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Comentario. 
Fuera de servicio. No, no es un cartel de una tienda de ropa o de una cafetería. Es, en cambio, la noticia 
de los tribunales híbridos para Camboya y Líbano. 
 
En junio, el Tribunal Especial para el Líbano anunció que "cerrará después de julio debido a una crisis 
financiera". https://liberties.aljazeera.com/en/special-tribunal-for-lebanon-to-close-its-doors/  Pocos días después, el viceprimer 
ministro de Camboya "informó a los diplomáticos extranjeros que representan a 10 países donantes que 
las Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (ECCC por sus siglas en inglés), comúnmente 
conocidas como el Tribunal del Jemer Rojo, terminarán su último caso a finales de este año y se centrarán 
en el archivo a partir de entonces". https://www.phnompenhpost.com/national-kr-tribunal/eccc-closing-final-case-years-end 
 
Tras la puesta en marcha de los Tribunales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, con 
fiscales y jueces internacionales, surgieron dudas sobre la participación de los países donde se produjeron 
los crímenes. De esta preocupación surgió el primer tribunal "híbrido", el Tribunal Especial para Sierra 
Leona, con una mezcla de jueces y fiscales internacionales y sierraleoneses. Establecido en 2002, el cual 
cerró sus casos en 2013 y dio lugar a un Tribunal Especial Residual, con su "sede principal" en Freetown 
(Sierra Leona), pero desempeñando funciones "en una sede provisional en los Países Bajos que cuenta 
con una oficina sucursal en Freetown para la protección y el apoyo a los testigos y las víctimas". Tras las 
negociaciones, se realizó una copia digital de los expedientes disponibles al público y se entregó al 
gobierno de Sierra Leona, mientras que los originales de todos los formatos se enviaron a la nueva sede 
provisional de La Haya. 
 
La Corte Penal Internacional se creó el 1 de julio de 2002, cuando 60 países ratificaron el Estatuto de 
Roma para el establecimiento de la Corte. Y aunque ahora existía un verdadero tribunal penal 
internacional, se siguieron creando tribunales híbridos:  
 
*Las Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya se crearon por acuerdo entre las Naciones 
Unidas y el gobierno de Camboya en 2003 para juzgar los graves crímenes cometidos durante el período 
de los Jemeres Rojos (1975-1979), crímenes anteriores a la creación de la Corte Penal Internacional (la 
CPI sólo puede juzgar casos cuando los crímenes se cometieron después del 1 de julio de 2002). Tiene su 
sede en Phnom Penh y cuenta con jueces, fiscales y personal tanto camboyanos como internacionales.  
 
*La Sala Especializada de Kosovo y la Fiscalía Especializada se crearon en 2016 tras un acuerdo entre 
Kosovo y la Unión Europea, y Kosovo modificó su constitución nacional para incorporar este tribunal al 
sistema judicial de Kosovo. Juzga los casos derivados del conflicto de Kosovo entre el 1 de enero de 1998 
y el 31 de diciembre de 2000, un periodo también anterior a la Corte Penal Internacional. Tiene su sede 
en La Haya, con jueces y fiscales procedentes de la Unión Europea y de otros países que contribuyen 
financieramente, pero no de Kosovo.  
 
*El Tribunal Especial para el Líbano fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
mayo de 2007. El mandato principal del Tribunal es juzgar a las personas acusadas de perpetrar el atentado 
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del 14 de febrero de 2005 en Beirut, en el que murieron 22 personas, entre ellas el ex primer ministro 
libanés Rafik Hariri, y muchas otras resultaron heridas. Tiene su sede en los Países Bajos y cuenta con 
jueces y personal tanto libaneses como internacionales.  
 
Entonces, ¿a dónde irán a parar los documentos originales y sensibles de las Cámaras Extraordinarias en 
los Tribunales de Camboya y del Tribunal Especial para el Líbano? Aunque un fiscal de uno de los 
tribunales híbridos internacionales me argumentó en una ocasión que los únicos documentos importantes 
del tribunal eran los de las actuaciones oficiales en la corte, los documentos del fiscal contienen una gran 
cantidad de información que, por razones de prueba o de tiempo, nunca se introdujo en el registro del 
tribunal y que, sin embargo, tiene una gran importancia histórica. Los documentos del secretario, como 
los relativos a la protección de testigos y víctimas, las actividades de información pública y los 
procedimientos de funcionamiento, son igualmente significativos, al igual que los documentos de las salas 
de los jueces y las conferencias judiciales. Además, estos tribunales juzgan crímenes internacionales, y 
aunque los documentos son más críticos para la historia de un país o región, tienen un valor histórico y 
de precedencia mundial. Y, tras los millones de dólares, euros y yenes invertidos en los tribunales, ¿habrá 
ahora dinero para hacer copias digitales, al menos de los procedimientos públicos, y ponerlas a disposición 
del público en los países más afectados? 
 
Hace una década hubo un gran interés por construir en La Haya un edificio para los archivos de los 
tribunales internacionales. Este plan parece haberse evaporado, y una vez más habrá una lucha por 
encontrar un lugar seguro, pero accesible, para guardar estos documentos de importancia internacional. 
Es necesario que todas las partes se pongan de acuerdo y que se informe al público. Hay que encontrar 
una solución sensata. Ahora bien. ¿Estará la comunidad internacional a la altura del desafío? 
 
Noticias de la SAHR.  La próxima charla del Primer Martes será el 2 de agosto. Peter Horsman hablará 
sobre "La documentación de la justicia del genocidio: Los archivos Gacaca de Ruanda". 
 
Noticias internacionales. 
 
Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales (IRMCT).  El Fiscal, Serge Brammertz, 
presentó un informe de situación al Consejo de Seguridad. Señaló que cuando el trabajo del IRMCT haya 
concluido, "quedarán miles de casos que aún deben completarse en los tribunales nacionales": más de 1 
000 fugitivos acusados por Ruanda y "más de 3 000 presuntos autores de crímenes de guerra, crímenes 
contra la humanidad y genocidio que deben ser investigados y procesados" en los Estados balcánicos. La 
"colección de pruebas del IRMCT contiene más de once millones de páginas de testimonios, informes y 
registros que los fiscales nacionales necesitan". Informó de que los fiscales jefes de Bosnia-Herzegovina 
y Serbia "siguen intercambiando pruebas y expedientes de casos", pero "ambos países están 
experimentando graves dificultades para obtener la cooperación de Croacia".   
 https://www.irmct.org/sites/default/files/statements-and-speeches/220614-prosecutor-remarks-unsc-en.pdf 
 
En noviembre de 2021, el gobierno de Níger firmó un acuerdo con la ONU para reasentar en el país a 
ocho personas que habían cumplido sus condenas dictadas por el Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda. Los hombres llegaron el 5 de diciembre, "supuestamente para vivir libremente y de forma 
permanente", informó JusticeInfo. Después, Níger dio marcha atrás, declarando el fin del acuerdo y 
diciendo a la ONU que los hombres deben ser expulsados porque su presencia "constituye una amenaza 
y una perturbación del orden público". Las autoridades de Níger han "privado [a los hombres] de sus 
documentos desde el 25 de diciembre de 2021" y los tienen bajo arresto domiciliario, "vigilados por 
agentes de policía que han rodeado su residencia". El IRMCT no ha podido encontrar un nuevo país de 
acogida. 
https://www.justiceinfo.net/en/93462-punishment-stateless-ictr-
migrants.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-06-06-to-10-06-2022 
 
"Los activistas han vuelto a pedir que se lleven a Ruanda los archivos físicos del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda", informó The New Times (Ruanda). 
https://www.newtimes.co.rw/news/activists-renew-call-return-un-court-archives-rwanda 
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Naciones Unidas.  Las Naciones Unidas publicaron "La debida diligencia en materia de derechos humanos 
para las empresas en contextos de conflicto: Una guía". En una sección titulada "Seguimiento", la Guía 
dice: "[E]l seguimiento debe tener en cuenta cómo se captan, almacenan y comparten las lecciones 
aprendidas en relación con la debida diligencia reforzada en materia de derechos humanos para garantizar 
que sirvan de base para futuras actividades". A menudo existe una reticencia a documentar y comunicar 
cuando las actividades empresariales se enfrentan a dificultades, y sin embargo es el momento en el que 
se pueden aprender y compartir las lecciones más valiosas". También recuerda a las empresas que "a la 
hora de comunicar, las empresas deben tener cuidado de no revelar información sobre cómo se están 
abordando impactos específicos cuando pueda suponer un riesgo para las partes interesadas o el personal 
afectado." https://www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
publicó un Protocolo de Estambul revisado, conocido oficialmente como Manual para la investigación y 
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se trata de 
"la norma mundial para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otras formas de malos 
tratos, que cuenta con el respaldo de la OACDH desde 1999". El Protocolo de Estambul actualizado es la 
culminación de un proceso de seis años, con contribuciones de más de 180 expertos en la lucha contra la 
tortura de 51 países". 
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/06/istanbul-protocol-launch-revised-version-international-guidelines 
 
Organización Internacional del Trabajo.  Los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo 
adoptaron una resolución para añadir "un entorno de trabajo seguro y saludable" como quinto principio 
de los "Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo" de la Organización Internacional del Trabajo. 
Los Principios se adoptaron en 1998, y todos los Estados miembros deben cumplirlos. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848132/lang--en/index.htm 
 
Organización Mundial de la Salud.  "La Organización Mundial de la Salud dijo que su última 
investigación sobre los orígenes del COVID-19 no fue concluyente, en gran parte porque faltan datos de 
China", informó Reuters. 
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pandemics-origins-obscured-by-lack-chinese-data-who-panel-2022-06-09/  
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).  La Federación Internacional de Derechos Humanos, 
el Memorial Human Rights Center (HRC) y el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la 
Libertad de Expresión (SCM) presentaron una denuncia ante el Tribunal, alegando que "Rusia tenía el 
control efectivo de la parte del territorio de Siria" donde un hombre, Mohammed A., fue brutalmente 
asesinado por hombres que se cree que son miembros del Grupo Wagner, una empresa militar privada 
rusa. Los vídeos de la muerte del hombre aparecieron en 2017 y 2019, lo que llevó a la identificación 
tanto de la víctima como de los asesinos. Las denuncias presentadas en los tribunales rusos no prosperaron, 
diciendo que "no se había establecido la realidad de la muerte de Mohammed y no se había confirmado 
la fiabilidad de las imágenes de vídeo." El Centro Sirio de Justicia y Responsabilidad comentó que "el 
gobierno ruso niega repetidamente cualquier vínculo" con Wagner, y que Rusia "ha expresado su 
intención de retirarse del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, de la jurisdicción del 
TEDH", por lo que no está claro el resultado de la denuncia. 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/wagner-cedh-q_a-en.pdf; https://syriaaccountability.org/the-case-against-russias-wagner-group-and-what-it-
means-for-syria/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=57a4658a75-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-57a4658a75-96428969  
 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.  La BIRN anunció la concesión de subvenciones 
a 13 periodistas, historiadores, artistas y activistas "para crear pequeños proyectos basados en los archivos 
del Tribunal de crímenes de guerra de la ONU en La Haya y de los tribunales nacionales de los países de 
la antigua Yugoslavia". Un funcionario de la BIRN declaró: "Los documentos en sí mismos no son una 
garantía de que los conflictos no vuelvan a producirse, pero si son utilizados por diversos actores de 
diferentes ámbitos académicos y de investigación, pueden contribuir a aumentar la concienciación y 
pueden ser utilizados como herramientas para desencadenar diálogos e inspirar a otros a continuar con 
sus esfuerzos para buscar la justicia y la verdad." 
https://balkaninsight.com/2022/06/02/birn-funds-projects-to-research-war-crime-case-archives/ 
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UNICEF.  "Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266 000 violaciones graves contra 
los niños cometidas por las partes en conflicto en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, 
Oriente Medio y América Latina (…). Esta cifra es una fracción de las violaciones que se cree que se han 
producido, ya que las limitaciones de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo 
que sufren los niños y las familias supervivientes a menudo dificultan la denuncia, la documentación y la 
verificación de las violaciones graves contra los niños en situaciones de conflicto armado." El informe se 
basa en "dieciséis años de datos del Informe Anual del secretario general sobre los Niños y los Conflictos 
Armados". https://www.unicef.org/press-releases/staggering-scale-grave-violations-against-children-conflict-revealed-new-unicef  
 
Noticias mundiales/generales. 
 
Cambio climático.  Un nuevo informe elaborado por el Instituto para el Diálogo Estratégico y la coalición 
Acción Climática contra la Desinformación, formada por más de 20 miembros, documenta "el alcance y 
la naturaleza diversa de la desinformación climática en torno a la conferencia internacional sobre el clima 
celebrada el año pasado en Glasgow, la COP26", informa Inside Climate News. El equipo de investigación 
"analizó cientos de miles de publicaciones en las redes sociales durante los últimos 18 meses" y descubrió 
"que a pesar de las promesas de las empresas tecnológicas en los últimos años de tomar medidas contra 
la difusión de 'noticias falsas' en sus plataformas, las publicaciones con información engañosa o falsa 
sobre el cambio climático siguen floreciendo en Internet". También descubrió que gran parte de la 
desinformación proviene de un pequeño grupo de actores". Recomendó que las empresas tecnológicas 
"Restrinjan la defensa engañosa de los combustibles fósiles en la publicidad pagada y los contenidos 
patrocinados; hagan cumplir o introduzcan políticas contra los infractores reincidentes que difunden 
desinformación en sus productos y servicios; etiqueten mejor los contenidos antiguos o engañosos para 
evitar la recirculación de la desinformación; habiliten las búsquedas basadas en imágenes a través de las 
API [interfaz de programación de aplicaciones] para rastrear mejor la desinformación viral en formato de 
memes, vídeos e imágenes." 
https://insideclimatenews.org/todaysclimate/online-disinformation-uses-culture-wars-to-delay-climate-action-study-
says/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=c4eb02c470-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-c4eb02c470-
328765186 ; https://foe.org/news/deny-deceive-delay/  

  
Documentos médicos.  La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el 
uso del software StrivePD que utiliza la API de Trastornos del Movimiento de Apple para "rastrear los 
temblores y los síntomas discinéticos de la [enfermedad de] Parkinson desde el Apple Watch", informó 
STAT. "Todos los datos se recogen en una aplicación para el iPhone, que permite a los pacientes registrar 
sus síntomas y llevar un control de la medicación". 
https://www.statnews.com/2022/06/13/apple-watch-parkinsons-rune-fda/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c7e76c7c4e-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c7e76c7c4e-149736437 
 
Un equipo de investigación "extrajo datos" para 2016-2019 "de ClinicalTrials.gov sobre ensayos clínicos 
de fase 1-3 de fármacos y dispositivos con sede en Estados Unidos, financiados por la industria 
farmacéutica o el gobierno", informó en Contemporary Clinical Trials. "A través de 1 433 ensayos que 
incluían 302 664 participantes en nuestro análisis, en promedio el 41,2% eran mujeres", ya sea para 
ensayos de enfermedades cardiovasculares, psiquiatría o cáncer, incluyendo condiciones donde la mayoría 
de los pacientes son mujeres. "Dadas las posibles diferencias basadas en el sexo en las respuestas al 
tratamiento y las toxicidades, la inclusión adecuada de las mujeres en los ensayos clínicos sigue siendo 
fundamental". 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551714422000441?via%3Dihub&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=00ef7
2d9c9-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-00ef72d9c9-149736437  
 
Migración.  Human Rights Watch pidió una "investigación independiente e imparcial" sobre la muerte de 
al menos 23 inmigrantes varones en la frontera entre Melilla (España) y Marruecos el 24 de junio. HRW 
dijo que había visto "vídeos y fotografías" que mostraban "cuerpos esparcidos por el suelo en charcos de 
sangre, fuerzas de seguridad marroquíes pateando y golpeando a la gente, y la Guardia Civil española 
lanzando gases lacrimógenos a los hombres que se aferraban a las vallas", así como fotografías de "al 
menos 10 fosas individuales recién excavadas" que localizó utilizando imágenes por satélite. 
 https://www.hrw.org/news/2022/06/29/morocco/spain-horrific-migrant-deaths-melilla-border 
 



	

5	

	

Human Rights Watch señaló que "los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México a través de 
su frontera sur enfrentan abusos y luchan por obtener protección o un estatus legal como resultado de las 
políticas destinadas a evitar que lleguen a Estados Unidos".  HRW "entrevistó a más de 100 migrantes, 
solicitantes de asilo, representantes de grupos de derechos de los migrantes y agencias de la ONU, y 
funcionarios de Guatemala, Honduras y México, entre agosto de 2021 y abril de 2022" y descubrió que 
"la mayoría de los solicitantes de asilo entran en México indocumentados." En 2021 la Comisión 
Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) recibió "más de 130 000" solicitudes de refugio "pero 
sólo procesó 38005" Posteriormente, los países del hemisferio occidental reunidos en una cumbre 
emitieron una "Declaración de Los Ángeles" en la que prometieron aumentar la financiación para los 
"desafíos migratorios" y mejorar el "intercambio de información." 
https://www.hrw.org/news/2022/06/06/mexico-asylum-seekers-face-abuses-southern-border; 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/10/los-angeles-declaration-on-migration-and-protection/   
 
La agencia de migración de México dijo que "emitió casi 7 000 documentos temporales y visa de tránsito 
(…) a miembros de una caravana de migrantes" en el sur de México. AP dijo que los migrantes mostraron 
a los reporteros "papeles que les daban un plazo de un mes o más para salir del país o iniciar los trámites 
de regularización en México." 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexico-issues-7000-temporal-documents-migrant-caravan-ends-85334506 
 
Reveal, a través de una "solicitud de documentos públicos y una demanda posterior", recibió de la Oficina 
de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos los "Informes de Incidentes Significativos", 
documentos que los albergues que albergan a niños refugiados deben presentar cuando algo "notable 
sucede con un niño bajo el cuidado de un programa determinado". "Obtuvo narraciones completas sobre 
episodios suicidas entre niños migrantes desde finales de enero hasta finales de abril de 2021", pero sin 
los nombres de los niños ni los resultados de los casos. "Reveal encontró casi 600 episodios en los que 
los niños migrantes bajo la custodia del gobierno dijeron que habían considerado o intentado suicidarse, 
ya sea antes o desde su llegada a los Estados Unidos". Los documentos mostraron que ningún niño murió 
por suicidio mientras estaba bajo la custodia del refugio. 
https://revealnews.org/article/migrant-children-suicide-thoughts-us-custody/?utm_source=reveal-
newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-reveal  
 
Negocios.  Global Witness, la ONG con sede en el Reino Unido, informó de que "el caucho, incluso más 
que el aceite de palma, es la exportación agrícola que supone la mayor amenaza para los bosques tropicales 
de África central y occidental", que son "fundamentales para la lucha contra la emergencia climática". Su 
investigación "utilizó datos de los satélites Landsat y Sentinel sobre concesiones agroindustriales 
establecidas en Camerún, Gabón, Liberia, Nigeria, Costa de Marfil y Ghana" y descubrió que el cultivo 
industrial del caucho "parece ser responsable de casi 520 kilómetros cuadrados de deforestación desde el 
año 2000". Los datos del Observatorio de la Complejidad Económica mostraron que la UE importó de 
África occidental y central en 2020 503.000.000 de dólares de caucho, frente a 39 000 000 de dólares de 
aceite de palma. Tres empresas internacionales poseen actualmente la mayor parte de las plantaciones en 
las que se produjo la deforestación: Olam y Halcyon Agri, con sede en Singapur, y Socfin, con sede en 
Francia y Bélgica; el informe contiene respuestas de las empresas. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/rubbed-out/  
 
Un tribunal federal de Estados Unidos "desestimó una demanda de ocho ciudadanos de Malí que 
pretendían responsabilizar a Hershey Co, Nestlé SA, Cargill Inc. y otras empresas de la esclavitud infantil 
en las explotaciones de cacao de Costa de Marfil", afirmando que "los demandantes en la acción colectiva 
propuesta carecían de legitimación para demandar porque no demostraban una 'conexión rastreable' entre 
las siete empresas demandadas y las plantaciones específicas donde trabajaban", informó Reuters. El juez 
también dijo que "los demandantes tampoco explicaron adecuadamente el papel de los intermediarios en 
la cadena de suministro del cacao, señalando que las empresas no supervisaban la actividad en las "zonas 
libres", donde se produce entre el 70% y el 80% del cacao". En otras palabras, sin registro de conexiones, 
no hay demanda. 
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2022-06-28/hershey-nestle-cargill-win-dismissal-in-u-s-of-child-slavery-lawsuit 
 
JusticeInfo publicó un estudio sobre el "creciente número de procedimientos penales destinados a 
responsabilizar a las empresas multinacionales por su papel directo o indirecto en crímenes 
internacionales o graves violaciones de los derechos humanos". Entre ellos se encuentran la complicidad 
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en crímenes de guerra, la complicidad con dictaduras o la destrucción del medio ambiente. Las ONG y 
las comunidades de víctimas están luchando para socavar las protecciones legales de los actores 
económicos implicados en tales abusos."  https://www.justiceinfo.net/en/102125-corporations-face-rising-tide-justice.html 
 
Restitución.  En el simposio "La cultura crece" celebrado en Nairobi, los ponentes instaron a que las 
demandas de devolución del material cultural que ahora se encuentra fuera del continente africano se 
centren no sólo en "esculturas y artefactos", sino también en las "ricas filmaciones de archivo y 
grabaciones de audio realizadas durante el periodo colonial", informó Global Voices. "Más del 90% del 
legado cultural material del África subsahariana permanece conservado y albergado fuera del continente 
africano, según los expertos". 
https://goodmenproject.com/featured-content/africas-heritage-restitution-debate-extends-to-audio-and-visual-archives/  
 
Segunda Guerra Mundial.   El Vaticano anunció que el Papa Francisco ordenó "la publicación en línea de 
170 volúmenes de documentos relacionados con el pueblo judío de los archivos del Papa Pío XII 
recientemente abiertos", informó The Guardian. "La documentación contiene 2 700 expedientes de 
peticiones de ayuda al Vaticano por parte de grupos y familias judías, muchas de las cuales habían sido 
bautizadas como católicas y ya no eran judías practicantes." El anuncio se produjo tras la publicación, el 
7 de junio, del libro de David Kertzer The Pope at War (El Papa en la guerra), que analiza la información 
encontrada durante la investigación en los archivos vaticanos recientemente abiertos para el período de la 
Segunda Guerra Mundial y da cuenta de "documentos que atestiguan la frenética búsqueda de certificados 
de bautismo, listas de nombres de conversos entregados por el Vaticano al embajador alemán y sentidas 
súplicas de los católicos para que el Papa encuentre a sus familiares de ascendencia judía", informó AP.   
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/pope-francis-orders-online-release-of-second-world-war-era-jewish-
files?fbclid=IwAR25vGBOwFSfSENnMs580ZzwLyfMbIuQq1CKmWvR-7o4l9YCzfPtpLI3vv0; https://apnews.com/article/politics-united-
states-vatican-city-religion-28c7c34e524434110b23743e53281d6d 
 
Un tribunal alemán condenó a cinco años de prisión a un ex guardia de un campo de concentración nazi 
de 101 años, "la persona de mayor edad que hasta ahora ha sido juzgada por complicidad en crímenes de 
guerra durante el Holocausto", informó Al Jazeera. "Los fiscales habían basado su caso en documentos 
relacionados con un guardia de las SS con el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del hombre, así 
como otros documentos".   
https://www.msn.com/en-us/news/world/germany-sentences-101-year-old-nazi-camp-guard-to-5-years-in-jail/ar-AAYX3jh 
 
"En el 78 aniversario de la deportación estalinista de los tártaros de Crimea, el ministro de Asuntos 
Exteriores pidió a la comunidad internacional que considerara esa acción como un genocidio", informó 
Euromaiden Press. Más de 200 000 tártaros de Crimea fueron deportados a "remotos lugares rurales de 
Asia Central y Siberia. Más del 46% de la población tártara de Crimea falleció durante el viaje y en los 
primeros dos años del exilio debido a sus duras condiciones. Un años después de la deportación, al final 
de la II Guerra Mundial, se envió a soldados tártaros desmovilizados del ejército soviético directamente 
al exilio". Los archivos rusos custodian documentos relevantes al respecto, véase 
https://www.loc.gov/exhibits/archives/trans-l2tartar.html.https://euromaidanpress.com/2022/06/04/ukraine-calls-to-recognize-1944-
deportation-of-crimean-tatars-was-genocide/?swcfpc=1  
 
Noticias bilaterales y multilaterales 

Antigua Barbuda/Reino Unido. Los residentes de la isla de Barbuda “han practicado la propiedad comunal 
de las tierras durante siglos” y la Ley de Tierras de Barbuda de 2007 así lo legisló. El actual gobierno de 
la Antigua Barbuda quiere derogar la ley, argumentando el Primer Ministro que "el desarrollo de Barbuda 
depende de un sistema desarrollado de derechos de propiedad que dé a los individuos el derecho de 
propiedad y arrendamiento" y cuente con un registro de propiedad, informó Just Caribean Updates. La 
controversia ha llegado hasta Reino Unido, dueño de las tierras, y el Consejo Privado, con sede en 
Londres, se pronunció en contra de los derechos comunales de la tierra. Los barbudenses sienten que el 
cambio "va a destruir su estilo de vida único y hacer desaparecer su identidad cultural", temiendo que el 
gobierno convierta la isla en una "atracción turística de alto nivel".		

https://caribbeannewsupdates.blogspot.com/2022/06/privy-council-rules-against-barbuda.html 
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Arabia Saudí/Estados Unidos/Yemen.  Una investigación realizada por el Washington Post y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Colombia demostró que la "coalición liderada por Arabia Saudí llevó a 
cabo más de 150 ataques aéreos contra objetivos civiles en Yemen" y que "una parte sustancial de los 
ataques aéreos fueron llevados a cabo por aviones desarrollados, mantenidos y vendidos por empresas 
estadounidenses y por pilotos que fueron entrenados por el ejército de Estados Unidos". Los 
investigadores "revisaron más de 3000 imágenes, comunicados de prensa, informes de los medios de 
comunicación y vídeos disponibles públicamente, identificando por primera vez 19 escuadrones de 
aviones de combate que participaron en la campaña aérea dirigida por Arabia Saudí en Yemen".  
https://www.stripes.com/theaters/middle_east/2022-06-04/saudi-airstrikes-yemen-war-crimes-us-support-6232657.html  
 
Argelia/Francia.  Mediapart informó de que "documentos inéditos de la Presidencia de la República, 
consultados por Mediapart, ahora lo demuestran: Charles de Gaule y el Eliseo lo supieron todo, y 
rápidamente" sobre la masacre de argelinos en París el 17 de octubre de 1961, y sin embargo mantuvieron 
a los responsables en sus puestos. Mediapart ha publicado varios de los documentos ahora 
desclasificados. http s://histoirecoloniale.net/De-Gaulle-et-le-massacre-des-Algeriens-a-Parisautour-du-17-octobre-1961.html		

Bangladesh/Birmania.  En una reunión con sus homólogos de Birmania sobre la repatriación de más de 
1,2 millones de personas del estado de Rakhine (Birmania) que están refugiadas en Bangladesh, el 
ministro de Asuntos Exteriores bangladesí dijo que Bangladesh entregó a Birmania "una lista de 830 000 
personas con datos biométricos", pero que Birmania "solo ha verificado a 58 000", informó BSS. Birmania 
insiste en verificar la residencia pasada de cada refugiado en Birmania antes de permitir su regreso.	
https://www.bssnews.net/news/66753  

Europa.  La Conferencia de Estadísticos Europeos, que agrupa a los responsables de la estadística de 57 
países europeos, adoptó en 1992 los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, que fueron 
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014. En su reunión de junio, la 
Conferencia emitió una declaración oficial en la que acordaba utilizar datos privados para fines 
estadísticos oficiales. Los conferenciantes afirmaron que "se comprometerían de forma efectiva con los 
proveedores de datos del sector privado para garantizar los beneficios mutuos de la colaboración, evitando 
al mismo tiempo los conflictos de intereses con otros intereses públicos" y que garantizarían "que la 
adquisición de datos se base en principios de necesidad, tenga siempre una finalidad específica y que el 
propósito de la adquisición sea para el mejor interés de los ciudadanos". No se menciona claramente la 
consideración de la privacidad personal. 
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Position%20statement_access%20to%20data_adopted%20on%2022.06.2022.pdf; 
https://genevasolutions.news/science-tech/european-statisticians-reach-consensus-on-using-private-data-for-official-
purposes?utm_source=newsletter&utm_medium=email  
 
Liberia/Estados Unidos.  El excomandante general de las Fuerzas Armadas de Liberia, Moses Wright, fue 
acusado en un tribunal federal de Estados Unidos "de intento fraudulento de obtener la ciudadanía, fraude 
en documentos de inmigración, declaraciones falsas en relación con su naturalización y perjurio en 
relación con su intento fraudulento de obtener la ciudadanía estadounidense", informó Civitas Maxima, 
una ONG suiza. Wright "es sospechoso de haber mentido a las autoridades de inmigración 
estadounidenses sobre las atrocidades que supuestamente cometió u ordenó que cometieran las tropas bajo 
su mando, entre otras: persecución de civiles no combatientes y miembros de la tribu mano, asesinato de 
civiles no combatientes, agresión a civiles no combatientes, detención falsa de civiles no combatientes y 
encarcelamiento falso de civiles no combatientes". 
https://civitas-maxima.org/2022/06/24/former-liberian-government-army-general-charged-in-philadelphia-united-states-in-connection-with-
alleged-war-time-crimes/ 
 
Guerras de los Balcanes.  El Centro de Derecho Humanitario, una ONG con sede en Belgrado, ha 
publicado un informe sobre el bombardeo croata a columnas de refugiados durante la Operación 
"Tormenta" en agosto de 1995. Consiste en extractos de declaraciones de testigos que los miembros del 
personal del Centro "recogieron inmediatamente después de la llegada de los refugiados a 
Serbia".		http:/www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2022/06/The_bombing_of_the_refugee_column_on_Petrovacka_Cesta.pdf	

Guerra en Oriente Medio.  La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe "que, 
tras una evaluación rigurosa y un análisis estadístico de los datos disponibles sobre víctimas civiles, estima 
que 306 887 civiles murieron entre el 1 de marzo de 2011 y el 31 de marzo de 2021 en Siria debido al 
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conflicto" De ellos, "143 350 muertes de civiles (...) han sido documentadas individualmente por diversas 
fuentes con información detallada, incluyendo al menos su nombre completo, fecha y lugar de la muerte". 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10  
 
La Red Siria para los Derechos Humanos publicó su undécimo informe anual sobre la tortura en Siria, 
afirmando que "el número de muertos documentados bajo tortura ha alcanzado los 14 685 individuos, 
desde marzo de 2011 hasta junio de 2022, incluyendo 191 niños y 94 mujeres (mujeres adultas), siendo 
la gran mayoría de todas estas víctimas asesinadas a manos de las fuerzas del régimen sirio". 
https://snhr.org/wp-content/uploads/2022/06/R220610E.pdf  
 
Guerra en Ucrania.  Hasta el 27 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos dijo que había "registrado 19 631 víctimas civiles en el país: 4731 muertos y 5900 heridos". El 
ACNUDH dijo que "cree que las cifras reales son considerablemente más altas, ya que la recepción de 
información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades se ha retrasado y muchos 
informes están aún pendientes de corroboración". 
https://www.ohchr.org/en/news/2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-27-june-2022 
 
El 14 de junio, Amnistía Internacional informó de que el Departamento Médico de la Administración 
Militar Regional de Kharkiv declaró que 606 civiles habían muerto y 1248 habían resultado heridos en la 
región de Kharkiv desde el comienzo del conflicto. Los investigadores de Amnistía "investigaron 41 
ataques (...) y entrevistaron a 160 personas en Kharkiv durante 14 días en abril y mayo, entre ellas 
supervivientes de los ataques, familiares de las víctimas, testigos y médicos que trataron a los heridos". 
Los investigadores de la organización recogieron y analizaron pruebas materiales en los lugares de los 
ataques, especialmente fragmentos de munición, así como una serie de materiales digitales". Amnistía 
dijo que encontró "pruebas de que las fuerzas rusas utilizaron repetidamente (...) bombas racimo, así como 
minas dispersables, ambas sujetas a las prohibiciones de los tratados internacionales debido a sus efectos 
indiscriminados". 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/ukraine-hundreds-killed-in-relentless-russian-shelling-of-kharkiv-new-investigation/ 
 
Art News informó de que el Ministerio de Cultura y Política de Información de Ucrania declaró el 9 de 
junio que "389 sitios del patrimonio cultural han sido destruidos o dañados desde que comenzó la 
invasión". El artículo analizaba los esfuerzos internacionales para documentar la destrucción, e informaba 
de que Interpol está subiendo a su sitio ID-Art imágenes de obras de arte traficadas desde Ucrania; el 
Consejo Internacional de Museos está creando una "lista roja" (un "inventario categorizado de objetos 
culturales dentro de las colecciones de instituciones ucranianas reconocidas y que están en riesgo 
inminente de ser robados"); y el colectivo de Instagram Divchata está actualizando "una base de datos de 
arte que ha sido evacuado del país", dañado o destruido, traficado, en riesgo de robo o evacuado.  
https://www.theartnewspaper.com/2022/06/10/is-ukraines-cultural-heritage-under-coordinated-attack 

 
Señalando que "las nuevas tecnologías permiten documentar los crímenes de guerra rusos en tiempo real", 
el especialista en Rusia Paul Goble, escribiendo para Euromaiden Press, dijo que no solo los tribunales 
nacionales e internacionales tendrán muchas más pruebas para trabajar, sino que también para "las 
víctimas ucranianas, significa que la documentación de estos crímenes sirve como un factor de 
movilización adicional", mientras que "para el ejército ruso, significa que los crímenes de guerra se han 
normalizado, con tal cantidad de oficiales y hombres implicados que hay una sensación generalizada de 
que deben lograr la victoria o se enfrentarán al castigo". 
https://euromaidanpress.com/2022/06/10/ukraine-has-documented-more-than-11600-war-crimes-by-russian-forces/?swcfpc=1.   
 
Reino Unido/antiguas colonias.  En un artículo publicado en el Instituto de Estudios de la Commonwealth, 
Mandy Banton, especialista en archivos coloniales británicos, informó de que los Archivos Nacionales 
"retiraron" del acceso público la totalidad de los "archivos migrados" del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de la Commonwealth. Los Archivos dijeron que los documentos "han sido retirados temporalmente del 
acceso público debido a la evidencia del tratamiento histórico de conservación de estos documentos que 
indica el uso de insecticidas" y está desarrollando "una evaluación de riesgos y una guía de manejo seguro 
con el fin de crear vías de acceso a esta serie", con la promesa de actualizar la situación a finales de julio. 
Los "archivos migrados" son documentos que fueron seleccionados para su conservación por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth en el momento de las descolonizaciones en las colonias 
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británicas, y enviados a Londres, pero que no fueron entregados a los Archivos Nacionales hasta 2012, 
mucho después del momento previsto para su transferencia. Se trata de documentos de importancia crítica 
para todas las investigaciones sobre las antiguas colonias.   
https://commonwealth.sas.ac.uk/blog/recent-withdrawal-public-access-important-migrated-archives; 
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C12269323  
 
Noticias nacionales. 
 
Alemania.  Un informe elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de Muenster 
"descubrió que al menos 196 clérigos de la diócesis católica alemana de Muenster habían abusado 
sexualmente de menores entre 1945 y 2020", informó AP. "Los investigadores dijeron que se les había 
concedido acceso sin obstáculos a los archivos de la iglesia y que hablaron con numerosas víctimas". 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/report-finds-196-clerics-abused-minors-german-diocese-85357263 
 
Argelia. La radio nacional cedió sus fondos relacionados con la lucha por la independencia al Ejército 
Nacional Popular (ANP) para la "preservación y puesta en valor de la memoria nacional", informó el 
Servicio de Prensa de Argelia.  
http:/www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2022/06/The_bombing_of_the_refugee_column_on_Petrovacka_Cesta.pdf 
https://www.aps.dz/algerie/142077-la-radio-algerienne-remet-un-lot-de-ses-archives-historiques-a-l-anp  
 
Argentina.   En el primer fallo de un tribunal supremo en América Latina sobre el "derecho al olvido", el 
tribunal argentino denegó la petición de una celebridad "para que se eliminasen los contenidos sobre un 
escándalo en el que estuvo involucrada hace más de 25 años" de los motores de búsqueda de Google, 
informó Resto del Mundo. El tribunal dijo: "No se han aportado argumentos suficientes para demostrar 
que una persona que fue y es una figura pública tenga derecho a limitar el acceso a información veraz de 
interés público que circula por Internet". 
https://restofworld.org/2022/argentina-supreme-court-google-right-to-be-forgotten-
denegri/?utm_source=substack&amp%3Butm_medium=email&utm_medium=email; 
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7765751&cache=1656442328022.  
 
Australia.  El Comisionado de Información y Privacidad, el Comisionado de Libertad de Información y 
los directores de varios "organismos de defensa del pueblo" emitieron una declaración conjunta sobre la 
importancia del acceso a los documentos históricos para los supervivientes de las Generaciones Robadas 
y sus familias, informó The Mandarin. Se comprometieron a trabajar "para defender el acceso sencillo y 
oportuno a los documentos a través de formularios de acceso informales siempre que sea posible, 
utilizando solo solicitudes de acceso formales como último recurso". El término "Generaciones Robadas" 
hace referencia a los niños que fueron apartados de sus familias por los gobiernos, las iglesias y los 
organismos de asistencia social entre 1910 y 1970 para ser educados en instituciones, acogidos o 
adoptados por familias no indígenas, a nivel nacional e internacional. 
https://www.themandarin.com.au/191253-historical-records-key-to-truth-telling-information-and-privacy-authorities-
say/?fbclid=IwAR2PVFuj2aNmUnBqk6gRuHls3Ndg7t6hshYlP2nVTSNHK9qz88FfSbQS0eA 
 
Birmania.   La ONG Fortify Rights publicó un informe de 63 páginas, "Genocidio por desgaste: El papel 
de los documentos de identidad en el Holocausto y en los genocidios de Ruanda y Birmania", en el que 
se revela "cómo la junta de Birmania sigue obligando a los rohingya a obtener tarjetas nacionales de 
verificación (NVC por sus siglas en inglés), que en la práctica privan a los rohingya del acceso a todos 
los derechos y protecciones de la ciudadanía". El informe se basa en "investigaciones históricas de 
genocidios pasados, entrevistas con más de 20 supervivientes del genocidio rohingya, documentos 
filtrados de la junta de Birmania y un análisis de los medios de comunicación respaldados por la junta 
después del golpe".   
https://www.fortifyrights.org/downloads/Genocide%20by%20Attrition%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf 
 
En los meses transcurridos desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, el relator especial de la 
ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania informó de que "los militares han matado 
al menos a 142 niños en Birmania. Más de 250 000 niños han sido desplazados por los ataques de los 
militares y más de 1400 han sido detenidos arbitrariamente. Según los informes, al menos 61 niños, entre 
ellos varios menores de tres años, están retenidos como rehenes. La ONU ha documentado la tortura de 
142 niños desde el golpe" 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-releases-new-report-documenting-military-juntas-impact-myanmars 
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Bulgaria.   El ayuntamiento de Sofía "se negó a conceder la ciudadanía a la 'bebé Sarah', hija de una pareja 
del mismo sexo, un búlgaro y un ciudadano del Reino Unido, que se habían casado en Gibraltar", informó 
BIRN. La niña es apátrida según la legislación española y británica. En diciembre de 2021, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea "dictaminó que a la niña se le debía expedir un pasaporte búlgaro", una 
sentencia que el ayuntamiento ha ignorado. 
https://balkaninsight.com/2022/06/14/european-rights-court-censures-bulgaria-over-homophobic-murder/  
 
Canadá.  "Los documentos de las Hermanas de Santa Ana sobre las escuelas residenciales de las Primeras 
Naciones se entregarán al Museo Real de la Columbia Británica en un acuerdo que permitirá al museo 
digitalizar cajas de documentos y proporcionar un mejor acceso a los supervivientes", informó el Times 
Colonist. 
http://www.timescolonist.com/local-news/museum-sisters-of-st-ann-reach-agreement-on-orders-archives-
5433040?fbclid=IwAR2gwpxNquW1rbYPlzQ8r5GaQryALHNUhUpq9RsgAfLBFLmnKakAZy_RnLg 
 
Colombia.  La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha 
emitido su informe final, 800 páginas sobre casi seis décadas de conflicto civil. 
 https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1 Véase el análisis de la Oficina de las ONG en 
Washington para América Latina https://www.wola.org/analysis/colombias-truth-commission-final-report-meeting-the-
victims/?emci=2f7abe07-d0f7-ec11-b47a-281878b83d8a&emdi=0007353f-5ff9-ec11-b47a-281878b83d8a&ceid=8788546 y el Archivo 
de Seguridad Nacional sobre el uso por parte de la Comisión de "miles de documentos estadounidenses 
desclasificados".  https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2022-06-28/there-future-if-there-truth-colombias-truth-commission-
launches  
 
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebró una audiencia en la que "siete excomandantes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se enfrentaron a sus víctimas en el secuestro de 
miles de personas", informó JusticeInfo. La JEP "registró a 3029 personas como partes en el caso", y "al 
menos uno de cada diez secuestrados no regresó, según las conclusiones de la JEP: 627 fueron asesinados, 
en los casos en que sus familias lograron recuperar sus restos, y 1860 siguen desaparecidos". 
https://www.justiceinfo.net/en/102992-colombia-day-farc-leaders-faced-victims-kidnappings.html 
 
JusticeInfo también ha publicado una historia que ilustra el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas; la Comisión de la Verdad dijo que 121 763 personas desaparecieron entre 1985 y 2016. 
Durante la búsqueda de los restos de una joven, los antropólogos de la Unidad de Búsqueda utilizaron los 
documentos de una oficina parroquial en la ciudad de Santo Domingo, los documentos del hospital para 
el informe de la autopsia, y el inventario privado de un sacerdote de los entierros de "personas 
desconocidas" en un cementerio. 
https://www.justiceinfo.net/en/93366-colombia-end-mother-20-year-quest-missing-
daughter.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-06-06-to-10-06-2022 
 
Ecuador.  El 13 de junio, miles de personas iniciaron una huelga nacional contra el gobierno, que este 
reprimió, informó la Red de Noticias REAL. La ONG Alianza de Derechos Humanos afirmó que entre el 
13 y el 19 de junio "las fuerzas de seguridad del Estado cometieron 39 tipos de violaciones de derechos 
humanos contra los ciudadanos que participaban en el paro nacional y mataron a un joven indígena de 18 
años". El 19 de junio "la policía nacional ocupó el Centro Cultural Benjamín Carrión de la capital, Quito, 
para utilizar sus instalaciones como base para alojar a los policías llegados de otras provincias para 
contener las protestas sociales". Horas antes de la toma policial, funcionarios de la fiscalía general del 
Estado allanaron el centro, argumentando que habían recibido una denuncia anónima, según la cual los 
manifestantes almacenaban explosivos allí. Las autoridades, sin embargo, no encontraron nada". A finales 
de mes, el gobierno y el "principal grupo indígena del país (...) llegaron a un acuerdo" para suspender las 
huelgas, dando al gobierno 90 días para satisfacer las demandas de los huelguistas, informó AP.      
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/01/ecuador-deal-reached-to-end-weeks-of-deadly-protests-and-
strikes?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
El Salvador.  El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó que "en las últimas semanas" había 
"documentado meticulosamente" 28 casos de violaciones de derechos humanos que afectaban a 34 
personas. A través de extensas entrevistas, "descubrió que miles de personas están siendo detenidas sin 
que se cumplan los requisitos legales: sin una orden de detención administrativa o judicial y sin que la 
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persona fuese detenida en flagrante delito". Además, la "minoría" de las personas detenidas que "ha 
podido acceder a abogados defensores privados, no tienen acceso al expediente y no saben qué 
información ha presentado la Fiscalía".   
 https://www.amnestyusa.org/press-releases/president-bukele-engulfs-el-salvador-in-a-human-rights-crisis-after-three-years-in-

government/  
 
Estados Unidos.  "Casi el 40% de las agencias responsables de aplicar la ley en todo el país no enviaron 
ningún dato en 2021 al programa de recopilación de estadísticas criminales del FBI recientemente 
revisado, creando un enorme vacío de información", según lo describió la ONG Proyecto Marshall.  
"Desde 1930, la nación ha confiado en la recopilación de datos del FBI para entender cómo está 
cambiando la delincuencia, como cuántos asesinatos o violaciones tuvieron lugar el año pasado, qué 
ciudad tuvo la mayor tasa de homicidios o cuántas personas fueron arrestadas." 
https://www.themarshallproject.org/2022/06/14/what-did-fbi-data-say-about-crime-in-2021-it-s-too-unreliable-to-
tell?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220614 
 
Un grupo de 13 personas demandó al gobierno federal de Estados Unidos, ya que el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración no ha programado una cita para entrevistarlos durante más de dos años desde 
el momento que aplicaron para optar a la ciudadanía, informó CNN. Los antecedentes de inmigración, 
conocidos como expedientes A, deben ser recuperados por encontrarse almacenados en el centro 
documental de los Archivos Nacionales y enviados al Servicio de Inmigración para procesar las 
solicitudes de ciudadanía. La recuperación de los expedientes se retrasó debido a las restricciones 
operativas durante la pandemia que resultaron en la reducción de personal en los centros de 
documentación. En la actualidad hay 40 000 solicitudes pendientes (frente a un pico de 350 000, según se 
informa); los Archivos Nacionales dijeron que están "a punto de eliminar el retraso".   
https://www.cnn.com/2022/06/12/us/immigration-records-lawsuit-limestone-caves-
cec/index.html?fbclid=IwAR30L4OfbbKEii18TCUFKZO4weN8xkU9PUTs7WI1H5HUZ8ee4W5P-_Y4qyk 
 
Reveal y The Markup publicaron los resultados de una investigación conjunta que descubrió que Facebook 
está "recopilando datos sobre las personas que visitan los sitios web de cientos de centros de crisis de 
embarazo. Que son cuasi clínicas de salud, en su mayoría dirigidas por organizaciones alineadas con la 
religión cuya misión es persuadir a la gente para que elija una opción distinta al aborto." Los datos se 
recogen "por medio de una herramienta de rastreo llamada Meta Píxel que funciona independientemente 
si una persona esté conectada a su cuenta de Facebook." Los investigadores "analizaron los sitios de casi 
2500 centros de embarazo en crisis -con datos proporcionados por la Universidad de Georgia- y 
descubrieron que al menos 294 compartían información de los visitantes con Facebook." Un portavoz de 
Facebook dijo: "Va en contra de nuestras políticas que los sitios web y las aplicaciones envíen información 
sensible sobre las personas por medio de nuestras herramientas para empresas." 
https://revealnews.org/article/facebook-data-abortion-crisis-pregnancy-center/?utm_source=reveal-
newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-reveal&mc_cid=f15a2af8a0&mc_eid=984067ef8d  
 
A raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no aprobar el derecho constitucional al aborto, 
muchas personas expresaron su temor por el uso de aplicaciones de seguimiento de la menstruación y el 
posible uso de los documentos médicos con el propósito de perseguir a las mujeres que buscan abortar y 
que residen en los Estados donde ahora es ilegal, informó STAT. El director ejecutivo de la ONG Civitas 
Networks for Health manifestó: "La falta de una ley nacional de protección a la privacidad de los datos 
está perjudicando todo el sistema, afectando la salud y la privacidad de las personas en general y 
obstaculizando el intercambio de datos para fines permitidos". 
https://www.statnews.com/2022/06/30/roe-abortion-health-data-privacy-cambridge-
analytica/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=059492f101-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
059492f101-149736437  
https://apnews.com/article/politics-health-syphilis-race-and-ethnicity-business-0a393357b7014707cf2dd18454a3cce4  
 
La historiadora Susan Reverby llevó a cabo una investigación a solicitud del Milbank Memorial Fund, 
una organización filantrópica de Nueva York,  para investigar la participación de esta organización en el 
infame estudio sobre la sífilis de Tuskegee, en el que, a partir de 1932, "trabajadores del gobierno en la 
Alabama rural suspendieron el tratamiento de hombres negros infectados de sífilis para que los médicos 
pudieran rastrear la enfermedad y disecar sus cuerpos después", escribió AP. "Se estudiaron unos 620 
hombres, y aproximadamente 430 de ellos tenían sífilis". El cirujano general de EE. UU. de esa época 
pidió al Milbank Memorial Fund que proporcionara dinero a las familias de los hombres para persuadirlas 
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de que permitieran las autopsias. Este proporcionó más de 20 000 dólares para unas 234 autopsias y sabía 
lo que estaba financiando, porque, según dijo Reverby, "los documentos expresan muy claramente que la  
sífilis no fue tratada".   
https://www.timesunion.com/news/article/New-York-fund-apologizes-for-role-in-Tuskegee-17235153.php 
 
Estados Unidos/California.  El grupo de trabajo de reparaciones de California emitió un informe que 
ofrecía "una visión completa de los impactos de la esclavitud y de las generaciones que han sido 
discriminadas en los californianos negros y en los estadounidenses negros en general", informó NBCBL. 
Afirma que los daños causados a los ciudadanos y residentes negros "fueron en gran medida intencionados 
y mediante políticas tanto locales como nacionales que se reforzaron mutuamente". El informe "incluye 
testimonios de expertos y reuniones públicas del grupo de trabajo, así como una revisión exhaustiva de 
artículos de los medios de comunicación, trabajos académicos y documentos históricos". 
https://oag.ca.gov/system/files/media/ab3121-reparations-interim-report-2022.pdf 
 
Estados Unidos/Maryland.  La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Maryland celebró una 
audiencia pública sobre el caso de Howard Cooper, "un chico negro de 15 años" que fue acusado de haber 
agredido y violado a una chica blanca y fue "condenado a muerte por un jurado que deliberó durante 
menos de un minuto", informó el Baltimore Sun. Sin esperar a un procedimiento oficial de muerte, Cooper 
fue "arrastrado desde su celda y ahorcado (...) en el exterior de la cárcel de Towson, en las afueras de 
Baltimore, por una turba de hombres blancos en 1885". La tataranieta del hombre identificado como el 
líder de la turba de linchamiento dijo: "Estoy asombrada por la verdad que este archivo sacó a la luz 
pública".   
https://www.baltimoresun.com/maryland/bs-md-hearing-lynching-howard-cooper-1885-20220604-cdwjilbcubdh7gxugi7blvde24-story.html  
 
Estados Unidos/Mississippi.  Uno de los casos más famosos de injusticia racial fue el secuestro y 
asesinato, en agosto de 1955, de Emmett Till, un afroamericano de 14 años acusado de hacer insinuaciones 
indebidas a una mujer blanca en una tienda de Money, en el condado de Leflore (Misisipi). Los 
investigadores utilizaron los documentos del condado y encontraron una "orden de arresto que no fue 
notificada" de fecha 29 de agosto de 1955, en la que se acusaba a una mujer blanca, Carolyn Donham, de 
estar implicada en el secuestro de Till en 1955. La orden de arresto se conocía en ese momento, pero "el 
sheriff del condado de Leflore dijo a los periodistas que no quería "molestar" a la mujer ya que tenía dos 
niños pequeños que cuidar". Donham sigue viva; los familiares de Till quieren que se utilice la orden de 
detención.   
https://www.wjtv.com/news/1955-warrant-in-emmett-till-case-found-family-seeks-
arrest/?utm_medium=referral&utm_source=t.co&utm_campaign=socialflow 
 
Filipinas.  El fiscal de la Corte Penal Internacional presentó una solicitud a los jueces pidiendo 
autorización "para reanudar su investigación en la situación de la República de Filipinas". La declaración 
del fiscal dice: "Después de una revisión cuidadosa y exhaustiva de toda la información proporcionada 
por Filipinas, así como de otra información disponible públicamente, proporcionada por terceros, o que 
ya está en nuestra colección, he llegado a la conclusión que el aplazamiento solicitado por Filipinas no 
está justificado, y que la investigación debe reanudarse lo antes posible." Se trata de presuntos crímenes 
de lesa humanidad cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 "en el contexto 
de la llamada "guerra contra las drogas" del Gobierno filipino".   
https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-karim-khan-qc-following-application-order  
 
Tanto The Guardian como el New York Times publicaron artículos sobre las organizaciones de derechos 
humanos, activistas e historiadores filipinos que temen que "los documentos puedan desaparecer" después 
de que el hijo del dictador filipino Ferdinand Marcos asumiera la presidencia el 30 de junio. La Comisión 
Conmemorativa de las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos está digitalizando 11 103 
expedientes de víctimas que obtuvieron reparaciones de la Junta de Reclamaciones de Víctimas de los 
Derechos Humanos, y los voluntarios del Monumento a los Héroes están digitalizando documentos de la 
época de Marcos. Es posible que se necesite un lugar seguro para las copias. 
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/archivists-rush-to-preserve-records-of-atrocities-under-ferdinand-marcos-sr-
philippines?CMP=share_btn_link; https://www.nytimes.com/2022/06/07/world/asia/philippines-martial-law-marcos-museum.html  
 
Guatemala.   La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, actuando sobre la apelación del Procurador 
de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ordenó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 
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Guatemala que "proporcione los documentos correspondientes o un informe circunstancial en el plazo de 
48 horas", informó la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/USA (una ONG). La solicitud de 
Rodas se produjo después de que el 31 de mayo la Comisión intentara destituirlo de su cargo, el séptimo 
intento de destitución al que se enfrenta a lo largo de sus casi cinco años en el cargo. "Ante el intento de 
destitución, Rodas se ha enfrentado a crecientes amenazas y burlas, especialmente por parte de dirigentes 
de la Fundación contra el Terrorismo (FCT). Un vídeo muestra al abogado de la FCT, Raúl Falla, 
amenazando a Rodas cuando ambos se cruzaron (...) el 8 de junio". https://ghrcusa.wordpress.com/  
 
Haití.  Un grupo armado ocupó el tribunal de Puerto Príncipe y, según un funcionario de la Asociación 
Nacional de secretarios judiciales de Haití, "incendiaron los expedientes, se llevaron la caja fuerte y los 
vehículos del patio". El edificio alberga los archivos de los tribunales de Puerto Príncipe y Croix-des-
Bouquets. https://lenouvelliste.com/article/236459/des-bandits-detruisent-des-archives-au-tribunal-de-premiere-instance-de-port-au-prince 
 
Honduras.  Human Rights Watch envió una carta y un informe a la presidenta Xiomara Castro. Entre los 
temas clave que se abordaron estaba la resolución de los conflictos de tierras, que "están en el centro de 
muchos problemas de derechos humanos en Honduras. Gobiernos anteriores concedieron derechos sobre 
la tierra y recursos a empresas mediante contratos que carecen de transparencia". HRW la instó a 
"establecer un sistema eficiente para otorgar títulos de propiedad de los territorios tradicionales a las 
comunidades indígenas y a las comunidades de ascendencia mixta africana e indígena".   
https://www.hrw.org/news/2022/06/30/honduras-rights-agenda-castro-administration?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Roberto David Castillo, el hombre que planeó el asesinato de Berta Cáceres, fue condenado a 22 años y 
6 meses de cárcel por el asesinato de la ecologista indígena, informó The Guardian. "El tribunal ordenó 
que los expedientes del caso se mantuvieran en secreto, ya que la investigación sigue abierta". Para 
conocer los antecedentes, véase el Boletín SAHR 2021-07. 
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/honduras-man-who-planned-berta-caceress-jailed-for-22-years?emci=8ed137c8-6bf1-ec11-
b47a-281878b83d8a&emdi=55c80fcb-6cf1-ec11-b47a-281878b83d8a&ceid=4606001  
 
The Intercept informó que "un conjunto de documentos legales y financieros holandeses y 
estadounidenses (...) revelan, por primera vez, el flujo de financiación internacional en los días previos al 
2 de marzo de 2016", cuando Cáceres fue asesinada. Dos abogados holandeses de derechos humanos 
obtuvieron los documentos. "En al menos cuatro casos, según los documentos", el banco holandés de 
propiedad estatal FMO "liberó fondos a una empresa afiliada a Castillo y [Daniel] Atala que no coincidía 
con el beneficiario estatal, dirigiendo el dinero a través de una cuenta en el extranjero con el Deutsche 
Bank en la ciudad de Nueva York." Castillo era el director general y Atala el director financiero de la 
empresa que construye la presa por la que murió Cáceres. La familia y los abogados han presentado una 
petición a la fiscalía holandesa, solicitando una investigación penal de FMO.   
https://theintercept.com/2022/06/23/honduras-berta-caceres-murder-money-trail/  
 
India.  Los investigadores de la empresa de seguridad SentinelOne y las ONG Citizen Lab y Amnistía 
Internacional descubrieron que los piratas informáticos que "habían fabricado pruebas en los ordenadores 
de al menos dos activistas detenidos en Pune (India) en 2018, los cuales sufrieron prisión", formaban parte 
de una "operación de piratería informática más amplia que se dirigió a cientos de personas durante casi 
una década, utilizando correos electrónicos de suplantación de identidad para infectar los ordenadores 
objetivo con programas espía." Cuando los investigadores rastrearon las cuentas pirateadas, descubrieron 
vínculos entre los piratas informáticos y "la misma agencia policial india de la ciudad de Pune que detuvo 
a múltiples activistas basándose en las pruebas fabricadas", informó WIRED. Para más información, véase 
el Boletín SAHR 2021-02. 
https://www.wired.com/story/modified-elephant-planted-evidence-hacking-police/       
 
"Documentos de la Asamblea Legislativa de Goa desde 1953, cuando la Cámara celebró su primera 
sesión, hasta el año 2000, han sido destruidos durante la reubicación de la secretaría, dijo el ministro 
Pramod Sawant", informó Outlook. 
https://www.outlookindia.com/national/goa-assembly-s-records-from-1963-to-2000-destroyed-during-relocation-cm-pramod-sawant-news-
205193?fbclid=IwAR3A-wTYahZ4DOrtzw38-SSxp3dYYx5Uu8z2eWo7-ejolpgWrRr4ayH3818 
 
Israel.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que 
había concluido su "investigación independiente" del asesinato de la periodista palestino-estadounidense 
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Shireen Abu Akleh mientras cubría una operación del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín, 
en Cisjordania. El portavoz dijo: "Constatamos que los disparos que mataron a Abu Akleh procedían de 
las fuerzas de seguridad israelíes", informó France 24. "De acuerdo con su metodología de investigación 
de los derechos humanos, la oficina de derechos de la ONU inspeccionó el material fotográfico, el de 
vídeo y audio, visitó el lugar de los hechos, consultó a los expertos, revisó las comunicaciones oficiales y 
entrevistó a los testigos". 
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/06/killing-journalist-occupied-palestinian-territory; https://www.france24.com/en/middle-
east/20220624-un-panel-finds-journalist-shireen-abu-akleh-was-killed-by-israeli-fire  
 
Kenia.  En vísperas de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, "los usuarios de las redes sociales en 
Kenia están expuestos a desinformación política, discursos de odio e incitación contra las comunidades 
étnicas", informó la Fundación Thomson Reuters. Un informe de la Fundación Mozilla dijo que "encontró 
más de 130 vídeos de TikTok que contenían odio y desinformación durante una investigación de seis 
meses, que habían acumulado colectivamente más de 4 millones de visitas". La Comisión Nacional de 
Cohesión e Integración "había identificado 83 casos de incitación al odio en línea relacionados con las 
elecciones y los individuos estaban siendo procesados". 
https://news.trust.org/item/20220623150254-pe4vm/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=trf-
corro&utm_content=thread  
 
Libia.  El informe de la Misión de Investigación Independiente de la ONU sobre Libia para el Consejo de 
Derechos Humanos dijo que desde que comenzó a operar en junio de 2020 ha "realizado más de 300 
entrevistas", revisó "leyes y reglamentos, documentos judiciales, informes médicos y forenses" y tuvo 
exámenes médicos realizados "por el forense de la Misión." Al investigar las "flagrantes violaciones de 
los derechos humanos y las graves violaciones del derecho internacional humanitario" ocurridas desde 
2016, "la Misión tuvo conocimiento de cientos de incidentes que causaron víctimas civiles y/o la 
destrucción o el daño de objetos civiles", entre otras violaciones. 
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/libya/index 
 
México.  "Un exfuncionario que dirigió la búsqueda de los desaparecidos en México ha sido declarado 
culpable de compartir información genética confidencial de miles de restos humanos recuperados con una 
empresa privada", informó el Washington Post. "Una pieza clave de evidencia en el juicio fue un 
documento oficial firmado por [el exfuncionario] acordando proporcionar el material genético a la 
empresa de biotecnología AND", ubicada en México.  Se presume que se reunió con una representante de 
la empresa y "le permitió descargar información genética en una memoria USB". 
https://www.spokesman.com/stories/2022/jul/01/ex-leader-of-mexicos-search-for-the-disappeared-co/  
 
Nicaragua. Desde finales de 2018, el gobierno ha cancelado la personería jurídica (el derecho a operar) 
de 870 organizaciones sin fines de lucro, informó Redacción Confidencial. Las cancelaciones se 
realizaron por medio de decretos legislativos emitidos por la Asamblea Nacional o "ejecutados por el 
Ministerio de Gobernación (Migob), donde se muestra la cancelación de los registros de los organismos".   
 https://www.confidencial.digital/politica/regimen-ilegaliza-a-796-oeneges-en-el-primer-semestre-de-
2022/?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=a1c01b551a-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-a1c01b551a-363082696; 
https://www.confidencial.digital/nacion/regimen-expulsa-de-nicaragua-a-misioneras-de-la-caridad-fundada-por-madre-teresa-de-
calcuta/?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=a1c01b551a-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-a1c01b551a-363082696   
 
Polonia.  El Ministerio de Sanidad "añadió los embarazos a una lista de información sobre la salud de los 
polacos que se incluirá en una base de datos médica nacional en línea", informó BIRN. "El hecho de que 
el gobierno tenga acceso a la información sobre el embarazo de cada mujer es motivo de preocupación en 
un país donde el aborto es ahora prácticamente ilegal". 
https://balkaninsight.com/2022/06/07/polish-women-worry-about-government-move-to-add-pregnancy-info-to-online-database/ 

 
República Dominicana.  "El ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, Orlando Jorge 
Mera, recibió un disparo mortal en su oficina, supuestamente a manos de un amigo de la infancia por 
haberle denegado permisos medioambientales, según documentos judiciales", informó Al Jazeera.   
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/dominican-republic-environment-minister-killed-over-permits-report?emci=79c45ffa-fae7-ec11-
b47a-281878b83d8a&emdi=69daedfc-fbe7-ec11-b47a-281878b83d8a&ceid=4606001 
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Rumanía.  Un anuncio de los Archivos Nacionales de mayo de 2022 decía que "el acceso de los 
investigadores a los documentos históricos sobre el periodo comunista queda completamente 
interrumpido hasta nuevo aviso", escribió Elena Dragomir en el blog H-Romania. "Después de 15 años 
en el proceso de mejorar el acceso a los archivos comunistas, en 2021 y 2022 el servicio secreto del 
Ministerio del Interior inició una serie de verificaciones en los Archivos Nacionales (tanto en las sedes 
centrales como en las locales) en todo el país, en virtud de la Ley nº 182/2002 sobre la protección de la 
información clasificada y de la decisión del Gobierno nº 585/2002 que establece las normas de aplicación 
de dicha ley. Dos investigadores y dos archiveros están siendo investigados por la Dirección de 
Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, acusados de (...) "delincuencia organizada 
y terrorismo" en relación con el hecho de que tuvieron acceso o permitieron que otros tuvieran acceso a 
documentos históricos clasificados de los Archivos Nacionales. Los archiveros también han revelado que 
se han destruido documentos del Fondo Nacional de Archivos a petición y bajo la supervisión de los 
servicios secretos, en todo el país".  
https://networks.h-net.org/node/7941/discussions/10356425/end-archive-research-communist-and-post-communist-romania  
 
Sudáfrica.  El Tribunal Superior de Ciudad del Cabo ordenó que se devolvieran las pertenencias a los 
desamparados sin hogar que viven en los alrededores del Castillo y del centro de la ciudad y que fueron 
desalojados de sus lugares en una "operación de limpieza", informó News 24. En una declaración jurada 
presentada en el caso, una mujer sin hogar declaró: "Algunas de las pertenencias personales que se 
llevaron las fuerzas del orden y los trabajadores del EPWP (por sus siglas en inglés) Programa de 
Trabajadores Públicos Ampliado incluyen documentos de identidad, permisos de solicitud de asilo, 
colchones, medicamentos para el VIH/TB, tarjetas clínicas, documentación personal, certificados de 
nacimiento, ropa, artículos de aseo y dinero". 
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/city-of-cape-town-to-return-belongings-to-homeless-after-agreement-in-court-20220603 
 
Sudán.  La ONG estadounidense C4ADS publicó un informe sobre "un cártel represivo de actores 
afiliados al Estado" que "utiliza su control de la economía para obstruir las ambiciones democráticas de 
ese país". El informe "mapea el ecosistema" de las empresas controladas por el Estado en Sudán, 
utilizando "fuentes de datos oficiales y públicos del gobierno sudanés procedentes del Ministerio de 
Finanzas y Planificación Económica (MOF) y del RDC por sus siglas en inglés [Comité de 
Desmantelamiento del Régimen]" e identifica 408 empresas controladas por el Estado en "sectores tan 
diversos como la agricultura, la banca y la industria militar". Explicó que "el C4ADS utiliza los 
documentos empresariales oficiales siempre que es posible para verificar las redes de propiedad de las 
empresas. Sin embargo, esta información sólo representa una instantánea de la actividad empresarial en 
un momento dado; puede ser que los documentos no estén actualizados con regularidad y tampoco 
resultan coherentes o totalmente precisos".   
https://static1.squarespace.com/static/566ef8b4d8af107232d5358a/t/62bc52d3bb85f700a809a64a/1656509153182/Breaking+the+Bank+-
+C4ADS.pdf  
 
Siria.  En 2014 Tamer Turkmani, un sirio, escribió un post en Facebook "instando a la gente de su lista 
de amigos a enviar las fotos de sus seres queridos que han sido abatidos sin piedad por el régimen de 
Assad", escribió TRT World. Ahora tiene 40 000 gigabytes de vídeos, fotos, bases de datos, libros, etc., 
que muestran los crímenes de la guerra siria. Turkmani actualmente vive fuera de Siria. 
https://www.trtworld.com/magazine/40-thousand-gigabytes-an-archive-of-assad-s-war-crimes-in-syria-
57624?fbclid=IwAR0zHnVxz6aSp1zwfbkwDmCmDxKsUb5ZMcDdzQTm30xz5Z88s3lcSU4FS7w 
 
Tanzania.  "Miles de maasai han huido de sus hogares (...) tras una brutal represión policial de las protestas 
contra los intentos del gobierno para desalojarlos y dejar paso a los cazadores de trofeos y a la 
conservación", escribió la ONG Survival International. "Los vídeos y las fotos ampliamente compartidos 
en las redes sociales muestran un ataque mortal e indiscriminado contra los manifestantes. Ahora la policía 
inspecciona casa por casa en las aldeas maasai, golpeando y arrestando a quienes creen que distribuyeron 
imágenes de la violencia, o participaron en las protestas." Lamentablemente, "muchos maasai que hoy se 
enfrentan a la violencia también fueron desalojados del Serengueti en 1959, por funcionarios coloniales 
británicos". https://www.survivalinternational.org/news/13051 
 
Conferencias, publicaciones.   
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Convocatoria para contribuir a un taller que se desarrollará en dos eventos Respuestas locales a las 
personas desaparecidas y construcción de la paz después de los conflictos, el primero se celebrará en 
línea en diciembre de 2022; el segundo, un taller presencial, será a mediados de 2023. Las propuestas 
deben presentarse antes del 31 de julio de 2022. Para más detalles sobre los temas, objetivos y fechas de 
los talleres, puede contactar a Simon Robins simon.robins@simonrobins.com 
 
Jennifer Easterday, Jacqueline Geis, Alexa Koenig, "Siete preguntas esenciales para una documentación 
ética de los crímenes de guerra", Responsible Data:  
 https://responsibledata.io/2022/06/01/seven-essential-questions-for-ethical-war-crimes-documentation/  
 
Anna Myriam Roccatello, "En Ucrania, la justicia para las víctimas es más que la responsabilidad penal", 
International Center for Transitional Justice: 
 https://www.ictj.org/latest-news/ukraine-justice-victims-more-criminal-accountability  
 
Isber Sabrine, Ristam Abdo, Neil Brodie, "Nuevas pruebas que documentan la implicación de Daesh en 
Siria en el tráfico ilícito de antigüedades" Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage 
Studies, Vol. 10., No. 2, 2022:  https://muse.jhu.edu/issue/47891 
 
"La carrera por ocultar su voz" WIRED:  https://www.wired.com/story/voice-recognition-privacy-speech-changer/ 

 
¡Por favor comparta las noticias con nosotros!  trudy@trudypeterson.com Para ver los números 
anteriores, consulte https://www.ica.org/en/sahr-newsletters   
 
La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 
Mondo degli Archivi por encargarse de la distribución de SAHR News. Para suscribirse a las 
Noticias, introduzca la información requerida en el formulario que encontrará aquí: 
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 
 
Este Boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. Siéntase libre de difundirlo y reutilizarlo con fines no 
comerciales.	
	

	

	

	

	

	

	


