
																																												 	

	

ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS 
Noticias de la Sección de Archivos y Derechos Humanos 

Ganadora del Premio Internacional Derechos Humanos 2020 de la Asociación pro-Derechos 
Humanos de España 

 
Boletín número 140, agosto 2021 

Escrito y recopilado por Trudy Huskamp Peterson 
Traducido por Blanca Bazaco, Paloma Beneito y Nilda López 

 
Comentario. 
 
Si existía alguna duda sobre la crisis actual en la seguridad de la información, se ha despejado con la toma 
de Afganistán por parte de los talibanes en agosto. Las aterradoras noticias llegaron rápidamente: los 
talibanes habían logrado capturar las bases de datos militares de los EE.UU. Los talibanes tenían por tanto 
acceso a las bases de datos de empleados del gobierno y podrían usarlas para perseguirlos. Cientos de 
personas intentaban escapar con sus teléfonos móviles, sin estar seguros de si sus mensajes serían 
interceptados. La preocupación crece cada minuto. 
 
Las cuestiones que rodean la crisis digital afgana son numerosas y complejas. Incluyen el acceso a: 
documentos electrónicos creados por el anterior gobierno afgano que están ahora en manos de los nuevos 
gobernantes (documentos digitales de identidad de aproximadamente 6,2 millones de los 40 millones de 
afganos, por ejemplo), documentos creados por los EE.UU. y otros socios de coalición capturados por los 
talibanes (incluidos documentos sobre empleados e información de los objetivos de los aviones no 
tripulados), información biométrica en manos de instituciones integubernamentales y humanitarias que 
trabajan o han trabajado en Afganistán, información personal en las redes sociales y en los teléfonos 
móviles. Está fuera del alcance de este comentario discutir todo ello, pero la lectura de algunos de los 
enlaces enumerados al final podría sugerir amplios debates. 
 
Una preocupación especial ha sido que los documentos de identidad digital y las bases de datos podrían 
utilizarse para identificar a personas, con especial preocupación sobre el uso biométrico como los 
escaneos de iris y las huellas dactilares. Como comentó un académico que estudia la seguridad: "Con la 
biometría, la preocupación es que puedes cambiar de nombre, pero no de iris". Esto condujo a un doble 
debate: qué información debería de ser recogida (curiosamente, el formulario de solicitud del carné de 
identidad de la Policía Nacional afgana muestra los nombres del padre y del abuelo del solicitante, pero 
no el de la madre; un afgano relacionado con la policía explicaba a MIT Technology Review: "A algunas 
personas de nuestra cultura no les gusta que se sepa el nombre sus madres"), y cuándo debería de borrarse 
la información almacenada. Karl Steinacker, antiguo funcionario del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, donde era "el encargado, durante varios años, del registro, biometría 
e identidad digital de los refugiados", explicaba que si ya no existe una necesidad operativa "no tiene 
sentido" mantener los datos biométricos, estén anonimizados o no. Él reclama un "inventario de los datos: 
qué datos hay, cuáles se necesitan y cuáles no, donde están las copias (…) y si estos datos son 
potencialmente perjudiciales para las personas que están en la base de datos". Este argumento no tiene en 
cuenta el potencial uso de información personal, tanto si es biométrica como si no, para fines no 
operativos, como las búsquedas de desaparecidos, la reunificación familiar, la clarificación de identidad 
y la investigación histórica. Aquí es donde los archiveros deben de ser parte de la toma de decisiones antes 
de que se destruyan los documentos. 
 
Según avanzaban los talibanes, los individuos se apresuraban a borrar información de sus teléfonos 
móviles y de sus ordenadores personales. La ONG Human Rights First publicaron guías en dari y pastún 
para enseñar a la gente cómo eliminar sus cuentas en las redes sociales, pero seguir estas recomendaciones 
era claramente un problema para aproximadamente el "13,5% de los afganos que se calcula que tienen 
acceso a internet en casa" si no había o había muy poca electricidad y acceso a internet. LinkedIn, 
Facebook y Twitter afirmaron haber "tomado medidas para ayudar" a proteger los datos de sus 
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plataformas. Cuatro importantes organizaciones de derechos humanos – Access Now, Amnistía 
Internacional EE. UU., Human Rights Watch y Mnemonica-, aun reconociendo la necesidad de que las 
plataformas en línea "restrinjan los contenidos que inciten o promocionen de manera ilegal la violencia", 
pidieron a las compañías tecnológicas "que conserven y archiven los contenidos eliminados, que podrían 
ser una valiosa prueba de los abusos de derechos humanos, incluyendo los contenidos identificados por 
las organizaciones de derechos humanos, garantizando al mismo tiempo la privacidad y la seguridad de 
personas vulnerables relacionadas con esos contenidos". 
 
Al hojear los temas de este Boletín SAHR, fíjense en las entradas sobre el uso que hacen los gobiernos de 
la información de los sistemas de registro, que son supuestamente digitales, para imponer o denegar 
servicios (Irán, Níger, Pakistán, EAU, Líbano/Siria). Y vean las noticias sobre las empresas –programas 
de dieta y la empresa de telecomunicaciones T-Mobile- que al parecer recopilan más información digital 
personal de la que realmente necesitan. Después, piense en la seguridad de esos sistemas y en la privacidad 
de las personas cuya información albergan. Los beneficios de los documentos electrónicos y los sistemas 
de registro son reales, pero también lo son los riesgos. Ahí está la paradoja de los documentos digitales.  
HRF Fact Sheet (humanrightsfirst.org); https://restofworld.org/2021/afghans-social-media-taliban/;  
https://www.hrw.org/news/2021/08/30/preserve-evidence-potential-rights-abuses-afghanistan;  
https://news.trust.org/item/20210817111442-4d73x/; https://news.trust.org/item/20210820080622-5wjww/; 
https://theintercept.com/2021/08/17/afghanistan-taliban-military-biometrics/; https://theintercept.com/2021/08/17/afghanistan-taliban-military-
biometrics/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter;  
https://www.vice.com/en/article/jg89kk/afghanistans-government-websites-are-frozen-in-
time?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210831; 
https://www.technologyreview.com/2021/08/30/1033941/afghanistan-biometric-databases-us-military-40-data-points/; 
https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2021/2/9/the-risks-of-biometric-data-and-the-taliban; 
https://www.nytimes.com/2021/08/29/world/asia/afghanistan-taliban-revenge.html;  
https://blogs.prio.org/2021/08/contingency-planning-in-the-digital-age-biometric-data-of-afghans-must-be-reconsidered/ 
 
Boletín SAHR.  La Charla del Primer Martes contará con la presencia de Adel Maizi, que hablará de su 
experiencia como archivero y miembro de la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez. La charla 
será en árabe, el 5 de octubre a las 16:00 hora centroeuropea. Para registrarse:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvdeiurTgqE9VLE4pmY65krRWNkdkwlIFI			
 
Noticias internacionales. 
 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).  El 
informe del IPCC, aprobado por 195 naciones y basado en el análisis de más de 14 000 estudios sobre el 
clima en todo el mundo, afirma que es "inequívoco" que la actividad humana es la causante del cambio 
climático y que hay "fuertes evidencias" de que las emisiones de gases de efecto invernadero están 
causando olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, inundaciones e incendios forestales. Afirma 
también que la última vez que la tierra alcanzó esta temperatura fue "hace cerca de 125 000 años". El 
próximo informe del Grupo, que se publicará en 2022, se centrará en los efectos del cambio climático en 
la sociedad humana, como en las ciudades costeras, las explotaciones agrarias y los sistemas de salud. El 
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, calificó este informe como "una alerta roja para nuestro 
planeta". https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/;  
https://www.climatechangenews.com/2021/08/12/ipcc-report-call-arms-climate-science-courts-legal-experts-say/ ; 
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20604.doc.htm  
 
Corte Penal Internacional.  El gobierno venezolano entregó un expediente al fiscal general el 23 de agosto, 
en el que aportan "pruebas del daño causado por las sanciones que los Estados Unidos han impuesto a la 
nación latinoamericana, rica en petróleo", informó EFE. El Vicepresidente de Venezuela declaró: "Hemos 
obtenido información sobre cómo (las sanciones) han afectado a la industria productora de medicinas en 
Venezuela. Más de la mitad de las transnacionales productoras de medicamentos han abandonado el país". 
https://www.laprensalatina.com/venezuela-asks-icc-to-probe-us-sanctions-as-crime-against-humanity/?emci=4bd39d4a-a405-ec11-b563-
501ac57bf4cb&emdi=5858eb2e-a505-ec11-b563-501ac57bf4cb&ceid=4606001 
 
UNICEF.  UNICEF ha publicado un informe sobre "el riesgo extremadamente alto" para la infancia de 
los impactos del cambio climático y la contaminación, informó The Guardian. "El informe es el primero 
en combinar mapas en alta resolución de los impactos climáticos y medioambientales con mapas de la 
vulnerabilidad infantil, como la pobreza y el acceso al agua potable, la atención sanitaria y la educación". 
El director ejecutivo de UNICEF dijo que la situación es "de una gravedad inimaginable". 
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https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis ; https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/20/a-billion-children-at-
extreme-risk-from-climate-impacts-unicef  
 
Naciones Unidas.  Tras el terremoto de Haití, que siguió muy de cerca al asesinato del presidente Jovenel 
Moise, se hizo un llamamiento para que la ONU enviara fuerzas de paz. Según informó BuzzFeed: "para 
las mujeres de Haití que todavía buscan el apoyo de las fuerzas de paz que llegaron hace una década, la 
posibilidad de una nueva afluencia de estas tropas ha levantado recelos. Todas menos una de las demandas 
de manutención de los hijos de las fuerzas de paz de la ONU se han estancado en los tribunales de Haití". 
E incluso en la única que ha culminado, en la que se ordenó a un miembro de las fuerzas de paz uruguayo 
pagar la manutención de su hijo, la mujer afirma que no haberla percibido. La ONU mantiene una base 
de datos con denuncias contra soldados de las fuerzas de paz que han abusado o explotado sexualmente a 
mujeres locales. "Se han realizado 1143 denuncias desde 2007, en al menos una docena de países", con 
120 casos en Haití. De las 120, la ONU "ha abierto 88 investigaciones y enviado a casa a 41 uniformados". 
Para más información, véase el Boletín SAHR 2019-12.   
https://www.buzzfeednews.com/article/karlazabludovsky/haiti-earthquake-un-peacekeepers-sexual-abuse?emci=e5393f56-280b-ec11-981f-
501ac57ba3ed&emdi=c8828467-290b-ec11-981f-501ac57ba3ed&ceid=4606001 
 
El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunció que "cuando las estaciones de 
servicio de Argelia dejaron de suministrar gasolina con plomo en julio, el uso de gasolina con plomo 
finalizó en todo el mundo" (para coches y camiones; todavía se utiliza en aviación, deportes de motor y 
vehículos todoterreno). Según la UNEP: "se calcula que la prohibición del uso de gasolina con plomo 
evitará más de 1,2 millones de muertes prematuras al año, incrementará el cociente intelectual de la 
infancia, ahorrará 2,4 billones de dólares a la economía mundial y reducirá los índices de delincuencia". 
La gasolina con plomo "afecta el desarrollo del cerebro humano, perjudicando especialmente a los niños, 
ya que los estudios sugieren que reduce el cociente intelectual entre 5 y 10 puntos.  
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/era-leaded-petrol-over-eliminating-major-threat-human-and-planetary 
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La ACNUR ha anunciado su 
primera estrategia climática, un "Marco Estratégico para la Acción Climática". El asesor climático de la 
ACNUR dijo en una entrevista que el cambio climático es "un multiplicador de vulnerabilidad", y que la 
ACNUR "había empezado a considerar si el derecho internacional para los refugiados podría aplicarse a 
los migrantes climáticos para ayudar a la ONU y a otros a hacer frente a la creciente crisis.  Este cambio 
abriría la puerta a una protección legal sin precedentes para personas arrojadas de sus países de origen 
debido al cambio climático", informó Passblue.   
https://www.passblue.com/2021/08/01/the-un-refugee-agencys-bold-plan-to-manage-the-crisis-of-climate-migrants/  
 
Noticias munciales/generales. 
 
Negocios.  TikTok es una de las principales plataformas de redes sociales del mundo. El Instituto para el 
Diálogo Estratégico, una ONG con sede en Londres: "se propuso examinar el estado del odio" en TikTok: 
"Sobre una base de 1030 vídeos, esta investigación examinó cómo se utiliza TikTok para promover teorías 
conspirativas supremacistas blancas, producir consejos para la fabricación de armas, glorificar a 
extremistas, terroristas, fascistas y dictadores, dirigir el acoso selectivo contra minorías y producir 
contenidos que niegan que acontecimientos violentos como los genocidios hayan sucedido". Un 
sobrecogedor "33% de las cuentas de TikTok analizadas en este estudio presentan una o más referencias 
al odio o al extremismo en sus características de perfil" y el "vídeo más visto de nuestra muestra tuvo 2 
millones de visitas" y "mostraba el odio antiasiático relacionado con la COVID-19". Al final del período 
de recopilación de datos (del 4 al 30 de junio de 2021), solo "191 vídeos, el 18,5% de toda la muestra, se 
eliminaron o ya no estaban disponibles en TikTok". 
https://www.isdglobal.org/isd-publications/hatescape-an-in-depth-analysis-of-extremism-and-hate-speech-on-tiktok/ 
 
La ONG Bussiness and Human Rights Resource Center, con sede en el Reino Unido, dijo que entre 2013 
y 2020 había "registrado 679 denuncias de derechos humanos relacionadas con la conducta empresarial 
china en el extranjero". Los "riesgos en derechos humanos son particularmente altos en los sectores de 
los metales y la minería (35% - 236 denuncias), la construcción (22% - 152 denuncias) y la energía de los 
combustibles fósiles (17% - 118 denuncias). Las principales implicaciones en materia de derechos fueron 
"la divulgación inadecuada o la evaluación del impacto ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) (el 31% 
de las denuncias registradas), seguida de las violaciones sobre el derecho a la tierra (29%), la pérdida de 
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medios de subsistencia (28%), los derechos laborales (19%), y la contaminación y la amenaza para la 
salud (18%). https://media.business-humanrights.org/media/documents/2021_BHRRC_China_Briefing.pdf 
 
El Business & Human Rights Resource Centre también informó sobre denuncias de abusos de derechos 
humanos por parte de las empresas de energías que operan en América Latina, centrándose en las 
hidroeléctricas, las eólicas y las solares. Afirmó que las compañías hidroeléctricas eran responsables del 
80% de los abusos de derechos humanos. En México y en Centroamérica se denunciaron el doble de casos 
que en Sudamérica, teniendo Honduras el mayor número de casos para un solo país: 138 o 28% del total. 
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/media-centre/rapid-rise-in-rights-abuses-by-renewable-energy-companies-in-latin-america/ 
 
La Corporación Aborigen Gumala de Australia (GAC, por sus siglas en inglés) ha obtenido una "auditoría 
forense" de su acuerdo de 1997 con la empresa minera Río Tinto por su explotación de la mina 
Yandicoogina, informó The Guardian. La auditoría dijo que Río Tinto "podría haber pagado hasta 400 
millones de menos a la GAC durante la vigencia del acuerdo" – Río Tinto había mandado a la Corporación 
un cheque de 40 millones de dólares, el 10% de esa cantidad. Un senador declaró a The Guardian: "La 
falta de recursos para ayudar a los grupos de títulos nativos, a los propietarios tradicionales, a establecer 
el título nativo y después, como reclamantes, a utilizar su título nativo para su mejor interés es algo que 
ha obstaculizado la promesa de los plenos derechos de los títulos nativos durante décadas". 
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/03/rio-tintos-alleged-underpayment-of-traditional-owners-of-wa-mine-area-sparks-
calls-for-widespread-review 
 
"Google despidió a docenas de empleados entre 2018 y 2020 por abusar del derecho de acceso al conjunto 
de datos de la compañía", según un documento interno de Google obtenido por Motherboard. El 
documento dice que Google despidió a 36 empleados en 2020 por cuestiones relacionadas con la 
seguridad, y "el 86% de todas las denuncias relacionadas con seguridad contra los empleados incluían un 
uso incorrecto de información confidencial, como la transferencia de información de uso exclusivamente 
interno a terceras partes". 
https://www.vice.com/en/article/g5gk73/google-fired-dozens-for-data-
misuse?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210804 
 
La Royal Dutch Shell acordó pagar cerca de 95 millones de euros a comunidades del sur de Nigeria 
afectadas por los vertidos de crudo en 1970, informó Agence-France Presse. Para más información, véase 
el Boletín SAHR 2021-01. 
https://www.theguardian.com/business/2021/aug/12/shell-to-pay-111m-over-decades-old-oil-spills-in-nigeria  
 
Clima.  Científicos de Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Francia, Luxemburgo, los EE.UU. y el 
Reino Unido han colaborado "para evaluar hasta qué punto el cambio climático inducido por el ser 
humano ha alterado la probabilidad e intensidad de las fuertes lluvias que causaron las graves 
inundaciones" en el norte de Europa a mediados de julio. Señalaron que "en muchos lugares las 
inundaciones extremas no solo superaron con creces cualquier acontecimiento anterior, sino que también 
provocaron el fallo e incluso la destrucción de las estaciones de medición", haciendo imposible cualquier 
precisión. Para ello, utilizaron amplios datos históricos para medir los cambios en el tiempo, en un caso 
los "datos de calidad comprobados" se remontan a 1911. 
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/Scientific-report-Western-Europe-floods-2021-attribution.pdf  
 
En un artículo sobre el cambio climático que afecta a Alaska, el New York Magazine citó a un investigador 
científico de Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. diciendo que "la única manera de anclarnos en 
la realidad (…) es a través de registros a largo plazo". "Es importante", dijo, "ser capaces de poner las 
cosas en contexto. Hay que poder mirar atrás". Un siglo de registros climáticos en la Granja Experimental 
y Centro de Extensión de Matanuska, cerca de Anchorage muestra "que la temperatura media anual ha 
aumentado 6,9 grados" Fahrenheit y "70 años de registros recogidos en el aeropuerto de Anchorage 
muestran que la media anual de días sin heladas (…) ha aumentado en 17 días". 
https://zachstgeorge.com/writing/He-Wrote-a-Gardening-Column.-He-Ended-Up-Documenting-Climate-Change. 
 
Documentos médicos. Un estudio publicado en el British Journal of Psychiatry ha utilizado registros 
electrónicos sanitarios de 13 000 personas del sur de Londres, mayores de 15 años, que tuvieron un primer 
contacto con el Fideicomiso de la Fundación South London and Maudsley NHS por trastornos psicóticos 
y del estado de ánimo entre 2008 y 2012, y les hizo un seguimiento anual durante siete años. Los 
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investigadores unieron la información sanitaria con "estimaciones de alta resolución de la contaminación 
atmosférica en sus hogares", informó The Guardian, y descubrieron que las personas expuestas a un 
aumento de 15 microgramos por metro cúbico o niveles más altos de contaminación "habían tenido un 
18% más de riesgo de ser ingresadas en un hospital y un 32% más de riesgo de necesitar tratamiento 
ambulatorio a lo largo de un año. La relación era más fuerte en el caso del NO2 (dióxido de nitrógeno), 
que es emitido en gran parte por los vehículos diésel, pero también fue significativa en el caso de la 
contaminación por partículas pequeñas, que se producen al quemar cualquier combustible fósil.   
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/27/air-pollution-linked-to-more-severe-mental-illness-
study?mbid=&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Climate_090121&utm_campaign=aud-
dev&utm_medium=email&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af
3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&esrc=&utm_te
rm=TNY_ClimateCrisis; https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/association-between-air-pollution-
exposure-and-mental-health-service-use-among-individuals-with-first-presentations-of-psychotic-and-mood-disorders-retrospective-cohort-
study/010F283B9107A5F04C51F90B5D5F96D6  
 
Migración.  "La Patrulla Fronteriza de los EE.UU. informó de casi 180 000 encuentros con migrantes a 
lo largo de la frontera entre EE.UU. y México en junio, el mayor total mensual en más de dos décadas", 
informó el Centro de Investigación Pew. Las estadísticas muestran que el 34% de los migrantes de junio 
habían intentado cruzar la frontera al menos una vez en el último año. Y el New York Times publicó una 
historia sobre un sheriff en el oeste de Texas que había encontrado cuerpos de migrantes que habían 
muerto mientras cruzaban la frontera hacia Estados Unidos- 19 en lo que va de año. "Hasta julio, los 
agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron 383 migrantes muertos, la cifra más alta en casi una década", 
pero la cifra de la Patrulla "no incluye las docenas de cadáveres encontrados por otras agencias de la ley, 
como las oficinas locales del sheriff". 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/08/10/migrant-encounters-at-u-s-mexico-border-are-at-a-21-year-high/; 
https://news.yahoo.com/texas-sheriffs-grim-task-finding-121652474.html?fr=sycsrp_catchall 
  
El pasado 22 de enero, oficiales de la policía mexicana dispararon a dos camiones que llevaban a 
migrantes hacia la frontera de EE.UU. y después les prendieron fuego, asesinando 16 guatemaltecos, 2 
mexicanos y 1 salvadoreño. VICE News "obtuvo imágenes exclusivas de las audiencias previas al juicio 
contra los 12 agentes acusados de los asesinatos, que un juez ordenó mantener en secreto debido a la 
naturaleza sensible del caso". Entre las pruebas ofrecidas por el fiscal: "las herramientas de 
geolocalización situaban uno de los vehículos policiales en la escena de la masacre mientras esta ocurría 
(…) y los datos de los teléfonos móviles probaban que los agentes estaban físicamente allí". Uno de los 
oficiales acusados, una mujer que fue comandante de la policía regional, testificó que "el investigador 
cambiaba mi testimonio para que coincidiera con el del resto de mis compañeros" cuando su relato de la 
masacre no coincidía con el de los demás agentes. 
https://www.vice.com/en/article/93y847/us-trained-cops-in-mexico-killed-migrants-set-them-on-fire-say-
prosecutors?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210807  
 
Human Rights First, una ONG estadounidense, declaró que "ha rastreado al menos 6356 secuestros, 
agresiones sexuales y otros ataques violentos contra personas atrapadas en los puertos de entrada o salida 
a México por el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) desde que el 
presidente Biden asumió el cargo el 20 de enero. El informe se basó en entrevistas con migrantes y 
solicitantes de asilo en México y con funcionarios del gobierno tanto de Estados Unidos como de México 
y "se basa en datos de una encuesta electrónica de solicitantes de asilo en México realizada por Al Otro 
Lado entre junio y agosto de 2021, así como en información procedente de los datos de gobiernos 
estadounidense y mexicano, fuentes de los medios de comunicación y otros informes de derechos 
humanos.  https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/HumanRightsTravesty_FINAL.pdf  
 
Privacidad.  Privacy International, un ONG con sede en Reino Unido, investigó los programas de dieta 
BetterMeal Plan, Noom y VShred, que utilizan test para atraer a los usuarios. "Estos test animan a los 
usuarios a compartir datos personales sensibles, incluso de salud mental". Los investigadores de PI 
introdujeron los datos requeridos para inscribirse en los programas y después "llevaron a cabo un análisis 
del tráfico para averiguar qué sucedía con esos datos". Descubrieron que Noom explícitamente dice que 
compartirá los datos recogidos, "mientras que las deficientes prácticas de seguridad de los demás 
significaban que, de facto, los datos eran accesibles para terceros". Además, en el caso de "al menos" dos 
de los programas, "los datos que introdujimos no afectaban al programa que se nos vendía, lo que hace 
que nos preguntemos por qué se recogen esos datos desde el principio". 
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https://privacyinternational.org/long-read/4603/unhealthy-diet-targeted-ads-investigation-how-diet-industry-exploits-our-data 
 
La compañía de telecomunicaciones estadounidense T-Mobile ha declarado que una infiltración de datos 
había comprometido la información de más de 50 millones de personas. Curiosamente, "más de 40 
millones son antiguos o posibles clientes que habían solicitado un crédito a la compañía", en otras 
palabras, que no eran clientes. Como escribió WIRED:   "La pregunta más importante (…) es si T-Mobile 
necesitaba realmente retener esta información sensible de 40 millones de personas con las que en la 
actualidad no tenía relación comercial". 
https://www.wired.com/story/t-mobile-breach-much-worse-than-it-had-to-be/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-
up-page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_mailing=WIR_Daily_081821&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p4 
 
Tecnología.  Más de 90 grupos políticos de los seis continentes han firmado una carta abierta instando a 
Apple a "que abandone su plan de hacer que los dispositivos de Apple escaneen fotos en busca de material 
de abuso sexual infantil", informó Ars Technica. La carta del grupo decía: "Aunque con esta utilidad 
pretenden proteger a los niños y reducir la difusión de material sobre abuso sexual infantil (CSAM, por 
sus siglas en inglés), nos preocupa que pueda utilizarse para censurar la expresión protegida, amenazar la 
privacidad y la seguridad de personas de todo el mundo, y tenga desastrosas consecuencias para muchos 
niños.  
https://www.wired.com/story/apple-csam-plan-sparks-outcry-from-policy-
groups/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_mailing=WIR_Daily_082021&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list2_p1  
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Afganistán/Pakistán.  Según MENAFN, Pakistán entregó a los talibanes afganos "una lista" con los 
'terroristas más buscados' afiliados al proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que opera desde el país 
vecino devastado por la guerra". "El jefe de los talibanes afganos, Haibatullah Akhundzada, habría creado 
una comisión de tres miembros para investigar las denuncias de Islamabad de que el TTP estaba utilizando 
Afganistán para tramar atentados terroristas transfronterizos". 
https://menafn.com/1102700383/Afghan-Taliban-given-list-of-wanted-TTP-men  
 
Burkina Faso/Unión Europea/Malí/Níger/Serbia.  "Amnistía Internacional recogió y analizó más de 400 
piezas de contenido digital de Burkina Faso y Malí, incluyendo fotos verificadas y vídeos publicados en 
las redes sociales por parte de miembros de grupos armados entre enero de 2018 y mayo de 2021. Las 
imágenes muestran arsenales de armas y combatientes de diversos grupos armados y auxiliares del 
Estado". Mientras que la mayoría de las armas visibles eran viejos kalashnikov de origen soviético", 
"Amnistía identificó 12 casos en los que los combatientes llevaban armas fabricadas por la empresa serbia 
Zastava". Serbia, como cualquier otro país europeo, ratificó el tratado de comercio de armas "que prohíbe 
la venta de armas si existe riesgo de que puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones de 
derechos humanos. Tales violaciones son evidentes en el Sahel, donde la Base de Datos de Localización 
de Conflictos Armados informó de más de 6000 muertes de civiles entre 2017 y 2021 en Burkina Faso, 
Malí y Níger. Según los datos oficiales del informe anual de la Unión Europea, desde 2013, los Estados 
de la UE (incluyendo Eslovaquia, la República Checa y Francia) han "emitido 506 licencias, por valor de 
205 millones de euros, de material militar a Malí y Burkina Faso". 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/sahel-amnesty-identifies-serbian-weapons-in-stockpiles-of-brutal-armed-groups/ 
 
Corea del Sur/Estados Unidos/Vietnam.  Las víctimas de una masacre perpetrada por las tropas 
surcoreanas en las aldeas vietnamitas de Phong Nhi y Phong Nhut el 12 de febrero de 1968 piden una 
indemnización al gobierno surcoreano, en la primera demanda de este tipo que se juzga en un tribunal 
surcoreano, informó el New York Times. Corea del Sur envió 320 000 soldados a luchar en la guerra de 
Vietnam, y los documentos estadounidenses desclasificados aportan pruebas de las atrocidades cometidas 
por las tropas surcoreanas contra la población civil. Sin embargo, "Corea del Sur mantiene que no ha 
encontrado pruebas de asesinatos de civiles en sus documentos de guerra". 
https://www.bangkokpost.com/world/2169323/south-koreans-face-up-to-atrocities-in-vietnam-war 
 
Guerras de los Balcanes.  El Centro de Derecho Humanitario de Belgrado (HLC, por sus siglas en inglés) 
ha publicado una colección digital de documentos, "Crímenes en Foca en 1992", que contiene: 
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"sentencias, vídeos, pruebas y otros materiales extraídos de las bases de datos judiciales y del archivo de 
HLC". El HLC dijo: "Algunos de los ejemplos más drásticos de la violencia sexual sistemática durante la 
guerra en Bosnia y Herzegovina tuvieron lugar en Foca, y esa fue una de las razones para el 
establecimiento allí del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia".  
https://zoneofnonresponsibility.net/digital-collections/zlocini-u-foci-1992-godine/  
 
Irán/Suecia.  El juicio de Hamid Noury comenzó en Estocolmo. Se le "acusa de haber desempeñado un 
papel importante en las ejecuciones sumarias de 1988 en varias prisiones de Irán", informó Justice Info. 
Noury fue detenido en Suecia en 2019, basándose en documentos entregados a los fiscales suecos por un 
bufete de abogados de Londres. Para conocer los antecedentes de 1988, véase SAHR News 06-2021. 
 Iran: first trial for 1988 massacres opens in Stockholm - JusticeInfo.net  
 
Kenia/Reino Unido.  Seis relatores especiales (RE) de la ONU escribieron al gobierno del Reino Unido 
"expresando su preocupación por la incapacidad para proporcionar 'soluciones y compensaciones 
efectivas' a los pueblos kipsigis y talai" de Kenia que fueron "brutalmente desalojados por el ejército 
británico entre 1895 y 1963 para dar paso a las lucrativas plantaciones de té propiedad de colonos 
blancos", escribió The Guardian. (Los dos pueblos habían presentado una queja ante la ONU en 2019 
pidiendo una investigación). La carta fue enviada el 31 de mayo, señalando que, si el gobierno del Reino 
Unido no había respondido en un plazo de 60 días, la carta se haría pública; al no presentarse respuesta 
alguna, la carta se hizo pública a principios de agosto. Tras expresar su "grave preocupación" por la falta 
de rendición de cuentas y compensación, los relatores especiales escribieron: "Nos preocupa además que 
no se hayan adoptado medidas para establecer los hechos y conocer la verdad sobre las circunstancias que 
rodean esas violaciones, incluida la identidad de las víctimas y los autores, los acontecimientos que 
condujeron a las violaciones y su impacto en las poblaciones afectadas y sus descendientes."  
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26395; https://www.theguardian.com/global-
development/2021/aug/03/un-criticises-uk-for-failure-to-redress-colonial-era-land-grab-in-kenya    
 
Líbano/Siria.  La ONG Syria Justice and Accountability Center (SJAC por sus siglas en inglés) informó 
que se calcula que 1.5 millones de refugiados sirios viven en el Líbano y, debido a las "estrictas normas 
de residencia" del país, se estima que el 86% de estos sirios no tienen residencia legal. El gobierno del 
Líbano impidió que ACNUR registrara a los refugiados sirios en 2015, y ahora "los refugiados sirios que 
no están registrados han dudado en hacerse las pruebas, recibir tratamiento y vacunarse contra el COVID-
19 por miedo a ser deportados." El SJAC dijo: "El Líbano debe (...) reducir las barreras para que los 
refugiados se registren legalmente y permitir que el ACNUR reanude el registro y el recuento directo de 
los refugiados. Esto agilizará la asistencia humanitaria y el posible reasentamiento".  
https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/05/lebanons-economic-turmoil-syrians-face-unique-
vulnerabilities/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=52a8fb6a61-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-52a8fb6a61-96428969  
 
Rusia/Ucrania.  "Los restos de entre 5000 y 8000 personas fueron encontrados en 29 tumbas en la ciudad 
sureña de Odessa", informó AFP. El director de la rama regional del Instituto Nacional de la Memoria de 
Ucrania dijo que "es probable que las víctimas hayan sido asesinadas por la unidad de la policía secreta 
soviética a finales de la década de 1930". Sin embargo, dijo, no sería posible identificar a las víctimas, ya 
que los registros se encontraban en Rusia".  https://www.bbc.com/news/world-europe-58340805  
 
Noticias nacionales. 
 
Afganistán.  El secretario general de la ONU publicó el quinto informe sobre los niños y los conflictos 
armados en Afganistán. En él se dice que "otros 5770 niños han sido asesinados y mutilados en Afganistán 
entre enero de 2019 y diciembre de 2020. Además, las víctimas infantiles del primer semestre de 2021 
constituyeron el mayor número de niños muertos y mutilados para este período jamás registrado por la 
ONU en Afganistán", y durante ese período "una de cada tres víctimas civiles fue un niño." Los grupos 
armados, "en particular los talibanes", fueron responsables del 46% de las "violaciones graves, seguidos 
por el "Gobierno y las fuerzas progubernamentales" (35%), y las minas terrestres y los "restos explosivos 
de guerra". https://childrenandarmedconflict.un.org/2021/08/138737/  
 
Autoridad Palestina.  7amleh, el Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales, publicó "Un estudio 
exploratorio: La realidad de la privacidad y la protección de los datos digitales en Palestina", una 
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continuación de su informe de mayo de 2021 "Los ataques a los derechos digitales palestinos". Leídos 
conjuntamente, los estudios muestran el impacto tanto de las empresas internacionales de 
telecomunicaciones como de las técnicas de vigilancia israelíes sobre la privacidad y la protección de los 
datos personales digitales en Palestina. 7amleh pidió una "comisión palestina para proteger y regular la 
privacidad y los datos personales y (…) una ley integral palestina de privacidad y protección de datos". 
https://7amleh.org//storage/The%20Attacks%20on%20Palestinian%20Digital%20Rights.pdf 
; https://7amleh.org//storage/The%20Reality%20of%20Privacy%20Digital%20Data%20Protection%20in%20Palestine%20(1)_1.pdf 
 
Bangladesh.  Human Rights Watch dijo que tiene pruebas creíbles de desapariciones forzadas por parte 
de las fuerzas de seguridad durante la última década, y ha "verificado casos de desapariciones forzadas 
en Bangladesh durante la última década en los que el paradero de la víctima sigue siendo desconocido". 
HRW entrevistó a más de 115 víctimas, familiares y testigos de desapariciones forzadas y dijo que las 
autoridades de Bangladesh demuestran una "persistente negativa a investigar (...) y a hacer que los autores 
rindan cuentas". Instó a la ONU a emprender una "investigación internacional sobre las desapariciones 
forzadas" y a prohibir que los oficiales del Batallón de Acción Rápida del ejército, una unidad paramilitar 
antiterrorista vinculada a las desapariciones, participen en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la 
ONU (en 2020 Bangladesh fue el mayor contribuyente a esas misiones).  Los defensores de los derechos 
humanos de Bangladesh ayudaron a HRW a documentar los casos, pero "la represión del gobierno contra 
las organizaciones de la sociedad civil es tan severa que ninguno de los defensores de los derechos 
humanos que nos ayudaron en este proyecto está dispuesto a ser nombrado."    
 https://www.hrw.org/report/2021/08/16/where-no-sun-can-enter/decade-enforced-disappearances-bangladesh 
 
Bielorrusia.  "El 13 de agosto, el Tribunal del Distrito Central de Minsk (…) aceptó una solicitud del 
Ministerio del Interior para declarar todo el contenido publicado por Tut.by y Zerkalo.io como 'extremista', 
prohibiendo así ambos medios", informó el Comité para la Protección de los Periodistas. "El Ministerio 
de Información incluirá los sitios web, los perfiles en las redes sociales y los logotipos de Tut.by y 
Zerkalo.io en la Lista Republicana de Materiales Extremistas del gobierno, según el comunicado del 
tribunal. Una vez que los puntos de venta se añadan a esa lista, cualquier persona condenada por producir, 
almacenar o difundir cualquier material de los sitios web puede ser objeto de una multa de hasta 870 
rublos (349 dólares) o de una detención de hasta 15 días, según el código administrativo de Bielorrusia". 
Para más información, véase SAHR News 05-2021.  https://cpj.org/2021/08/belarusian-court-bans-tut-by-and-affiliated-news-
website-zerkalo-io-as-extremist/  
 
Bolivia.  Un grupo de cinco expertos en derechos humanos establecido por la Organización de Estados 
Americanos emitió un "informe mordaz de 471 páginas" sobre "los acontecimientos que rodearon la 
reñida votación presidencial de 2019", informó AP. Encontró que "el reciente gobierno interino de Bolivia 
llegó al poder eludiendo las normas constitucionales para la sucesión presidencial y persiguió a los 
opositores con "torturas sistemáticas" y "ejecuciones sumarias" por parte de las fuerzas de seguridad en 
el tumultuoso período posterior a la renuncia de Evo Morales en 2019." Para conocer los antecedentes, 
véanse las noticias de la SAHR 06-2020, 05-2021. 
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/17/bolivia-government-tortured-executed-opponents-report  
 
Brasil.  La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) solicitó al fiscal de la Corte Penal 
Internacional "que examine los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas por el presidente Jair 
Bolsonaro desde el inicio de su mandato, en enero de 2019, con especial atención sobre el período de la 
pandemia de Covid-19." La Asociación dijo que su acusación incluía "varias denuncias de líderes y 
organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas y notas técnicas."   
https://apiboficial.org/2021/08/09/unprecedented-apib-denounces-bolsonaro-before-the-icc-in-the-hague-for-indigenous-genocide/?lang=en  
 
Chile.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió con satisfacción la solución amistosa 
del caso entre el Estado y las ONG Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo en relación con la 
responsabilidad del Estado por la esterilización en un hospital público de una mujer sin su consentimiento 
el 5 de noviembre de 2002, tomando en consideración que la legislación chilena exige "que la 
esterilización se autorice por escrito y con el consentimiento entendido de la paciente." Se acordaron 
diversas medidas de resarcimiento personal y público. 
https://oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/221.asp  
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China.  Una nueva ley impone "algunos de los controles más estrictos del mundo sobre el manejo de la 
información de las personas por parte del sector privado, pero parece no afectar a la vigilancia 
generalizada del partido gobernante ni al acceso a los datos de las empresas", informó AP.   
https://apnews.com/article/technology-business-china-data-privacy-
1d3fcbac4549c6968c07897900c96cc3?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=August20_MorningWire&utm_term=Mor
ning%20Wire%20Subscribers 
 
Colombia.  El tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció sus conclusiones sobre el 
reclutamiento de niños por parte de los antiguos rebeldes de las FARC durante un período de 20 años, 
informó Al Jazeera. El presidente de la JEP dijo en una conferencia de prensa que "una estimación 
provisional, que podría ser aún mayor", es que 18 667 niños fueron utilizados en el conflicto, y que al 
menos 5691 de los niños eran menores de 14 años. "El recuento procede del análisis de 31 bases de datos 
recopiladas por grupos de víctimas y por el Estado, así como de los testimonios de 274 personas que 
fueron reclutadas a la fuerza", un buen ejemplo de cómo utilizar la información del Estado, del sector 
privado y de los particulares para examinar una violación de los derechos humanos. 
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/10/colombia-farc-rebels-recruited-more-than-18000-children-court	
 
La oficina del defensor del pueblo de Colombia emitió un informe en el que expresa que 78 activistas 
comunitarios de derechos humanos fueron asesinados en el primer semestre del año, por debajo de los 90 
del primer semestre de 2020, informó Reuters. El ombudsman también manifestó que 182 activistas 
fueron asesinados en 2020, frente a los 134 de 2019, pero "los grupos de derechos humanos, que 
mantienen sus propios recuentos, dicen que la cifra es mayor."  	
https://www.euronews.com/2021/08/26/us-colombia-violence?emci=f5824458-7606-ec11-981f-501ac57ba3ed&emdi=bf91f47a-7706-ec11-
981f-501ac57ba3ed&ceid=4606001  
 
VICE World News informó sobre el caso de un manifestante que fue golpeado por la policía durante una 
huelga el 1 de mayo en Madrid, una ciudad satélite de Bogotá, y que murió. Su familia "hizo un 
llamamiento en las redes sociales para que la gente les ayudara a averiguar lo que había sucedido"; 
obtuvieron vídeos de cámaras de vigilancia e imágenes de cuatro teléfonos móviles; VICE vio los vídeos, 
los historiales médicos y el testimonio de los declarantes sobre la paliza. El fiscal general abrió una 
investigación sobre el caso, pero el abogado de la familia dijo que "a la fecha no existen avances desde el 
primer paso, aunque él entregó personalmente los vídeos, los historiales médicos y otras pruebas hace 
meses". 
https://www.vice.com/en/article/v7eq99/cops-in-colombia-were-caught-on-video-brutalizing-this-protester-his-family-wants-
answers?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210807  
 
Ecuador.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó "los hechos de violencia 
ocurridos en varios centros penitenciarios (...) que dejaron un saldo de al menos 121" muertos y "decenas" 
de heridos, entre ellos funcionarios de prisiones. La CIDH se basó en fuentes oficiales e información 
pública, incluyendo datos del SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral al Adulto Privado de 
Libertad y al Menor Infractor. IACHR Condemns Acts of Violence in Ecuadorian Penitentiaries in the Course of 2021 (mailchi.mp)  
 
Egipto.  "Un vídeo publicado por el portavoz de las fuerzas armadas egipcias el 1 de agosto como 
actualización de las operaciones contra los militantes, muestra a un soldado disparando a corta distancia 
a una persona mientras duerme en una tienda de campaña improvisada. Otro clip muestra a un hombre 
desarmado golpeado por las balas desde arriba, mientras corre en el desierto, antes de caer al suelo. En la 
voz del vídeo, el narrador celebra el éxito de las operaciones de las fuerzas armadas egipcias en el norte 
del Sinaí, anunciando la muerte de 89 militantes en un periodo de tiempo no especificado". Amnistía 
Internacional ha pedido al fiscal que "inicie investigaciones efectivas, imparciales e independientes sobre 
lo que parece ser una ejecución extrajudicial". Las armas utilizadas para matar al hombre en la tienda de 
campaña fueron fabricadas en Estados Unidos, y Amnistía afirmó que "la comunidad internacional, 
incluidos Estados Unidos y los Estados miembros de la UE, deben detener urgentemente la transferencia 
de armas o equipo militar cuando exista un riesgo claro de que se utilicen para cometer violaciones de 
derechos humanos." 
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/egypt-investigate-evidence-of-extrajudicial-executions-by-egyptian-army-in-north-sinai/ 
 
Hace un año, activistas lanzaron una plataforma en línea llamada Qawem ("resistir" en árabe) para ayudar 
a las mujeres a luchar contra la sextorsión, la práctica de amenazar compartiendo fotos privadas para 
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humillar o coaccionar a las mujeres fotografiadas, informó la Fundación Thomson Reuters. En el último 
año Qawem ha recibido más de 250 000 peticiones de ayuda, una cifra que el creador de Qawem califica 
de "alarmante". La organización se pondrá en contacto con el chantajista y le dirá que "no será denunciado 
a la policía con la condición de que envíe un vídeo disculpándose, prometa borrar las imágenes y acepte 
la responsabilidad legal si se hacen públicas". Si no acepta, "Qawem ayuda a las víctimas a acudir a la 
policía para denunciar la sextorsión", aunque las condenas son escasas y las menores de 18 años "no 
pueden presentar una denuncia sin un tutor legal". No se explicó cómo conserva Qawem los vídeos de 
"promesas" para responsabilizar a los chantajistas si rompen la promesa. 
https://news.trust.org/item/20210803000139-jlac0/  
 
El Salvador.  El 3 de septiembre de 2020, El Faro reveló que el gobierno había estado "negociando 
clandestinamente una reducción de los homicidios" con la pandilla MS-13, y cuatro días después "los 
fiscales allanaron" la sede de la Dirección General de Centros Penales en busca de pruebas. Llegaron 
demasiado tarde. Ahora, en agosto de 2021, El Faro informó que el 5 de septiembre de 2020 el director 
de prisiones con "personal de tecnología de la información" fue al centro penitenciario de Zacatecoluca y 
retiró "discos duros de computadoras" y "unidades de cambio" que contenían "videos de visitantes que 
ingresaban al centro y otra información que incluía (...) comunicación de los líderes de las pandillas en la 
cárcel a su membresía en las calles" y también retiró "221 cuadernos de registro." "Los fiscales afirman 
que los libros de registro fueron llevados a los archivos de la DGCP [Oficina de Prisiones] en Planes de 
Renderos, y no está claro si los fiscales finalmente los obtuvieron". Para conocer los antecedentes, véase 
SAHR News 04-2021. https://elfaro.net/en/202108/el_salvador/25670/Criminal-Investigation-Found-the-Bukele-Administration-Hid-
Evidence-of-Negotiations-with-Gangs.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=fa2bddf484-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-fa2bddf484-59351739 
 
El 31 de agosto, la Asamblea Legislativa "impulsó reformas al sistema de justicia, obligando a jubilar a 
altos jueces y fiscales", informó El Faro. Según la nueva ley, el juez que lleva el caso de la masacre de 
El Mozote se verá obligado a jubilarse, lo que amenaza "el futuro del juicio a altos oficiales militares por 
la masacre de El Mozote, cuando soldados salvadoreños entrenados por Estados Unidos asesinaron a casi 
1000 civiles". Los abogados defensores de los oficiales habían "solicitado repetidamente su destitución", 
y el Ministerio de Defensa "negó repetidamente al juez Guzmán el acceso a los archivos pertinentes 
guardados en los cuarteles". Uno de los abogados de las víctimas escribió en Twitter: "Proteger a los 
criminales de guerra es el objetivo de estas reformas." El reportero de El Faro que cubre el juicio dijo: 
"Remover al juez Guzmán es cerrar el caso. El juicio no se puede repetir porque muchos de los testigos 
que declararon en los últimos cinco años murieron." Para conocer los antecedentes, véase SAHR News 
05-2021. https://mailchi.mp/elfaro.net/elfaro-english-bukele-purges-judiciary-6213384?e=b68035e8b1  
 
Emiratos Árabes Unidos.  Do Bold, una ONG que promueve los derechos de los trabajadores migrantes, 
dijo que los niños nacidos de trabajadores migrantes no están recibiendo notificaciones y certificados de 
nacimiento sellados, informó Reuters. De las 166 mujeres inmigrantes encuestadas que no obtuvieron un 
certificado de nacimiento a finales del año pasado, "63 citaron como causa el impago de las facturas del 
hospital. Otros motivos fueron la imposibilidad de presentar certificados de matrimonio o visados 
válidos". De los siete emiratos, solo Abu Dhabi "respondió a una petición de comentarios" y dijo que "una 
normativa de 2018 prohíbe a los centros obstétricos autorizados negarse a proporcionar una notificación 
y un certificado de nacimiento sellados "por cualquier motivo"." Sin la documentación, el niño no puede 
obtener un pasaporte, un visado o una identificación de los Emiratos ni acceder a la atención sanitaria y 
la educación. https://www.reuters.com/world/middle-east/migrants-unpaid-hospital-bills-barrier-birth-certificates-uae-2021-08-12/ 
 
España.  El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que los juicios del exjuez español Baltasar 
Garzón en dos importantes casos políticos "fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de 
independencia e imparcialidad judicial." Uno de los casos era una investigación de desapariciones 
forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco Franco; el Comité dijo que las 
decisiones de Garzón en el caso "eran al menos una interpretación legal plausible". 
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098502 
 
Estados Unidos.  El Washington Post explicó cómo el "enfoque lento y aislado de los Centros de Control 
de Enfermedades para compartir datos" ha "impedido que los funcionarios de todo el gobierno obtengan 
información en tiempo real sobre cómo la variante delta [COVID-19] se estaba acercando a los Estados 
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Unidos y se comportaba con mayor ferocidad que las variantes anteriores, una brecha de información que 
dicen obstaculizó la respuesta".  
https://www.msn.com/en-us/news/us/how-cdc-data-problems-put-the-u-s-behind-on-the-delta-variant/ar-AANstZF 
 
El comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque del 6 de enero en el 
Capitolio emitió importantes solicitudes de documentos el 25 de agosto, pidiendo la producción de 
documentos en dos semanas, informó The Hill. "La primera oleada de solicitudes de documentos fue 
entregada a los Archivos Nacionales" para los documentos presidenciales de Trump, así como a la Oficina 
Federal de Investigación (FBI), al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias. 
https://thehill.com/homenews/house/569363-house-panel-probing-jan-6-attack-seeks-trump-documents 
 
En una presentación ante el tribunal federal en la demanda presentada por las familias de las víctimas del 
11-S contra Arabia Saudí, el Departamento de Justicia dijo que revisaría los documentos que hasta ahora 
se habían retenido para determinar qué información adicional puede compartirse con las familias, al 
tiempo que "se mantienen las afirmaciones de privilegio del gobierno", informó AP. 
https://apnews.com/article/joe-biden-72cd0fce43fb43c3e96ce9bdada4ce24 
   
El FBI informó que el número de crímenes de odio en Estados Unidos aumentó en 2020 hasta el nivel 
más alto en 12 años, con un aumento de las agresiones dirigidas a personas negras y asiáticas, informó la 
CNN. Las cifras son, casi con toda seguridad, "una gran subestimación porque las agencias de aplicación 
de la ley no están obligadas a presentar sus datos al FBI para su informe anual sobre la delincuencia". Hay 
más de 18 000 agencias en Estados Unidos y más de 3 000 no presentaron sus estadísticas de criminalidad 
en 2020". https://www.cnn.com/2021/08/30/us/fbi-report-hate-crimes-rose-2020/index.html 
	
Según AP, los departamentos de policía de Estados Unidos están subiendo breves clips de "esfuerzos por 
salvar vidas" en sus cuentas oficiales de redes sociales de las fuerzas del orden en Facebook, Instagram y 
Twitter, pero pueden estar subiéndolos "sin el permiso de la persona en crisis -aunque sus identidades 
están oscurecidas-, sin una advertencia sobre el contenido y sin consultar a los profesionales de la salud 
mental". La Asociación Americana de Suicidología "sugiere específicamente que cualquier información 
sobre el suicidio o los intentos de suicidio no incluya el método o el lugar y recomienda que también se 
excluyan las fotos y vídeos del lugar de los hechos, aunque se oculte la identidad de la persona". Tanto el 
Departamento de Policía de Nueva York como el de Los Ángeles publican vídeos de intentos de suicidio, 
y el de Nueva York "a menudo tuitea pies de foto detallados que incluyen el muelle exacto desde el que 
alguien saltó o el número de pastillas que se tragó antes de que los agentes lo 'salvaran'". El director 
ejecutivo de la ONG Suicide Awareness Voices of Education (Voces de Educación para la concienciación 
sobre el suicidio) "dijo que esas publicaciones en las redes sociales pueden realmente disuadir a los 
testigos de llamar "a una línea de emergencia por miedo a que también sean esposados o arrestados". 
https://apnews.com/article/health-police-mental-health-
41883ccc67210e505e13bdd7aaf4713a?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Aug23_Morning_Wire&utm_term=Morni
ng%20Wire%20Subscribers	
 
HuffPost publicó un largo artículo de investigación sobre la fuga de 2020 en la tubería que transportaba 
dióxido de carbono líquido a través de Satartia, Mississippi, que envió una nube de niebla blanca a través 
de la zona. La fuga enfermó a "docenas de personas", y "meses después los residentes del pueblo 
informaron de niebla mental, disfunción pulmonar, fatiga crónica y trastornos estomacales". El artículo 
se basa en entrevistas con más de 60 personas "y en una revisión de los historiales médicos, los informes 
de la policía y de los bomberos, las grabaciones del 911, los documentos de los despachos de emergencia, 
los documentos internos de las agencias del gobierno estatal" y "los informes federales sobre los 
incidentes de las tuberías". Concluyó que los oleoductos de dióxido de carbono "plantean amenazas de 
las que pocos son conscientes y aún menos saben cómo manejarlas".  
https://www.huffpost.com/entry/gassing-satartia-mississippi-co2-pipeline_n_60ddea9fe4b0ddef8b0ddc8f 
  
El Washington Post publicó un artículo sobre el cierre del Depósito de Documentos sobre el Tabaco de 
Minnesota, un almacén que contenía los documentos de 27 años de casos legales contra las grandes 
compañías tabacaleras por los costes del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el tabaco. 
Almacenados en 28 455 cajas, "menos del 2% de los documentos (…) fueron introducidos en el juicio", 
un caso masivo entre 46 estados y 4 compañías tabacaleras. "La mayoría de los documentos han sido 
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puestos en línea por la Universidad de California en San Francisco, que utilizó un software para sacarlos 
de los sitios web de las empresas, y las copias físicas serán destruidas". 
https://www.washingtonpost.com/outlook/minnesota-tobacco-document-depository/2021/08/25/cdc1ecfc-050c-11ec-a654-
900a78538242_story.html 
  
Estados Unidos/Nueva York.  WIRED dijo que los documentos muestran que la policía de Nueva York 
"compró una serie de herramientas de vigilancia -incluyendo software de reconocimiento facial, software 
policial predictivo, furgonetas equipadas con máquinas de rayos X para detectar armas y simuladores de 
sitios celulares 'stingray'- sin ninguna supervisión pública". Los documentos, que estaban "fuertemente 
redactados", fueron obtenidos por la Sociedad de Ayuda Legal de las ONG y el Proyecto de Supervisión 
de la Tecnología de Vigilancia (STOP), a través de la disposición de la ley de 2020 que obliga al 
Departamento de Policía de Nueva York a revelar información sobre las herramientas de vigilancia que 
utiliza. STOP dijo que la policía sigue bloqueando la publicación de otros documentos relevantes. 
https://www.wired.com/story/nypd-secret-fund-surveillance-tools/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_mailing=WIR_Daily_081021&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p4 
  
Estados Unidos/Virginia.  En febrero de 1951, Virginia ejecutó a 7 hombres negros por la presunta 
violación de una mujer blanca en 1949. "No todos los acusados pudieron leer las confesiones que 
firmaron", informó NPR, "y ninguno de ellos tenía un abogado con ellos cuando fueron interrogados". El 
gobernador de Virginia les ha concedido ahora el indulto póstumo, diciendo que los indultos no abordan 
si los hombres eran culpables, sino que sirven "como un reconocimiento para la Commonwealth" de que 
fueron juzgados sin el debido proceso adecuado.  
https://www.npr.org/2021/08/31/1032859243/virginia-history-pardons-execution-civil-rights-martinsville-seven 
 
Etiopía.  Amnistía Internacional publicó un informe sobre violaciones y otros tipos de violencia sexual en 
el conflicto de Tigray. Afirma que las mujeres y las niñas son objeto de violencia por parte de miembros 
de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, la Fuerza de Defensa de Eritrea, la Fuerza Especial de la 
Política Regional de Amhara y Fano, un grupo de milicias de Amhara. "Los centros sanitarios de Tigray 
registraron 1288 casos de violencia de género entre febrero y abril de 2021. El Hospital Adigrat registró 
376 casos de violación desde el inicio del conflicto hasta el 9 de junio de 2021. Sin embargo, muchas 
sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que no habían visitado los centros de salud, lo que sugiere 
que estas cifras representan sólo una pequeña fracción de las violaciones en el contexto del conflicto." 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/ethiopia-troops-and-militia-rape-abduct-women-and-girls-in-tigray-conflict-new-report/ 
 
Human Rights Watch señaló que desde finales de junio las autoridades etíopes "han detenido 
arbitrariamente a individuos, llevando a cabo desapariciones forzadas y han cometido otros abusos contra 
personas de la etnia tigray en la capital de Etiopía, Addis Abeba". En julio y agosto Human Rights Watch 
revisó documentos judiciales y policiales, así como "fotos relevantes" y "entrevistó a familiares, amigos 
y abogados de 23 tigrayanos que las autoridades detuvieron entre el 28 de junio y el 19 de julio, cuyo 
paradero no ha sido revelado". Un abogado también compartió una lista de otras 110 personas cuyos 
familiares dijeron desconocer su paradero al 2 de agosto." 
https://www.hrw.org/news/2021/08/18/ethiopia-ethnic-tigrayans-forcibly-disappeared 
 
Guatemala.  El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que dos ex generales de alto rango fueran juzgados por 
cometer "genocidio, crímenes de lesa humanidad y secuestro forzado entre 1978 y 1982 en un caso en el 
que más de 1700 personas fueron asesinadas en 31 masacres distintas" en la provincia de Quiché, donde 
viven muchas comunidades indígenas mayas, informó Reuters. Los enormes archivos policiales de 
Guatemala deberían contener pruebas relevantes.   
 https://kfgo.com/2021/08/30/in-guatemala-two-ex-generals-ordered-to-stand-trial-for-genocide/?emci=ddfa4249-580a-ec11-981f-
501ac57ba3ed&emdi=5eb48737-590a-ec11-981f-501ac57ba3ed&ceid=4606001 
 
Haití.  El gobierno pidió ayuda a las Naciones Unidas para crear una comisión internacional de 
investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise y crear un tribunal especial para el 
enjuiciamiento de los culpables, informó Haití Libre. 
https://www.haitilibre.com/en/news-34412-haiti-justice-the-chancellery-asks-the-un-for-help-in-the-investigation-into-the-assassination-of-
president-moise.html 
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Un juez y dos secretarios judiciales que habían recogido pruebas para la investigación del asesinato del 
presidente Moise estaban escondidos el 2 de agosto, informó el New York Times, "con una mochila llena 
de documentos legales que podrían determinar el destino del juicio más importante de Haití en décadas". 
Los secretarios, que escribieron las declaraciones de los testigos, dijeron que fueron presionados para 
añadir los nombres de dos prominentes haitianos a los implicados, y el juez de instrucción "dijo que había 
(...) sido obligado a modificar las declaraciones juradas y a la vez amenazado de muerte si no cumplía". 
Además, "los documentos judiciales muestran que dos exsoldados colombianos muertos tras el asesinato" 
tenían aproximadamente 42 000 dólares en efectivo, pero en "los informes policiales posteriores el dinero 
no figura entre las pruebas encontradas en el lugar de los hechos".  
https://www.nytimes.com/2021/08/02/world/americas/haiti-jovenel-moise-killing.html  
 
India.  Los activistas de derechos humanos dijeron a la Fundación Thomson Reuters que "al menos tres 
estados indios están negando pasaportes y puestos de trabajo en el gobierno a personas por sus 
publicaciones en las redes sociales o por su participación en las protestas." 
No jobs, passports for 'anti-national' social media posts in India (trust.org)  
 
El jefe militar del proscrito Frente Unido de Liberación de Asom-Independiente envió una carta al 
ministro jefe del estado de Arunachal Pradesh en la que señalaba que "a los nativos de habla asamesa de 
Arunachal Pradesh se les ha negado el derecho a obtener sus PRC (por sus siglas en inglés) certificados 
de residencia permanente" a pesar de vivir en el estado durante generaciones, informó The Hindu. Dijo 
que "los hablantes de asamés, que son nativos de la tierra (...) están ahora en peligro de expatriación". 
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/grant-prc-to-assamese-people-ulfa-i-to-arunachal-cm/article36150773.ece 
 
Irán.  HRANA, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, dijo a los residentes de la 
provincia de Sistán y Baluchistán que no tienen documentos de identidad del gobierno se les está "negando 
la vacunación COVID-19, incluso cuando las vacunas no son escasas." Según el director general del 
registro de la provincia, "desde 2013 se han tramitado los casos de más de 9000 hogares que no tenían 
DNI, lo que ha dado lugar a la expedición de unos 30 000 documentos de identidad. Se han rechazado 
más de 1500 casos de nacionalidad". Las estimaciones sobre el número de personas en la provincia que 
no tienen DNI oscilan hasta las 100 000 personas. 
 https://www.en-hrana.org/residents-of-sistan-and-baluchestan-province-who-do-not-have-id-being-denied-coronavirus-vaccine-and-other-
medical-services/ 
 
"Un grupo conocido como Edalat Ali, o 'Justicia de Ali', publicó imágenes hackeadas de las cámaras de 
seguridad de la prisión de Evin de Teherán" que muestran "la sala de control y el maltrato de las 
autoridades penitenciarias con los presos", informó Iran News Wire. Según el Washington Post, las 
imágenes se distribuyeron a los medios de comunicación, incluida la AP, "que fue la primera en informar 
sobre el vídeo filtrado y dijo que las marcas de tiempo en las imágenes mostraban que se habían grabado 
en 2020 y este año". AP dijo que el "grupo que compartió los vídeos (...) afirmó tener "cientos" de 
gigabytes de datos".  
https://www.eurasiareview.com/24082021-iranian-hackers-leak-footage-of-conditions-inside-evin-prison/ ; 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-evin-footage-prison-apology/2021/08/24/a36182b4-04db-11ec-b3c4-
c462b1edcfc8_story.html  
 
"El Centro de Estadística de Irán dijo el 20 de agosto que el matrimonio de niñas de entre 10 y 14 años 
había aumentado un 10,5% en 2020 en comparación con 2019", informó Iran News Wire. El secretario de 
la Autoridad Nacional de la Convención de los Derechos del Niño dijo que "algunas familias casan a sus 
hijas antes de los 13 años sin registro oficial", aunque la ley requiere que las familias "obtengan el permiso 
del tribunal para casar a las niñas menores de 13 años." Atribuyó la prevalencia de los matrimonios 
infantiles a la "pobreza cultural y económica". 
https://www.eurasiareview.com/31082021-iran-child-rights-official-says-child-marriages-3-times-more-than-official-stats/ 
 
Filipinas.  Una docena de organizaciones de la sociedad civil de la red del Memorial de los defensores de 
los derechos humanos publicaron una declaración en la que expresaban su "constante preocupación por 
los persistentes asesinatos de defensores de los derechos humanos (DDH) y la impunidad de los autores 
en Filipinas". El HRD Memorial reunió y verificó información sobre los asesinatos de 25 defensores de 
los derechos humanos en 2020 en Filipinas. Sólo en los seis primeros meses de 2021, 15 defensores de 
los derechos humanos han sido asesinados en el país".  
https://hrdmemorial.org/solidarity-statement-stop-the-killings-of-human-rights-defenders-in-the-philippines/	
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Líbano.  Human Rights Watch publicó un informe sobre las pruebas que implican a funcionarios del 
gobierno en la explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que mató a 218 personas y causó 
unos daños estimados en 3 800-4 600 millones de dólares.  La explosión fue causada por la ignición de 
nitrato de amonio que había sido descargado de un barco en 2014 y almacenado en el puerto. HRW revisó 
"docenas de documentos oficiales enviados por y para funcionarios", incluidos altos dirigentes, 
complementados con entrevistas. La cadena de televisión Al-Jadeed "presentó pruebas" de que un asesor 
del ministro de Obras Públicas y Transportes "retiró documentos" del ministerio el 9 de agosto, y "desde 
la explosión (…) una serie de fallos de procedimiento y sistémicos en la investigación interna la han hecho 
incapaz de impartir justicia de forma creíble." HRW instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
a establecer "una misión de investigación internacional e independiente" para investigar la explosión, que 
incluya "la conservación de las pruebas y la identificación de los presuntos autores" de violaciones y 
abusos de los derechos humanos. https://www.hrw.org/report/2021/08/03/they-killed-us-inside/investigation-august-4-beirut-blast 
  
Con la economía libanesa en una espiral descendente y el tejido social deshilachado, el grupo militante 
chiíta Hezbolá expidió dos tarjetas de racionamiento a cada familia pobre que vivía en los "bastiones de 
Hezbolá", lo que permitía a los miembros de la familia "comprar productos altamente subvencionados en 
docenas de tiendas", así como "recibir tratamiento médico y asesoramiento en 48 clínicas gestionadas por 
Hezbolá en todo el Líbano", informó AP. Mientras tanto, "el gobierno ha estado trabajando durante meses 
para emitir tarjetas de racionamiento a las familias pobres". 
https://apnews.com/article/middle-east-religion-lebanon-beirut-hezbollah-
93e21ba43a0f64198ca3726d3284ad39?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Sep01_MorningWire&utm_term=Mornin
g%20Wire%20Subscribers 
  
Malta.  Nueve organizaciones internacionales de medios de comunicación, entre ellas Article 19, PEN 
International y Reporteros sin Fronteras, aplaudieron la publicación del informe de 437 páginas de la Junta 
de Investigación Pública sobre el asesinato en 2017 de la periodista de investigación Daphne Caruana 
Galizia. La Junta concluyó que "el Estado tiene que asumir la responsabilidad del asesinato porque creó 
una atmósfera de impunidad." Los reportajes críticos de Caruana Galizia "inevitablemente dieron lugar a 
una confrontación directa con los gobernantes" y "alcanzaron su punto álgido tras la publicación de los 
Papeles de Panamá y las revelaciones sobre la empresa offshore 17 Black." El escándalo de los Papeles 
de Panamá fue una filtración en 2016 de 11,5 millones de documentos - 2,6 terabytes de datos- del bufete 
panameño Mossack Fonseca que contenían información financiera y de abogados de más de 214 488 
entidades offshore. Para conocer los antecedentes del escándalo, vea el boletín de HRWG de abril de 
2016. https://rsf.org/en/news/daphne-caruana-galizia-landmark-public-inquiry-recommendations-must-be-implemented 
  
Mauritania.  El 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, 
Justice Info publicó un artículo sobre la persistencia de la esclavitud en Mauritania. En 2018, el Índice 
Global de Esclavitud publicado por la Fundación Walk Free estimó en 90 000 el número de personas que 
viven en "esclavitud moderna", pero "las asociaciones locales acusan al gobierno de no permitir un censo 
de esclavos y dicen que estas cifras están lejos de reflejar el alcance total del fenómeno." La ONG SOS 
Esclavos afirmó que "las condiciones de acceso al estado civil son prácticamente imposibles para los 
esclavos. Cientos de miles de personas no pueden registrarse. Si alguien no está registrado, no existe como 
ciudadano y no puede acceder a ningún derecho, incluida la educación". La justicia sigue encadenada para 
los esclavos de Mauritania - JusticeInfo.net 
 
México.   La Oficina en Washington para América Latina, una ONG, dijo que "el Registro Nacional de 
Desaparecidos de México enumera a más de 23 000 personas desaparecidas entre 2018 y 2020, todas ellas 
presuntamente víctimas de un delito. Sin embargo, menos de un tercio figuran en el Registro como 
víctimas de algún delito específico que se esté investigando actualmente. Esto refleja tanto el fracaso de 
las autoridades para subir información al Registro -impidiendo que cumpla su potencial como herramienta 
de búsqueda e investigación- como una brecha real entre las víctimas de desapariciones y las 
investigaciones criminales." Las estadísticas del gobierno informan que actualmente hay más de 90 000 
personas desaparecidas.  
https://mexicodisappearances.wola.org/?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=93e1e073c5-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_28_04_04_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-93e1e073c5-133911529 
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En México hay más de 52 000 cadáveres sin identificar, y los estados sólo identifican en promedio el 20 
por ciento de los cuerpos que reciben, informó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, según El País.  
El Movimiento dijo que existen bases de datos "rudimentarias, incompletas y poco actualizadas" para la 
identificación de los cuerpos, y las que existen están "subutilizadas y poco interconectadas". 
https://elpais.com/mexico/2021-08-27/aumento-de-la-violencia-y-falta-de-peritos-la-crisis-forense-en-mexico-deja-mas-de-52000-cuerpos-sin-
identificar.html 
  
Nicaragua.  Amnistía Internacional publicó un informe sobre la desaparición forzada como estrategia de 
represión. Documentó los casos de "10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la 
libertad de expresión que han sido objeto de desaparición forzada" y cuyo paradero actual no se ha 
revelado, aunque las autoridades nicaragüenses han confirmado públicamente que tienen a los detenidos 
bajo su custodia. "Los familiares y representantes legales de los 10 detenidos presentaron más de 40 
solicitudes, peticiones y recursos a diferentes autoridades, solicitando acceso a sus expedientes, exámenes 
médicos para los detenidos, entrevistas con sus abogados, visitas de familiares y liberación inmediata, 
entre otras peticiones", pero sin éxito. https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/4631/2021/en/ 
 
Nigeria.  El gobierno puso en marcha un programa nacional de tarjetas de identidad electrónicas en 2014, 
pero según la Comisión Nacional de Gestión de la Identidad, a principios de agosto de 2021 sólo se habían 
inscrito unos 60 millones de ciudadanos y residentes legales (de una población de unos 200 millones), 
informó la Fundación Thomson Reuters. El número de identificación nacional (NIN) "implica el registro 
de los datos demográficos de un individuo y la captura de sus huellas dactilares, foto y firma digital. El 
número es necesario para todas las transacciones que requieran la verificación de la identidad, como la 
apertura de una cuenta bancaria, la solicitud de un permiso de conducir, el voto, la obtención de un seguro 
médico y la presentación de la declaración de la renta". El ministro de Comunicaciones "emitió una 
directiva que obliga a los ciudadanos a vincular sus números de móvil a sus números de identidad antes 
del 31 de octubre de 2021, o se arriesgan a que se les bloquee el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones". A los activistas de derechos humanos les preocupa que los datos no estén protegidos 
si se vinculan al NIN, ya que Nigeria no tiene una ley de protección de datos. 
https://news.trust.org/item/20210805104557-zunak/ 
  
Amnistía Internacional ha afirmado que "las fuerzas de seguridad nigerianas han cometido un catálogo de 
violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en su respuesta a la espiral de 
violencia en el sureste de Nigeria, llevando a cabo una campaña represiva desde enero que ha incluido 
detenciones masivas generalizadas, uso excesivo e ilegal de la fuerza y tortura y otros malos tratos". 
Amnistía llevó a cabo una "amplia investigación" sobre las condiciones en los estados de Anambra, Imo, 
Ebonyi y Abia desde enero de 2021, documentando "52 incidentes de homicidios ilegítimos y 62 casos 
de detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura". Los informes de los medios de comunicación y las 
grabaciones de vídeo y audio revisadas muestran que las fuerzas de seguridad nigerianas también 
emplearon una fuerza excesiva y otros medios ilegales para hacer frente a la creciente violencia". 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/nigeria-at-least-115-people-killed-by-security-forces-in-four-months-in-countrys-southeast/ 
 
Pakistán.  El 2 de agosto se inició una campaña de vacunación contra la polio en todo el país, frente a las 
advertencias de la población de no vacunarse por parte de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el mayor 
grupo militante del país. Según la base de datos del Portal del Terrorismo de Asia Meridional, desde 2012 
han muerto al menos 119 personas (56 trabajadores sanitarios y 63 policías) en ataques violentos contra 
los programas de vacunación contra la polio, y otras 76 personas (53 trabajadores sanitarios y 23 policías) 
han resultado heridas. Pakistán es uno de los dos únicos países que figuran en la lista de la Organización 
Mundial de la Salud de 2020 de "naciones polio endémicas"; Afganistán es el otro.  
https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-20-No-7#assessment1 
  
Polonia.  "Un tribunal de apelación polaco anuló una sentencia contra dos destacados historiadores del 
Holocausto acusados de difamación" en un libro que "coeditaron sobre la complicidad de los polacos 
católicos en el genocidio de judíos" durante la ocupación nazi The Guardian, escribió. El juez dijo que el 
litigio sobre la exactitud de un relato histórico era "una violación inaceptable de la libertad de 
investigación científica y la libertad de expresión".  
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/polish-appeals-court-overturns-ruling-against-holocaust-historians 
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Qatar.  "A lo largo de la última década", escribió Amnistía Internacional, "miles de trabajadores migrantes 
han muerto de forma repentina e inesperada en Qatar, a pesar de haber pasado las pruebas médicas 
obligatorias antes de viajar al país". Es difícil saber "exactamente cuántas personas han muerto como 
consecuencia de sus condiciones de trabajo" porque "en la mayoría de los casos, las autoridades qataríes 
no investigan la causa subyacente de su muerte" y "los certificados de defunción suelen informar de que 
sus muertes se debieron simplemente a 'causas naturales' o a 'paro cardíaco'". Amnistía "ha analizado los 
datos que publica la Autoridad de Planificación y Estadística de Qatar, la normativa nacional y las leyes 
y normas internacionales relativas a los derechos de los trabajadores migrantes, así como los procesos de 
certificación e investigación de las muertes de trabajadores en Qatar", ha consultado a expertos médicos, 
ha revisado los datos del gobierno sobre "miles de muertes" y ha analizado 18 certificados de defunción. 
Amnistía recomienda a Qatar "establecer un equipo de especialistas" para garantizar que todas las muertes 
"se investigan y certifican de acuerdo con las mejores prácticas internacionales". 
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/qatar-thousands-migrant-worker-deaths-remain-uninvestigated-new-report 
 
República Centroafricana. MINUSCA (Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana) y 
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicaron un informe sobre la "situación de los derechos 
humanos" entre julio de 2020 y junio de 2021. El reporte documenta 526 "incidentes de abusos y 
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", que afectaron "al menos 
a 1221 víctimas, entre ellas 144 civiles", con "ejecuciones extrajudiciales y sumarias, tortura y malos 
tratos, arrestos y detenciones arbitrarias, uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, violencia sexual 
relacionada con el conflicto y graves violaciones contra los niños, incluido su reclutamiento por las partes 
en conflicto". Algo más de la mitad (54%) de los incidentes documentados fueron perpetrados por "una 
coalición de grupos armados, conocida como CPC" (Coalición de Patriotas por el Cambio), y el resto 
fueron causados por personal del gobierno o contratistas. 
https://minusca.unmissions.org/en/central-african-republic-un-report-calls-urgent-end-mounting-human-rights-abuses-and-violations 
 
Siria.  La ONG Syria Justice and Accountability Center (SJAC) informó sobre los "crímenes de honor" 
en el noreste de Siria. Tras señalar que desde el inicio del conflicto ha sido difícil recopilar estadísticas 
precisas sobre este tipo de asesinatos, que son ilegales en Siria pero siguen produciéndose, los 
documentalistas de SJAC investigaron dos asesinatos de honor recientes como ejemplo. Encontraron 
pruebas de vídeo en ambos casos; un vídeo que mostraba el asesinato de la mujer fue publicado en 
Facebook. Recientemente, estos asesinatos "han despertado la indignación pública y han iniciado un 
debate sobre cómo deben perseguirse estos asesinatos en la comunidad", un buen paso para conseguir que 
tanto el gobierno sirio como las autoridades kurdas acaben con la impunidad de estos crímenes. 
 https://syriaaccountability.org/updates/2021/08/12/spike-in-honor-killings-fuels-protests-for-accountability-in-northeast-
syria/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=f047380a58-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a7405c641-f047380a58-96428969 
  
La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) publicó su décimo informe anual 
sobre las desapariciones forzadas en Siria. Afirma que "el número de personas detenidas desde marzo de 
2011 que siguen desaparecidas forzosamente hasta agosto de 2021 ha alcanzado ya al menos 102 287 
individuos, la gran mayoría de los cuales fueron detenidos por el régimen sirio." El informe describe la 
práctica del gobierno sirio de "registrar a algunas de las personas desaparecidas como muertas a través 
de sus Departamentos de Registro Civil", pero las inscripciones en el registro "no revelaron la causa de 
la muerte, y las familias no recibieron los cuerpos de sus seres queridos ni fueron informadas del lugar 
de su entierro." El informe se basó en información de la base de datos del SNHR y en entrevistas con las 
familias de las víctimas. https://sn4hr.org/blog/2021/08/30/56733/ 
  
Turquía.  La Asociación para la Libertad de Expresión publicó un informe en el que afirma que más de 
467 000 sitios web han sido prohibidos en Turquía desde 2006, y que casi 60 000 serán prohibidos en 
2020. La Asociación obtuvo datos del Ministerio del Interior que muestran que 75 292 cuentas de medios 
sociales fueron investigadas en 2020 "y se tomaron medidas legales contra 32 000 de ellas." También en 
2020, se ordenó la retirada de 115 832 artículos de noticias de las páginas web de los medios de 
comunicación "la mayoría de ellos críticos con el gobierno de Erdogan", señaló BIRN. Unas asombrosas 
764 instituciones estatales diferentes han prohibido el acceso a páginas web. 
https://balkaninsight.com/2021/08/17/turkish-govt-increasing-internet-social-media-censorship-report/ 
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Uganda.  La Oficina de ONG del gobierno anunció que había "detenido" las operaciones de 23 
organizaciones de la sociedad civil por "operar con permisos de organizaciones no gubernamentales 
caducados". Una de las "detenidas", el Instituto Africano para la Gobernanza de la Energía, y otras doce 
ONGs emitieron una respuesta, afirmando que el gobierno está apuntando a organizaciones que 
desempeñan un papel clave en la protección de los derechos medioambientales en el sector del petróleo y 
el gas y en las esferas de los derechos humanos y la educación cívica. El Instituto dijo que había presentado 
las declaraciones anuales requeridas y que cumplía "todos los demás requisitos legales". 
https://www.afiego.org/download/press-release-afiegos-response-to-ngo-bureaus-allegations-20-august-
2021/?wpdmdl=2530&refresh=611f915506a601629458773 
  
Ucrania.  La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa recibió informes en 2019 de más de 140 incidentes "que 
van desde amenazas hasta ataques físicos" contra miembros de la comunidad LGBT+, pero los datos de 
la policía ucraniana muestran que sólo "se registraron 14 delitos de odio por motivos de orientación sexual 
e identidad de género en 2019", informó la Fundación Thomson Reuters. 
https://news.trust.org/item/20210803104615-bavec/ 
  
Venezuela.  El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), una ONG de derechos humanos, publicó 
un informe según el cual "140 personas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos 
humanos (…) fueron objeto de amenazas, ataques y control social" por parte del gobierno en julio, 
informó Venezuela Weekly. "Los principales responsables de los ataques documentados fueron los 
medios de comunicación estatales, los funcionarios públicos del gobierno de Maduro y las fuerzas de 
seguridad del Estado, incluyendo el Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional 
(PNB)." Además, la ONG Acción Solidaria documentó "1 436 violaciones del derecho a la salud" durante 
2020. https://www.venezuelablog.org/venezuela-weekly-cdj-report-documents-rise-in-attacks-on-human-rights-defenders/ 
 
¡Por favor, comparte noticias con nosotros!  trudy@trudypeterson.com  
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