas, como el número de armas rastreadas hasta una ubicación 

general", rechazando la afirmación de que "esos datos violaban la privacidad o exponían las operaciones 

de las fuerzas del orden". Es importante señalar que el tribunal también rechazó la idea de que "la consulta 

y búsqueda de bases de datos gubernamentales equivale a la creación de un 'nuevo documento'", lo que 

constituye una razón jurídica para denegar una solicitud en virtud de la Ley Federal de Libertad de 

Información.  
https://revealnews.org/article/reveal-sued-the-atf-for-crime-gun-data-the-courts-decision-could-greatly-expand-government-transparency/ 
  

Reuters publicó un importante informe de investigación sobre las muertes de personas en la cárcel. 

"Reuters presentó más de 1 500 solicitudes de documentos públicos para recopilar datos sobre poblaciones 

de reclusos, atención de la salud de los reclusos y muertes de reclusos de más de 500 cárceles locales o 

sistemas penitenciarios de la nación", y compiló las muertes de 2008 a 2019 (los datos limitados para 

2018 obligaron a excluir ese año). Seis estados tuvieron que ser excluidos por diversas razones, pero para 

cada uno de los demás estados Reuters compiló un informe con datos de todo el estado y datos individuales 

de las cárceles, una importante ayuda para los grupos de la sociedad civil que vigilan las condiciones de 

las cárceles. 
 https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-women/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=782546cf28-
MRhttps://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-

women/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-782546cf28-149736437 

https://apnews.com/article/united-nations-coronavirus-pandemic-china-only-on-ap-bats-24fbadc58cee3a40bca2ddf7a14d2955?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=December30_MorningWire_Automated&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers
https://apnews.com/article/united-nations-coronavirus-pandemic-china-only-on-ap-bats-24fbadc58cee3a40bca2ddf7a14d2955?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=December30_MorningWire_Automated&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers
https://apnews.com/article/united-nations-coronavirus-pandemic-china-only-on-ap-bats-24fbadc58cee3a40bca2ddf7a14d2955?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=December30_MorningWire_Automated&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers
https://apnews.com/article/donald-trump-science-beijing-animals-ebola-virus-dec22c92bd4abf403f8fffbbe81880a7?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=81723f0803-MR_COPY_13&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-81723f0803-149736437
https://apnews.com/article/donald-trump-science-beijing-animals-ebola-virus-dec22c92bd4abf403f8fffbbe81880a7?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=81723f0803-MR_COPY_13&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-81723f0803-149736437
https://apnews.com/article/donald-trump-science-beijing-animals-ebola-virus-dec22c92bd4abf403f8fffbbe81880a7?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=81723f0803-MR_COPY_13&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-81723f0803-149736437
https://cgpolicy.org/wp-content/uploads/2020/12/20201214-PB-China-Zenz-1.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/12/1080082
https://www.telesurenglish.net/news/colombia-ends-the-year-2020-with-90th-massacre--20210101-0020.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurenglish.net/news/colombia-ends-the-year-2020-with-90th-massacre--20210101-0020.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.ourmidland.com/news/article/Spanish-minister-condemns-far-right-chats-of-15772749.php
https://www.ourmidland.com/news/article/Spanish-minister-condemns-far-right-chats-of-15772749.php
https://revealnews.org/article/reveal-sued-the-atf-for-crime-gun-data-the-courts-decision-could-greatly-expand-government-transparency/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-women/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=782546cf28-MRhttps://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-women/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-782546cf28-149736437
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-women/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=782546cf28-MRhttps://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-women/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-782546cf28-149736437
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-women/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=782546cf28-MRhttps://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-jails-women/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-782546cf28-149736437
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos instruyeron "a los 

estados a firmar los llamados acuerdos de uso de datos que los comprometen por primera vez a compartir 

información personal" de las personas vacunadas contra el COVID-19, "incluyendo nombres, fechas de 

nacimiento, etnias y direcciones, dando la alarma (…) de que un registro federal de vacunas podría ser 

mal utilizado", informó el New York Times. El gobernador del Estado de Nueva York advirtió que "la 

recopilación de datos personales podría disuadir a los indocumentados" de vacunarse por temor a que la 

información termine en el Departamento de Seguridad Nacional y sea utilizada para deportar a las 

personas. https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/politics/cdc-vaccine-data-privacy.html 

 

Filipinas.  Después de que la agencia estatal Philippine News Agency publicara una foto de miembros del 

ejército filipino posando junto al cuerpo de "un presunto combatiente rebelde comunista, que es también 

la hija de un miembro del Congreso", Human Rights Watch dijo que posar con un cuerpo para las 

fotografías es "una cruel e innecesaria afrenta a la dignidad del individuo y viola las leyes de la guerra", 

informó Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/12/3/philippine-army-under-fire-after-killing-of-lawmakers-daughter 

 

Guatemala.  La Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta puso fin a su vigilancia de los juicios por 

delitos graves en Guatemala. Para ver el resumen final del estado de los casos, acceda a: 
https://www.ijmonitor.org/category/guatemala-trials/ 
 

Holanda.  El gobierno ha acordado pagar "a unas 2 000 personas trans que tuvieron que someterse a la 

esterilización para cambiar legalmente su género" en su certificado de nacimiento, una práctica que estuvo 

vigente desde el 1 de julio de 1985 hasta el 1 de julio de 2014, informó la Fundación Thomson Reuters. 

Una portavoz de Transgender Netwerk Nederland acogió con beneplácito la noticia, pero señaló también 

que las personas que no se sometieron a la cirugía "tuvieron que vivir sin el reconocimiento legal de su 

identidad". https://news.trust.org/item/20201201160027-m5chn/ 
  

Irán.  El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y seis 

Relatores Especiales de las Naciones Unidas escribieron al gobierno en septiembre planteando las 

cuestiones de la "continua negativa de Irán a revelar las circunstancias de la muerte y los restos de miles 

de disidentes políticos que desaparecieron a la fuerza y luego fueron presuntamente ejecutados 

extrajudicialmente entre julio y principios de septiembre de 1988 en 32 ciudades, y la negativa de las 

autoridades a proporcionar a las familias certificados de defunción exactos y completos". Observaron que 

cuando se emitieron los certificados de defunción "no eran exactos". El Grupo de Trabajo exhortó al 

gobierno a "realizar una investigación exhaustiva e independiente de todos los casos urgentemente, a 

revelar información detallada sobre la suerte de cada persona y a enjuiciar a los autores". Amnistía 

Internacional aclamó la carta de la ONU como un "avance trascendental". 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-un-calls-for-accountability-on-1988-prison-massacres-marks-turning-point-in-three-

decade-struggle/; https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25503 

 

Irlanda.  Continuó el debate sobre la disposición de los archivos de la Comisión de Hogares para Madres 

y Bebés que investigaba las prácticas y condiciones de esas instituciones. A fines de noviembre, The 

Independent obtuvo acceso a la correspondencia entre Tusla, el Organismo para la Infancia y la Familia 

y el Departamento de la Infancia, en la que "Tusla expresó su grave preocupación por asumir la 

responsabilidad de los archivos", afirmando que temía "que se le culpara de negar el acceso a los 

documentos de los supervivientes y los adoptados". El director ejecutivo de Tusla señaló que la agencia 

"ya era objeto de 'críticas sostenidas' por su 'incapacidad legal para procesar de forma significativa la 

información que ya poseemos'". https://www.independent.ie/irish-news/tusla-concerned-about-taking-over-mother-and-baby-home-

commission-archive-39804024.html 
  

Italia.  El juez del caso contra los funcionarios de Autostrade per l'Italia y los funcionarios del Ministerio 

de Infraestructura y Transporte responsables del derrumbe en 2018 del puente Morandi en Génova, que 

causó la muerte de 43 personas, encargó un informe independiente sobre las razones del derrumbe. El 

informe de 467 páginas se ha hecho público y atribuye la culpa a una serie de problemas desde el diseño 

y la construcción hasta el mantenimiento de la estructura, informó el New York Times. El diseñador "era 

consciente de que algunos de los cables de acero eran vulnerables a la corrosión y que se cometieron 

algunos errores durante la complicada construcción de un puente tan peculiar, según las notas que hizo en 

https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/politics/cdc-vaccine-data-privacy.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/3/philippine-army-under-fire-after-killing-of-lawmakers-daughter
https://www.ijmonitor.org/category/guatemala-trials/
https://news.trust.org/item/20201201160027-m5chn/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-un-calls-for-accountability-on-1988-prison-massacres-marks-turning-point-in-three-decade-struggle/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-un-calls-for-accountability-on-1988-prison-massacres-marks-turning-point-in-three-decade-struggle/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25503
https://www.independent.ie/irish-news/tusla-concerned-about-taking-over-mother-and-baby-home-commission-archive-39804024.html
https://www.independent.ie/irish-news/tusla-concerned-about-taking-over-mother-and-baby-home-commission-archive-39804024.html
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su momento, ahora recogidas en el Archivo Estatal de Roma". El informe dice que el operador estatal del 

puente "nunca llevó a cabo las minuciosas pruebas de sus tirantes que fueron sugeridas por el diseñador". 
https://www.nytimespost.com/poor-maintenance-and-construction-flaws-are-cited-in-italy-bridge-collapse/ 
 

Kenia.  El Tribunal Superior concedió cuatro millones de chelines kenianos a cada uno de los cuatro 

supervivientes de violencia sexual durante los disturbios postelectorales que tuvieron lugar entre 

diciembre de 2007 y febrero de 2008, diciendo que el gobierno no cumplió con su "obligación de 

investigar y enjuiciar las violaciones", informó The International Justice Monitor. El caso comenzó en 

febrero de 2013. Desde entonces cinco jueces han presidido el caso; imagínese el expediente del caso. 

Para más información, acceda al boletín de abril de 2017. https://www.ijmonitor.org/2020/12/kenyan-court-awards-four-

sgbv-survivors-four-million-shillings/  
 

Kosovo.  El primer ministro, con el acuerdo del presidente en funciones, despidió al jefe del Organismo 

de Inteligencia de Kosovo después de que "un inspector del KIA fue presuntamente encontrado en la 

oficina del Presidente (…) tratando de obtener información confidencial de la caja fuerte "mientras que 

Driton Gashi, el ex secretario del ex presidente Hashim Thaci y también ex jefe de inteligencia, estaba en 

la oficina, según informó BIRN. Un asesor del actual presidente en funciones (que descubrió la operación) 

dijo que Gashi le dijo: "No quiero que estos documentos caigan en manos de la EULEX" (la misión de la 

Unión Europea para el estado de derecho que presta apoyo a las Cámaras de Especialistas de Kosovo). 

Gashi niega las acusaciones. https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-fires-intelligence-chief-over-raid-on-presidents-

safe/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

73bd980c8b-319725265 

; https://eulex-kosovo.eu/?page=2,11,1280 
 

Líbano.  El juez que investiga la catastrófica explosión ocurrida en el puerto de Beirut en agosto, en la 

que murieron casi 200 personas, acusó de negligencia al primer ministro en funciones y a tres ex ministros, 

según informó el New York Times. "Los documentos gubernamentales obtenidos por el New York Times 

y otros medios de comunicación después de la explosión mostraron que la advertencia sobre el peligro 

que representaba el nitrato de amonio [que desencadenó la explosión] había rebotado en todo el estado 

libanés durante años, atravesando los escritorios de las autoridades portuarias y aduaneras, tres 

ministerios, el comandante del ejército libanés, al menos dos poderosos jueces, el presidente y el primer 

ministro. Parece que [el primer ministro en funciones] el Sr. Diab (…) había sido acusado porque los 

documentos mostraban que había sido advertido sobre los productos químicos semanas antes de la 

explosión". https://www.deccanherald.com/international/world-news-politics/lebanon-pm-hassan-diab-charged-with-negligence-in-beirut-

blast-925953.html 
 

Malí.  La Comisión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas para Malí, que investigó la 

violencia entre 2012 y 2018, envió sus conclusiones al Consejo de Seguridad, informó Al Jazeera. La 

AFP obtuvo una copia e informó que la Comisión dijo que "tiene motivos razonables para creer que las 

fuerzas de defensa y seguridad de Malí cometieron crímenes de guerra" y que "los grupos armados 

extremistas cometieron crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra". El informe de 338 páginas 

"detalla en orden cronológico 140 casos de violencia o abuso" y "a diferencia de otros informes de las 

Naciones Unidas, las conclusiones de la Comisión Internacional de Investigación pueden utilizarse como 

base jurídica para un posible enjuiciamiento". La Comisión recomendó la creación de un tribunal especial 

para manejar los cargos. https://www.aljazeera.com/news/2020/12/22/un-mali-probe-sees-war-crimes-crimes-against-humanity; 

https://www.macaubusiness.com/un-report-on-mali-gives-key-examples-of-crimes/ 
  

México.  "Desde el año 2000, 119 periodistas han sido asesinados en México, según el Comité para la 

Protección de los Periodistas, lo que convierte al país en el lugar más peligroso del mundo para los 

miembros de la prensa. En 2020, 60 periodistas de 25 medios de comunicación internacionales se 

reunieron para seguir las historias de sus colegas mexicanos asesinados, lo que dio lugar al "Proyecto 

Cartel", una serie de cinco investigaciones publicadas simultáneamente por 25 medios de comunicación 

internacionales de todo el mundo". "Rastrearon a los asociados internacionales de los grupos delictivos 

mexicanos, revelando sus conexiones con la delincuencia organizada" y en el curso de la investigación 

"se les dio acceso a documentos exclusivos que mostraban las ventas de armas de fuego" de empresas 

alemanas, belgas, italianas y otras "multinacionales fabricantes de armas (…) a estados mexicanos con un 

historial de colusión con grupos delictivos y violaciones de los derechos humanos". 

 https://forbiddenstories.org/the-cartel-project/ 

https://www.nytimespost.com/poor-maintenance-and-construction-flaws-are-cited-in-italy-bridge-collapse/
https://www.ijmonitor.org/2020/12/kenyan-court-awards-four-sgbv-survivors-four-million-shillings/
https://www.ijmonitor.org/2020/12/kenyan-court-awards-four-sgbv-survivors-four-million-shillings/
https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-fires-intelligence-chief-over-raid-on-presidents-safe/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-73bd980c8b-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-fires-intelligence-chief-over-raid-on-presidents-safe/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-73bd980c8b-319725265
https://balkaninsight.com/2020/12/18/kosovo-fires-intelligence-chief-over-raid-on-presidents-safe/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=73bd980c8b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-73bd980c8b-319725265
https://eulex-kosovo.eu/?page=2,11,1280
https://www.deccanherald.com/international/world-news-politics/lebanon-pm-hassan-diab-charged-with-negligence-in-beirut-blast-925953.html
https://www.deccanherald.com/international/world-news-politics/lebanon-pm-hassan-diab-charged-with-negligence-in-beirut-blast-925953.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/22/un-mali-probe-sees-war-crimes-crimes-against-humanity
https://www.macaubusiness.com/un-report-on-mali-gives-key-examples-of-crimes/
https://forbiddenstories.org/the-cartel-project/
https://forbiddenstories.org/the-cartel-project/
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El Washington Post publicó un artículo de investigación sobre la búsqueda de los desaparecidos en 

México y el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los documentos de la Comisión muestran que 

más de 79 000 personas han desaparecido en México, la mayoría de ellas desde 2006. Cuando Karla 

Quintana se convirtió en la jefa de la Comisión en febrero de 2019, tenía "40 000 nombres de 

desaparecidos en una carpeta acolchado de documentos de Excel y archivos de Word, repleto de 

duplicaciones y errores tipográficos". Después de que los trabajadores de la Comisión consolidaron y 

actualizaron el material, "llamaron a las oficinas de los fiscales del estado para obtener las últimas cifras", 

sólo para descubrir que "muchos no enviaban la información" y en algunos casos "sus documentos eran 

un desastre". Hasta ahora, "casi un tercio de los 32 estados de México" aún no han entregado sus cifras. 

Y de 2006 a 2019 el sistema de justicia "tenía un historial abismal de condenas": abrió 11 706 

investigaciones de desapariciones forzadas y condenó a 39 personas. 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/mexico-losing-control/mexico-disappeared-drug-war/?tid=ss_tw 

 

World Politics Review estudió el aumento de los feminicidios, escribiendo: "Las estadísticas del gobierno 

muestran que alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día en México, y los feminicidios han 

aumentado en un 137% en los últimos cinco años". Aún más escalofriante: "De 2015 a 2018 sólo el 7% 

de los delitos contra la mujer fueron siquiera investigados". https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29278/in-

mexico-protests-continue-against-a-historic-spike-in-femicides 
  

Myanmar.  Una viuda presentó la primera denuncia de un rohingya ante el Comité Nacional de Derechos 

Humanos de Myanmar, solicitando una indemnización de 2 millones de dólares al gobierno "por su 

flagrante fracaso en abordar de manera significativa la 'masacre de Inn Din' en la que su marido fue 

asesinado" por el ejército de Myanmar. La ONG Legal Action Worldwide, que participó en la 

presentación, dijo que la denuncia "se basa en la labor de dos periodistas de Reuters que fueron 

encarcelados en Myanmar mientras realizaban una investigación que desveló el hecho de la masacre de 

Inn Din" y fueron encarcelados por ello (puestos en libertad después de 500 días de encarcelamiento). 

Para antecedentes, vea el boletín SAHR de mayo de 2019.  

http://www.legalactionworldwide.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-Release-MHRC-10.12.pdf; para la investigación de 

Reuters de febrero de 2018, vea: https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rakhine-events/ 
.  

Perú.  "La Defensoría del Pueblo reportó al menos 5 016 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas 

entre enero y noviembre", y las cifras de noviembre fueron un incremento del 20% respecto a octubre, 

informó teleSUR. "La Defensoría también señaló que hubo 127 femicidios, 188 intentos de femicidio y 

50 muertes violentas" durante el período. "Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e 

Información (…) señaló que alrededor del 60% de la población consideraba 'bueno' que se pudiera abusar 

de las mujeres en determinadas circunstancias".  
https://www.telesurenglish.net/news/Over-5000-Women-Were-Reported-Missing-in-Peru-This-Year-

202012140003.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 

 

Human Rights Watch investigó el asesinato de dos manifestantes y los más de 200 heridos durante las 

manifestaciones de mediados de noviembre de 2020 contra la destitución del entonces presidente Martín 

Vizcarra y concluyó que la Policía Nacional "cometió múltiples abusos" contra los manifestantes. Los 

investigadores de HRW entrevistaron a 76 participantes, se reunieron con funcionarios del Gobierno y 

"examinaron más de 200 vídeos publicados en los medios de comunicación social", informes de los 

medios de comunicación y publicaciones de grupos de derechos locales. Entre las recomendaciones 

figuran un programa piloto para que la policía lleve cámaras corporales con "normas claras sobre el uso 

de esas cámaras que impidan que la policía manipule las secuencias y los datos, y permitan que las 

imágenes se divulguen a los órganos de investigación y a los afectados, protegiendo al mismo tiempo la 

privacidad de las personas grabadas, en particular las víctimas de la violencia y los niños" y que "la policía 

debería empezar a grabar las llamadas relacionadas con el trabajo entre los agentes de policía durante las 

operaciones de control de multitudes" y poner las grabaciones a disposición de los fiscales y los 

investigadores de asuntos internos. https://www.hrw.org/news/2020/12/17/peru-serious-police-abuses-against-protesters# 

  

La policía filmó una redada en la que "miembros del escuadrón de drogas de la policía disfrazados de 

Papá Noel y un duende se abalanzaron sobre una casa en Lima no para entregar regalos sino para capturar 

a un presunto traficante de cocaína y droga", informó Reuters. La policía dijo que "el hombre arrestado 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/mexico-losing-control/mexico-disappeared-drug-war/?tid=ss_tw
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29278/in-mexico-protests-continue-against-a-historic-spike-in-femicides
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29278/in-mexico-protests-continue-against-a-historic-spike-in-femicides
http://www.legalactionworldwide.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-Release-MHRC-10.12.pdf
https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rakhine-events/
https://www.telesurenglish.net/news/Over-5000-Women-Were-Reported-Missing-in-Peru-This-Year-202012140003.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
https://www.telesurenglish.net/news/Over-5000-Women-Were-Reported-Missing-in-Peru-This-Year-202012140003.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
https://www.hrw.org/news/2020/12/17/peru-serious-police-abuses-against-protesters
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había sido grabado vendiendo drogas fuera de su casa cerca de una escuela". https://www.reuters.com/article/us-

peru-police-santa/armed-santa-peruvian-police-take-unorthodox-steps-to-bust-drug-pusher-idUSKBN28P32Q para ver el 

vídeo de la redada, vea la BBC: https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-55327903 

 

Reino Unido.  Un médico forense dictaminó que la muerte de una niña de 9 años de edad en 2013 fue 

causada por "el asma al que contribuyó la exposición a una excesiva contaminación del aire", siendo la 

"principal fuente de su exposición las emisiones del tráfico", informó la Fundación Thomson Reuters. "La 

contaminación del aire" se anotará ahora en su certificado de defunción. Los expertos legales calificaron 

el veredicto de "histórico" y esperan que haga que el gobierno endurezca las normas de contaminación 

del aire. https://news.trust.org/item/20201216050305-57mxi/ 

   

El Inspector Jefe de la Policía y la Inspección de la Policía y los Servicios de Bomberos y Rescate 

emitieron un informe conjunto en el que se dice que "la policía debería compartir menos información con 

los funcionarios de inmigración sobre las mujeres migrantes víctimas de abusos o de trata, ya que así se 

evita que busquen ayuda", informó la Fundación Thomson Reuters. https://news.trust.org/item/20201217110733-

rj2z5/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=mainListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=2020121711
0733-rj2z5 
  

Reino Unido/Irlanda del Norte.  "Más de 700 documentos" sobre los atentados de 1974 en los pubs de 

Guildford "debían abrirse este año pero fueron retenidos por el Ministerio del Interior" aparentemente 

porque una nueva investigación sobre el asunto está en marcha, informó la BBC. "Un informe de la policía 

de Surrey dijo que el cierre 'no era por un período indefinido y durará tres años', añadiendo que los 

Archivos Nacionales habían solicitado una actualización el próximo julio". Los bombardeos son eventos 

icónicos de los "Problemas" de Irlanda del Norte. https://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-55131476 

  

Rusia.  El medio de comunicación online Readovka informó de "una importante fuga de datos personales 

de los pacientes de COVID-19 ingresados en el hospital de Moscú, así como de los moscovitas a los que 

se les había ordenado la autocuarentena, o se les había multado por violar las normas de autocuarentena". 

Los datos incluían "nombres, direcciones, números de seguro, números de teléfono y datos médicos". 

Human Rights Watch comentó: "Si bien la recopilación de datos sobre la propagación de COVID-19 

puede ser importante para contener la pandemia, las autoridades deben asegurar que los esfuerzos de 

recopilación de datos se guíen por los principios de necesidad y proporcionalidad y desarrollar 

regulaciones completas y transparentes sobre la recopilación y el almacenamiento de datos con sólidas 

salvaguardias de seguridad de datos". https://www.hrw.org/news/2020/12/15/personal-data-thousands-covid-19-patients-leaked-

moscow 
  

"Una investigación conjunta entre Bellingcat [un grupo de periodistas de investigación] y The Insider, en 

cooperación con Der Spiegel y CNN, ha descubierto voluminosos datos de telecomunicaciones y de viajes 

que implican al Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia en el envenenamiento del prominente 

político de oposición ruso Alexey Navalny". Bellingcat señaló que el gobierno ruso "se ha negado 

oficialmente a abrir una investigación formal" sobre el envenenamiento de Navalny. El presidente ruso 

Putin admitió en una conferencia de prensa que las agencias de inteligencia rusas "de hecho necesitan 

vigilar" a Navalny. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-

alexey-navalny-novichok-poisoning/;https://www.theglobeandmail.com/world/article-putin-denies-involvement-in-poisoning-of-kremlin-critic-
alexey-navalny/ 

 

Venezuela.  La Organización de los Estados Americanos publicó un informe sobre las violaciones de los 

derechos humanos en Venezuela. Entre otros hallazgos, dijo que desde 2014 "18 093 ejecuciones 

extrajudiciales [fueron] llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del estado o el colectivo" y "15 501 

casos de detención arbitraria u otros casos de privación severa de la libertad". Otras conclusiones se 

refieren a la "malnutrición aguda", la desaparición forzada, la tortura, la violación y la violencia sexual. 

Se instó al fiscal de la Corte Penal Internacional a que abriera una investigación "lo antes posible". 
https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-023/20 
 

La policía allanó la sede de la Asociación Civil Convite, una ONG que defiende los derechos humanos 

de los ancianos y proporciona medicamentos. Crónicas de Caracas informó: "No dejaron que los 

trabajadores de Convite tomaran una foto del documento [orden de registro], pero confiscaron equipo, 

suministros y documentos financieros". Editorializó que al gobierno le molesta "que la sociedad haya 

https://www.reuters.com/article/us-peru-police-santa/armed-santa-peruvian-police-take-unorthodox-steps-to-bust-drug-pusher-idUSKBN28P32Q
https://www.reuters.com/article/us-peru-police-santa/armed-santa-peruvian-police-take-unorthodox-steps-to-bust-drug-pusher-idUSKBN28P32Q
https://www.bbc.com/news/av/world-latin-america-55327903
https://news.trust.org/item/20201216050305-57mxi/
https://news.trust.org/item/20201217110733-rj2z5/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=mainListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201217110733-rj2z5
https://news.trust.org/item/20201217110733-rj2z5/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=mainListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201217110733-rj2z5
https://news.trust.org/item/20201217110733-rj2z5/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=mainListing&utm_content=link1&utm_contentItemId=20201217110733-rj2z5
https://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-55131476
https://www.hrw.org/news/2020/12/15/personal-data-thousands-covid-19-patients-leaked-moscow
https://www.hrw.org/news/2020/12/15/personal-data-thousands-covid-19-patients-leaked-moscow
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-putin-denies-involvement-in-poisoning-of-kremlin-critic-alexey-navalny/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-putin-denies-involvement-in-poisoning-of-kremlin-critic-alexey-navalny/
https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-023/20
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encontrado mecanismos para organizarse sin el Estado, están enojados porque algunas ONGs rastrean, 

documentan y alivian la compleja emergencia humanitaria y además quieren mostrarle a la ONU que si 

ellos no manejan la ayuda humanitaria, nadie lo hace". https://www.caracaschronicles.com/2020/12/16/the-crackdown-

against-venezuelan-ngos-continues-convite-is-raided/ 
  

Vietnam.  Amnistía Internacional publicó un informe sobre "la censura y la criminalización de la 

expresión en Internet en Vietnam". Señaló que en abril de 2020 Facebook "reveló que acordó 'aumentar 

significativamente' el cumplimiento de las solicitudes del gobierno vietnamita de censurar el contenido 

'anti-estatal' en Vietnam tras la presión concertada de las autoridades vietnamitas, incluida una 

ralentización forzosa de los servicios de Facebook dentro del país". Esto, dijo Amnistía, "marcó un cambio 

radical en el panorama de los medios sociales en Vietnam", haciendo que las plataformas de medios 

sociales "se conviertan rápidamente en zonas libres de derechos humanos, donde cualquier disidencia o 

crítica pacífica al gobierno vietnamita pueda ser censurada y donde los usuarios que intenten publicar ese 

contenido corran el riesgo de ser suspendidos o de otro modo excluidos de las plataformas". El informe 

documenta "las experiencias de docenas de defensores y activistas de los derechos humanos vietnamitas", 

las acciones de un "ejército de tropas voluntarias" y "las actividades de las 'cibertropas' de Viet Nam, 

conocidas como 'Fuerza 47', una unidad militar establecida con 10 000 personas cuya misión es "luchar 

contra las opiniones erróneas y la información distorsionada en Internet". Amnistía escribió: "Las 

empresas de tecnología, entre ellas Facebook y Google, deben revisar urgentemente sus políticas de 

moderación de contenidos para asegurarse de que se basan firmemente en las normas internacionales de 

derechos humanos". https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA4132432020ENGLISH.pdf 

 

Lecturas recomendadas.  "Human Rights Documentation by Civil Society - Technological Needs, 

Challenges, and Workflows" (Documentación de derechos humanos por la sociedad civil - necesidades 

tecnológicas, desafíos y flujos de trabajo), Public International Law & Policy Group, The Engine Room 

y HURIDOCS:  
https://static1.squarespace.com/static/5900b58e1b631bffa367167e/t/5fb58bcb67862d7d964cf27a/1605733350976/PILPG+-

+HR+Doc+Solutions+-+Assessment+Report.pdf 
  

"Derechos laborales y sindicales: Normas Interamericanas", Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos: http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/LaborRights_EN.pdf 

  

"Los forenses y los desaparecidos: Pregunte a los expertos", Comité Internacional de la Cruz Roja: 
https://communities.ext.icrc.org/videos/3645 
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