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Comentario
Casi 700 000 banderas blancas ondearon en el Mall de Washington, D.C. en septiembre, una por cada
persona en Estados Unidos que ha muerto de Covid-19. https://i.natgeofe.com/n/4822dc08-0db8-4499-b7522ab308e510b0/20210917_DC_FLAGS_NIKON_Z7_CARD_3_0036_b_16x9.jpg?w=1200. Estas enfermedades y muertes
masivas, en Estados Unidos y en todo el mundo, han generado un volumen igualmente masivo de
documentos.
La historia de los documentos comienza con los referentes a la investigación, ya que los científicos se
apresuraron a desarrollar una vacuna. Otros investigadores trataron de encontrar el origen del virus, una
búsqueda que continúa, con un grupo que cree que vino de un laboratorio en China y otro que cree que
deriva de un origen natural, como los murciélagos. Otros investigadores están trabajando para encontrar
un fármaco que pueda tomarse por vía oral en casa al inicio de la enfermedad de Covid para evitar el
desarrollo de una enfermedad grave y la hospitalización.
https://theintercept.com/2021/09/06/new-details-emerge-about-coronavirus-research-at-chineselab/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter; https://www.nature.com/articles/d41586-021-02596-2/

Junto con la carrera por una vacuna, la fabricación se dirigió a la producción de todo, desde viales para
transportar la vacuna, jeringuillas y agujas para administrarla, cajas de cartón y equipos de refrigeración
para almacenarla y transportarla, y equipos de protección personal para los trabajadores médicos y, bueno,
para todo el mundo. Los documentos empresariales para este cambio de fabricación o aceleración de la
producción deben ser enormes. Luego vino el reto de transportar las vacunas desde la fábrica hasta el
lugar donde se puede administrar la inyección: camiones y aviones, envío y entrega, seguimiento y
control. Para una visión estadounidense, vea https://theconversation.com/how-covid-19-vaccines-will-get-from-the-factory-toyour-local-pharmacy-151362)
Ahora que las vacunas están disponibles, aunque de forma desigual en todo el mundo (para ver lo que se
llama "apartheid de las vacunas", vea https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/african-leaders-highlight-vaccine-inequityspeeches-80189809) han surgido otras cuestiones: ¿Quién se vacuna? ¿Cómo podemos saber que alguien ha
sido vacunado? ¿Cuántas personas han muerto? Todas son preguntas que implican documentos.
¿Quién recibe la vacuna en los países donde está disponible? La Oficina de Periodismo de Investigación
y el Daily Telegraph informaron sobre las barreras administrativas en Europa que están "bloqueando el
acceso a las vacunas Covid-19 para casi 4 millones de inmigrantes indocumentados". Países como
Alemania, España, Noruega y Bulgaria exigen algún tipo de identificación, tarjeta sanitaria o permiso de
residencia. En Hungría, Bélgica, Eslovaquia y Grecia, las vacunas sólo están oficialmente disponibles
para las personas con un número de seguridad social".
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-09-01/red-tape-keeping-covid-vaccine-out-of-reach-for-nearly-4m-undocumentedmigrants-across-europe?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=26db4f08a1MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-26db4f08a1-149736437

¿Cómo sabemos quién está vacunado? "Los médicos de Bulgaria están cada vez más preocupados por lo
que creen que es un próspero mercado negro de documentos falsos que pretenden demostrar que el titular

está vacunado contra el COVID-19 o ha dado negativo en las pruebas", informó BIRN. Bulgaria es el país
con la tasa de vacunación más baja de Europa, con sólo el 20% de la población vacunada a finales de
septiembre. (vea también el artículo sobre la esclavitud, más abajo, para otro caso de fraude en la
certificación). https://balkaninsight.com/2021/09/29/fake-vaccination-certificates-add-to-bulgarias-covid-19-woes/
Y en Estados Unidos, un ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
advirtió, en un ensayo publicado en el New York Times, que "sin un enfoque unificado para verificar el
cumplimiento" de los requisitos de vacunación, "la verificación será inexacta, incoherente y
potencialmente insegura". Además, escribió, "sin salvaguardias claras, los sistemas de verificación digital
podrían verse comprometidos: El estado de vacunación podría ser falsificado, y los datos sanitarios
privados podrían ser compartidos públicamente".
https://www.nytimes.com/2021/09/21/opinion/cdc-coronavirus-vaccine.html

¿Y cómo sabemos quién ha muerto? Cuando Covid se extendió por la India, las "deficiencias" de sus
sistemas de registros de defunción "quedaron repentinamente a la vista", informó Undark. La India
simplemente no sabía cuántas personas estaban muriendo de Covid. Aunque una encuesta del gobierno
en 2018 sugirió que la India "registró el 86% de todas sus muertes en su sistema de registro civil", sólo 1
de cada 5 muertes fueron "certificadas médicamente por un médico" e incluso esos médicos no están todos
"bien capacitados para certificar las muertes." Los datos sobre la causa de la muerte son como el
"termómetro de un sistema sanitario", dijo un médico de salud pública indio, y un epidemiólogo de la
Universidad de Toronto explicó: "Contar los muertos ayuda a los vivos". El principal beneficio de tener
datos sobre quién muere y cuándo, es poder entender qué se puede hacer al respecto hoy".
https://undark.org/2021/09/01/the-struggle-to-keep-track-of-indias-dead/

Los archiveros de muchas partes del mundo se esfuerzan por documentar el impacto de Covid-19 en las
comunidades, las familias y los individuos. Los archiveros de empresas, gobiernos e instalaciones
científicas y médicas también necesitan urgentemente capturar los registros de la respuesta a la pandemia.
Tal y como dijo el presidente de Tanzania en la Asamblea General de la ONU, "tendemos a olvidar que
nadie está a salvo hasta que todo el mundo está a salvo", ningún conjunto de registros o materiales
personales podrá contar toda la historia de la pandemia y las respuestas a la misma. También en la ONU,
el presidente de Bolivia dijo: "El acceso a la vacuna debe considerarse un derecho humano". Los
archiveros, como responsables de los derechos humanos, deben asegurarse de que los registros de la
compleja respuesta al Covid-19 se seleccionen, se conserven y se pongan a disposición para garantizar
que el mundo, ahora y en el futuro, sepa que todas estas cosas sucedieron entre nosotros.
Noticias de la SAHR. En la charla del primer martes del 7 de diciembre, Giulia Barrera hablará del uso
de las pruebas históricas y de archivo en los casos Cóndor en los tribunales italianos.
Noticias internacionales.
Corte Internacional de Justicia. Azerbaiyán y Armenia presentaron cada uno un caso contra el otro por
"presuntas violaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (CERD)". También presentaron casos el uno contra el otro en enero.
https://abcnews.go.com/International/wireStory/azerbaijan-files-case-alleging-ethnic-cleansing-armenia-80196054;
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/180/180-20210916-PRE-01-00-EN.pdf;
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210923-PRE-01-00-EN.pdf

Corte Penal Internacional (CPI). "Los abogados de derechos humanos que representan a cientos de
víctimas de la guerra civil de Yemen están pidiendo a la Corte Penal Internacional que abra una
investigación sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos
por la coalición liderada por Arabia Saudí durante el devastador conflicto", informó AP. Aunque ni
Yemen, ni Arabia Saudí, ni los Emiratos Árabes Unidos son Estados miembros del tribunal, "en un escrito
de 212 páginas, los abogados argumentan que el tribunal debe ejercer su jurisdicción porque algunos
miembros de la coalición son Estados miembros de la CPI". La presentación dice que "Jordania desplegó
aviones de combate a la coalición, Senegal proporcionó tropas (…) las Maldivas la apoyaron
diplomáticamente" y que los crímenes supuestamente fueron cometidos en Yemen por mercenarios de
Colombia. https://apnews.com/article/middle-east-crime-war-crimes-yemen-fefba6965cecdde71ff76f7a05c95798
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Naciones Unidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe en el que se analizaba
cómo la inteligencia artificial - "incluida la elaboración de perfiles, la toma de decisiones automatizada y
otras tecnologías de aprendizaje automático- afecta al derecho a la intimidad de las personas y a otros
derechos, como el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de circulación, a la libertad de reunión
y asociación pacíficas y a la libertad de expresión". Informó de que "ya se han producido numerosos casos
de personas que han sido tratadas injustamente a causa de la IA, como la denegación de prestaciones de
la seguridad social a causa de herramientas de IA defectuosas o la detención a causa del reconocimiento
facial legal". El Alto Comisionado para los Derechos Humanos declaró: "Dado el rápido y continuo
crecimiento de la IA, llenar el inmenso vacío de responsabilidad en cuanto a la forma en que se recogen,
almacenan, comparten y utilizan los datos es una de las cuestiones más urgentes en materia de derechos
humanos a las que nos enfrentamos".
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27469&LangID=E

Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT publicó el Informe Mundial sobre la Protección
Social, según el cual "más de la mitad de la población mundial carece de cualquier forma de protección
social", informó DW. "La protección social incluye el acceso a la asistencia sanitaria y la seguridad de los
ingresos, por ejemplo en caso de desempleo, incapacidad laboral, vejez y para las familias con hijos". Los
datos proceden de una "encuesta sobre seguridad social" que la OIT envía a los gobiernos cada tres años
y de otras "fuentes nacionales".
https://www.dw.com/en/over-half-of-the-global-population-lack-social-protection/a-59040216;
https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=42

Organización Meteorológica Mundial (OMM). La OMM publicó un "Atlas" de "unos 11 000 desastres
ocurridos entre 1970-2019, incluyendo grandes catástrofes como la sequía de 1983 en Etiopía, que fue el
evento más fatal con 300 000 muertes, y el huracán Katrina en 2005 que fue el más costoso, con pérdidas
de 163 610 millones de dólares". Reuters resumió los resultados mostrando que el número de desastres
provocados por el cambio climático "se ha quintuplicado en los últimos 50 años, matando a más de 2
millones de personas y costando 3,64 billones de dólares en pérdidas totales". Y aunque los sistemas de
alerta temprana "han conducido a una reducción significativa de la mortalidad", el informe también decía
que las "graves lagunas" en las observaciones meteorológicas, especialmente en África, están "socavando
la precisión de los sistemas de alerta temprana". La OMM dijo que el informe se basaba en los datos de
su Base de Datos de Eventos de Emergencia. Las catástrofes meteorológicas mataron a 2 millones de
personas en los últimos 50 años, según la ONU (trust.org);
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21930#.YTDtcBgXCUn

Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS publicó el "Informe final de la Comisión
Independiente sobre la revisión de los abusos y la explotación sexual durante la respuesta a la 10ª epidemia
de la enfermedad por el virus del Ébola en la RDC" (República Democrática del Congo). La Comisión
dijo que encontró que "más de 80 trabajadores humanitarios" estuvieron involucrados en los abusos, y "al
menos 21 de los 83 presuntos autores eran empleados de la OMS", informó Reuters. Los "abusos, que
incluían nueve denuncias de violación, fueron cometidos tanto por personal nacional como internacional".
Las mujeres habían acusado a los cooperantes de exigir sexo a cambio de trabajo entre 2018-2020, y un
miembro de la Comisión dijo a la prensa que "29 de las mujeres quedaron embarazadas y algunas fueron
obligadas a abortar posteriormente por sus abusadores." Tanto el secretario general de la ONU como la
directora general de la OMS emitieron sus disculpas, y la OMS se comprometió a tomar "nuevas medidas"
y a "remitir las acusaciones de violación al Congo y a los países de los presuntos autores."
https://www.who.int/publications/m/item/final-report-of-the-independent-commission-on-the-review-of-sexual-abuse-and-exploitation-eboladrc

Salas especializadas de Kosovo. El tribunal de crímenes de guerra de Kosovo abrió su primer juicio. El
caso es contra el ex comandante de la unidad del Ejército de Liberación de Kosovo, Salih Mustafa,
acusado de "participar en asesinatos, torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias durante la guerra de
Kosovo en abril de 1999", informó la BIRN. Para conocer los antecedentes, vea el boletín de noticias
SAHR de febrero de 2021. https://balkaninsight.com/2021/09/15/first-trial-of-kosovo-ex-guerrilla-opens-at-hague-war-crimes-court/
Noticias mundiales/generales.
3

Defensores de los derechos humanos/trabajadores de la ayuda. Global Witness, una ONG con sede en
Londres, ha recopilado datos sobre los asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente desde
2012. Informó que 2020 fue el peor año desde que comenzaron a monitorear, con 227 ataques letales, "un
promedio de más de 4 personas por semana." Más de la mitad de los asesinatos se produjeron en sólo tres
países: Colombia, México y Filipinas; Colombia lideró la lista con 65 defensores de la tierra y del medio
ambiente asesinados. "Según los informes, casi el 30% de los ataques estaban relacionados con la
explotación de recursos (tala, minería y agroindustria a gran escala) y con presas hidroeléctricas y otras
infraestructuras". Lamentablemente, aunque los indígenas representan alrededor del 5% de la población
mundial, "más de un tercio de todos los ataques mortales" mataron a indígenas. La sobria conclusión:
"Una acción climática significativa requiere la protección de los defensores, y viceversa. Si no se produce
un cambio significativo, es probable que esta situación sólo empeore: a medida que se acaparen más
tierras y se talen más bosques en aras de los beneficios a corto plazo, tanto la crisis climática como los
ataques contra los defensores seguirán empeorando".
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/

Documentos empresariales. El 1 de septiembre se llegó a un acuerdo legal masivo entre Purdue Pharma
y los estados, ciudades, condados y tribus nativas de Estados Unidos que habían presentado "miles de
demandas" por la comercialización de OxyContin por parte de Purdue, lo que provocó la crisis de los
opioides, escribió Antoine Lentacker en The Conversation. Como parte del litigio, Purdue se vio obligada
a entregar gran cantidad de documentos. Lentacker, que es miembro del Comité Asesor Nacional para los
Archivos de Documentos de la Industria de los Opioides, una asociación de la Universidad de California,
San Francisco, y la Universidad Johns Hopkins, informó de que "30 millones de documentos -planes de
negocio, memorandos, correos electrónicos, actas de reuniones, registros legales e incluso vídeos de
declaraciones- se entregarán a los archiveros y se pondrán a disposición en forma de búsqueda de texto a
través de un portal de fácil uso".
https://theconversation.
com/how-the-purdue-opioid-settlement-could-help-the-public-understand-the-roots-of-the-drug-crisis-166701?
utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20September%202%202021%20%202049620176&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20September%202%202021%20%202049620176+CID_1f93bdfb9de4c1f3779146fd7cc55e1d&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=How%20the%20Purdue%20op
ioid%20settlement%20could%20help%20the%20public%20understand%20the%20roots%20of%20the%20drug%20crisis

Amnistía Internacional publicó "Una doble dosis de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis
de las vacunas Covid-19". Se centra "en la medida en que los principales desarrolladores de la vacuna
Covid-19 cumplen con su responsabilidad de respetar los derechos humanos", tal y como se recoge en los
Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Excluyendo a las empresas
rusas y chinas "ya que hay una falta de transparencia en torno a sus operaciones", Amnistía examinó a los
6 principales productores: AstraZeneca, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer.
Una sección sobre la metodología enumera la gran variedad de fuentes que utilizó Amnistía, destacando
la importancia de los archivos como herramienta para evaluar la responsabilidad de las empresas en
materia de derechos humanos. https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/4621/2021/en/
"Las auditorías sociales son un proceso voluntario que se lleva a cabo para evaluar y verificar el
cumplimiento por parte de una empresa de determinadas normas laborales y/o medioambientales", explicó
el Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos, y varias empresas realizan la auditoría y
emiten un certificado de cumplimiento. El valor de estos certificados ha quedado en entredicho; por
ejemplo, "múltiples empresas de auditoría social" auditaron las fábricas del edificio Rana Plaza de
Bangladesh antes de su derrumbe en 2013, en el que murieron 1132 personas; las auditorías "no
informaron de los defectos estructurales". No todas las auditorías sociales son realizadas por firmas
comerciales; también se han cuestionado algunas auditorías realizadas por alianzas industriales. El
informe afirma que "los esfuerzos para garantizar la responsabilidad legal de las empresas de auditoría
social se enfrentan a limitaciones", como "los peligros y las dificultades que afrontan los afectados a la
hora de recopilar pruebas". Entre las recomendaciones está la de que los gobiernos promulguen una
legislación obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente
(mHREDD) que estipule "que las auditorías y certificaciones sociales no equivalen a la diligencia debida
en materia de derechos humanos" y que las empresas "eliminen las restricciones de confidencialidad a la
hora de divulgar los informes de auditoría y los contratos".
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Executive_Summary_EN_2021_CLA_Annual_Briefing.pdf
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Revisar el contenido de las publicaciones y eliminar el contenido sórdido es un requisito empresarial clave
para Facebook, derivado de un acuerdo legal de 2007 con el Estado de Nueva York. El New York Times
informó de que Facebook subcontrata este trabajo, un tercio del cual se encarga a la empresa Accenture.
El Times entrevistó a más de 40 empleados actuales y antiguos de Accenture y Facebook, a abogados
laboralistas y a otras personas, y revisó "documentos de Facebook y Accenture, documentos legales y
archivos reguladores". Mientras que "más del 90% del material objetable que llega a Facebook e
Instagram es eliminado por la I.A. [inteligencia artificial]", el resto es manejado por trabajadores que
desde octubre de 2019 han sido advertidos por Accenture de que el trabajo tiene "el potencial de impactar
negativamente en su salud emocional o mental".
https://economictimes.indiatimes.com/tech/information-tech/accenture-the-silent-partner-cleaning-up-facebook-for-500-million-ayear/articleshow/85828288.cms

El Tribunal de Casación de Francia "anuló la decisión de un tribunal inferior de desestimar los cargos
presentados contra el gigante del cemento Lafarge por complicidad en crímenes contra la humanidad en
la guerra civil de Siria", informó AFP, enviando el caso de vuelta a los magistrados investigadores para
reconsiderar los cargos. Para conocer los antecedentes, vea el boletín SAHR de noviembre de 2019.
https://www.france24.com/en/live-news/20210907-france-s-lafarge-loses-ruling-in-syria-crimes-against-humanity-case;
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/historic-victory-before-french-supreme-court-on-the-indictment-of-multinational-lafargefor-complicity-in-crimes-against-humanity/?mc_cid=f45959fa24&mc_eid=f1f6556540

La empresa minera Vale anunció que ha "renunciado a todos los derechos de prospección minera en tierras
indígenas en Brasil", devolviendo a la Agencia Nacional de Minería "89 licencias para la investigación
de minerales y actividades mineras en tierras que interfieren con las reservas indígenas" y 15 más que
serán devueltas, informó Reuters. La presa de Brumadinho de Vale se derrumbó en Brasil en enero de
2019 matando a 270 personas. Para más información, vea el boletín SAHR de febrero y junio de 2006.
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/miner-vale-drops-prospects-rights-indigenous-lands-brazil-2021-09-22/

"Tres empresas de aceite de palma han demandado al gobierno local de la provincia indonesia de Papúa
Occidental después de que sus licencias de plantación fueran revocadas tras una reciente auditoría",
informó Mongabay. Las empresas habían controlado 90 031 hectáreas (222 471 acres). El gobierno dijo
que carecían de un permiso de "derecho a cultivar" y que no habían obtenido el consentimiento de las
comunidades indígenas que viven en la zona.
https://news.mongabay.com/2021/09/palm-oil-firms-in-papua-hit-back-with-lawsuit-after-permits-are-revoked/

Esclavitud. La policía italiana y la moldava, según Europol y Eurojust, hicieron una redada en 6 casas en
Italia a "una asociación criminal de base familiar que reclutaban mujeres moldavas y las trasladaban a
Italia con visados de turistas" para "explotación laboral", informó Eurasia Review. La redada terminó con
6 arrestos, la identificación de 87 víctimas y "la incautación, entre otros objetos, de 27 pasaportes de las
víctimas y de documentación que revelaba los pagos de las mismas". Los traficantes habían forzado a las
víctimas a pagarles el transporte y la búsqueda de empleo y les habían "quitado sus documentos de
identidad y sus pasaportes hasta el pago completo de la supuesta deuda. Y para mayor explotación, los
traficantes "utilizaban también los documentos de sus víctimas para actividades fraudulentas, como falsos
certificados COVID-19 y contratos de trabajo".
https://www.eurasiareview.com/09092021-italy-nearly-90-victims-of-labor-exploitation-identified/

Personas desaparecidas. El Instituto de Estudios de Seguridad (ISS), una ONG con sede en Sudáfrica,
afirmó que el número de personas desaparecidas en África "parece estar aumentando". A finales de junio,
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) había registrado más de 48 000 desaparecidos en todo el
continente, un aumento de 4 000 desde junio de 2020". Las cifras del CICR muestran que el 82% de los
desaparecidos provienen de conflictos armados en sólo 7 países africanos, pero el número de
desaparecidos mientras emigran está aumentando. "No existe información fiable" sobre el verdadero
número de desaparecidos, y el SSI insta a los gobiernos a que, "dependiendo de las circunstancias",
expidan certificados de defunción o de ausencia y adopten "procedimientos de búsqueda e identificación
de los migrantes desaparecidos... junto con protocolos de intercambio de información y coordinación".
https://issafrica.org/iss-today/families-are-central-to-the-search-for-africas-disappeared

Privacidad. El servicio de correo electrónico ProtonMail, que se anunciaba a sí mismo como no
guardando "ningún registro de IP que pueda vincularse a su cuenta de correo electrónico anónima", en
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realidad puede hacerlo: "entregó la dirección IP y la huella digital del navegador de un activista climático
francés a las autoridades suizas", informó Ars Technica. Un tribunal suizo había exigido que ProtonMail
"empezara a registrar la dirección IP y la huella digital del navegador de una cuenta concreta de
ProtonMail", y la empresa cumplió. Ahora hace hincapié en el uso de la red Tor para llegar a ProtonMail:
"Como la propia red Tor oculta el origen de la red de los usuarios antes de que los paquetes lleguen a
ProtonMail, ni siquiera una citación válida puede sacar esa información de ProtonMail, porque la empresa
nunca recibe los datos en primer lugar".
https://arstechnica.com/information-technology/2021/09/privacy-focused-protonmail-provided-a-users-ip-address-to-authorities/

Refugiados. Amnistía Internacional ha reconstruido una "presunta devolución ilegal" de un grupo de 32
refugiados afganos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en agosto "utilizando técnicas de
fotogrametía y de modelado espacial". Según la Unión Europea y el derecho internacional de los
refugiados, un país está "obligado a garantizar una evaluación individual de todas las solicitudes de asilo
y a abstenerse de realizar devoluciones ilegales, incluyendo las devoluciones forzosas y las expulsiones
colectivas". Amnistía "identificó y localizó los puestos fronterizos con imágenes satélite de alta resolución
y encontró variaciones con los datos fronterizos del gobierno polaco. A continuación, las imágenes de
vídeo, incluyendo las grabaciones realizadas por Polsat News desde un helicóptero el 27 de agosto,
permitió a los analistas demostrar que el grupo de refugiados "pasó de estar el 18 de agosto una parte en
el lado polaco y otra parte en el lado de Bielorrusia, a estar totalmente en el lado bielorruso".
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/

Tecnología. El Centro de Seguridad Cibernética Nacional de Lituania ha probado 5 móviles 5G de
fábricas chinas y ha descubierto que el teléfono Mi10T 5G de la compañía Xiaomi tiene un "software que
puede detectar y censurar" más de 449 términos incluyendo "Tíbet libre", "Viva la independencia de
Taiwan" o "movimiento democrático". Xiaomi declaró a la BBC que "es totalmente compatible con el
GDPR" (GDPR es la normativa de privacidad de la Unión Europea). El informe del Centro de Seguridad
también "puso de manifiesto un fallo en el teléfono Huawei P40 5G, que ponía a los usuarios en riesgo de
sufrir violaciones de ciberseguridad". El Ministerio de Defensa de Lituania ha aconsejado a los usuarios
que se deshicieran de sus móviles chinos y evitaran comprar otros. https://www.bbc.com/news/technology-58652249
La activista emiratí de derechos humanos, Alaa Al-Siddiq, murió en un accidente de coche en Inglaterra
en junio. Los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Canadá) examinaron sus
dispositivos electrónicos y concluyeron que "lo más probable es que fuera hackeada por un cliente
gubernamental del Grupo NSO, la empresa israelí de software espía, desde 2015, momento en que vivía
en Qatar, hasta 2020, año que se fue a vivir a Londres". Se le informó del hackeo antes de su muerte, pero
el Lab lo confirmó públicamente solo después de que muriera. The Guardian comentó: "El caso
ejemplifica una preocupante tendencia para activistas como Al-Siddiq, que había escapado de Emiratos
Árabes Unidos para vivir con una relativa seguridad dentro de Reino Unido, pero que nunca estuvo fuera
del alcance de Pegasus, el software espía de NSO. Cuando un gobierno utiliza el software espía para
infectar un teléfono, Pegasus puede monitorear sus conversaciones, leer mensajes de texto, ver fotografías
y correos electrónicos, y puede convertir un móvil en un dispositivo de escucha a distancia."
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/24/new-evidence-suggests-spyware-used-to-surveil-emirati-activist-alaa-al-siddiq

Víctimas en conflictos armados. Dos ONG, la Coalición contra las Municiones en Racimo y la Campaña
Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, publicaron el Monitor de Municiones en Racimo
2021. "A nivel mundial, el Monitor registró al menos 360 nuevas víctimas de municiones en racimo en
2020 causadas por ataques con municiones en racimo (142) o debido a los restos de estas armas (218)."
Esto supone un aumento respecto a 2019 (317) y 2018 (277). Además, "es probable que el número real
de nuevas víctimas sea mucho mayor, ya que muchas han quedado sin registrar debido a los problemas
de recopilación de datos". http://www.the-monitor.org/media/3299097/CMM2021-Press-Release.pdf
Violación de datos. Epik, la "empresa de Internet favorita de la extrema derecha", fue hackeada por el
grupo de hackers Anonymous, y se hicieron públicas tres filtraciones masivas de datos, la última el 4 de
octubre. Según el Washington Post, la primera de las filtraciones incluía "documentos de compra de sitios
web, correos electrónicos internos de la empresa y credenciales de cuentas de clientes que revelan quiénes
administran algunos de los mayores sitios web de extrema derecha". Los datos incluyen los nombres de
los clientes, las direcciones de los domicilios, las direcciones de correo electrónico, los números de
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teléfono y las contraseñas dejadas en texto plano y legible". Entre los sitios a los que Epik presta servicio
se encuentra 8chan, que el pistolero que mató a 51 musulmanes en Christchurch (Nueva Zelanda) en 2019
utilizó para publicar su "manifiesto", y Gab, que fue utilizado para publicaciones antisemitas por el
hombre que mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.
https://www.rsn.org/001/huge-anonymous-hack-reveals-details-of-whos-behind-proud-boys-and-other-farright-websites.html?print=1

Noticias bilaterales y multilaterales.
Alemania/Siria. El Tribunal Regional de Koblenz (Alemania) ha denegado la petición de permitir
grabaciones de audio en la fase final del juicio de Anwar Raslan, un antiguo coronel del Servicio General
de Inteligencia sirio, acusado de crímenes contra la humanidad. La solicitud la habían presentado varias
ONG sirias. La decisión del tribunal alemán "todavía no es pública", informó el Centro de Justicia y
Responsabilidad Siria, y la decisión no se puede apelar. Para más información, véase el Boletín SAHR
2021-07. Esto supone la pérdida de una gran oportunidad de poder documentar un juicio con importantes
pruebas para la historia de la guerra en Siria.
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/30/a-missed-opportunity-court-denies-recording-of-closing-statements-inkoblenz/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=ac2eae18d9EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-ac2eae18d9-96428969

Arabia Saudí/Emiratos Árabes Unidos/Yemen. Las ONG Mwatana for Human Rights y Global Rights
Compliance han publicado un informe titulado "Los fabricantes de hambre", que afirma que "partes
beligerantes en Yemen han privado deliberadamente a los civiles de objetos esenciales para su
supervivencia (OIS, por sus siglas en inglés), haciéndoles pasar hambre, en algunos casos hasta la muerte,
a lo largo del conflicto". El informe ha documentado "ataques aéreos por parte de la coalición liderada
por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos contra explotaciones agrícolas, instalaciones hídricas, y
embarcaciones y equipos de pesca tradiciones que destruyeron, dañaron o inutilizaron OIS, a saber, áreas
agrícolas, obras de regadío, ganado, productos alimenticios, infraestructuras hídricas, barcos de pesca y
equipo de pesca". También han documentado la restricción forzosa del acceso a ayuda humanitaria, el
bloqueo naval y aéreo de hecho, y el "uso general e indiscriminado de minas terrestres en zonas totalmente
civiles. https://mwatana.org/en/the-use-of-starvation/
Argentina/Estados Unidos. El Archivo de Seguridad Nacional, una ONG estadounidense, ha publicado
"documentos administrativos clave sobre el Proyecto de Desclasificación Argentina (ADP, por sus siglas
en inglés) iniciado por el presidente Barack Obama y completado durante la administración Trump" que
ha revisado y publicado documentos estadounidenses sobre la violencia durante el período de la "guerra
sucia" en Argentina (1975-1984). Para llevar a cabo este Proyecto "varios cientos de archiveros, analistas,
funcionarios de la Ley de Libertad de Información, y gestores de documentos, que representan a 16
agencias gubernamentales diferentes, han dedicado más de 30 000 horas a identificar y a procesar cerca
de 47 000 páginas de documentos de la CIA, el FBI, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el Consejo
Nacional de Seguridad, el Departamento de Estado y la Casa Blanca.
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/southern-cone/2021-09-22/declassification-diplomacy-lessons-learnedargentina?eType=EmailBlastContent&eId=063f8dbc-1de5-4e8e-8743-8b3a3b4bb3d9

Armenia/Azerbaiyán. "Defensores de derechos humanos y abogados de Armenia han identificado a las
tropas azeríes que cometieron diversos crímenes de guerra, ejecutando a militares armenios capturados y
mutilando sus cuerpos el 20 de octubre de 2020 en Kovsakan (Zangelan)", informó Armenpress. El
Defensor del Pueblo de Armenia declaró que se había identificado a estos hombres utilizando tecnología
de reconocimiento facial en las fotografías que se incluyen en su informe sobre los crímenes.
https://armenpress.am/eng/news/1062641.html

Australia/Chile/Estados Unidos. El Archivo Nacional de Seguridad ha publicado documentos
desclasificados australianos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información australiana por Clinton
Fernandes, un profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Los documentos revelan que, a petición
de la Agencia Central de Inteligencia, "el Servicio de Inteligencia Secreto Australiano (ASIS, por sus
siglas en inglés), estableció una "estación" en Santiago en 1971 y llevó a cabo operaciones de espionaje
clandestino para apoyar directamente la intervención de Estados Unidos en Chile". La estación parece
haberse cerrado en 1973, después de que el Partido Laborista tomara el poder, ya sea antes o poco después
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del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Uno de los últimos telegramas informa a la sede
australiana que "todos los documentos restantes de la estación, etc., han sido destruidos".
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2021-09-10/australian-spies-aided-and-abetted-ciachile?eType=EmailBlastContent&eId=adfbac80-045f-4ce0-8657-b2ddd9be07c3

Guerras en Oriente Medio. La BBC informó que, mientras el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos afirma al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, tras "un complejo
y minucioso trabajo", la oficina había establecido que se había asesinado a 350 209 individuos –civiles y
combatientes- en Siria entre marzo de 2011 y marzo de 2021, el Observatorio Sirio para los Derechos
Humanos, con sede en Reino Unido, cifraba el número de víctimas en 606 000. El Alto Comisionado dijo
que la cifra de la ONU excluía "registros con información parcial" y un "amplio número de asesinatos
(…) que ya habían sido documentados".
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58664859?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=ac2eae18d9EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-ac2eae18d9-96428969

Las familias de los secuestrados por el ISIS han enviado una carta abierta a la administración de los
EE.UU. "para pedir apoyo en la búsqueda de nuestros seres queridos". Señalan que entre 8000 y 10 000
civiles continúan desaparecidos en el noreste de Siria. Afirman que conocen que "durante la lucha contra
el ISIS, los EE.UU. y las fuerzas aliadas entraron en las instalaciones del ISIS, recopilando gran cantidad
de datos, que incluyen documentos físicos, ordenadores y discos duros. Exigimos una investigación sobre
estos datos para encontrar información relacionada con los secuestrados en el noreste de Siria.
Desclasificar parte de esta información y compartirla con organizaciones de derechos humanos podría
proporcionar pistas sólidas y ayudarnos en nuestra búsqueda de seres queridos".
Letter from the Families of those Kidnapped by ISIS to the United States Administration - Syria Justice & Accountability Centre
(syriaaccountability.org)

La ONG Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) "ha publicado su sexto
informe anual sobre las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas rusas desde el comienzo
de la intervención militar de Rusia en Siria, el 30 de septiembre de 2015". Afirma que la intervención "ha
provocado la muerte de 6910 civiles, incluyendo 2030 niños, y que ha llevado a cabo 1231 ataques contra
instalaciones vitales". Utilizando la información de sus bases de datos, SNHR ha asignado la
responsabilidad a las fuerzas rusas en relación con incidentes específicos "cotejando gran cantidad de
información y declaraciones publicadas por funcionarios rusos, además de contrastar gran número de
relatos en primera persona, la mayoría de los cuales provienen de operadores de señales centrales".
https://sn4hr.org/blog/2021/09/30/56864/

Guyana/Venezuela. El gobierno venezolano ha firmado un acuerdo en Ciudad de México con el partido
de oposición Plataforma Unitaria de Venezuela, en el que uno de los puntos de acuerdo es que la "región
de Essequibo, rica en minerales, bosques y petróleo" de la vecina Guyana, es parte del territorio de
Venezuela, informó CMC. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Guyana
ha reaccionado bruscamente, diciendo: "Guyana no puede utilizarse como un altar de sacrificio para
resolver diferencias políticas internas de Venezuela". La Corte Internacional de Justicia está estudiando
actualmente la cuestión de estos límites con el laudo arbitral de 1899, que fijó la frontera entre la entonces
británica Guyana y Venezuela, como prueba.
https://jamaica-gleaner.com/article/world-news/20210909/govt-rejects-political-agreement-reached-venezuela

Liberia/Estados Unidos. El Tribunal de Distrito de EE.UU. de Pensilvania ha condenado a Moses
Thomas, un comandante de la Unidad Especial Antiterrorista de élite de las Fuerzas Armadas de Liberia
"por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, asesinatos extrajudiciales, intentos de ejecuciones
extrajudiciales y tortura". El caso estaba centrado en la masacre sucedida en 1990, en la que murieron
cerca de 600 civiles que se refugiaban en la iglesia luterana de San Pablo en Monrovia, informó RFI. En
marzo de 2021, los abogados de los demandantes, que son supervivientes de la sangrienta guerra civil de
Liberia, "presentaron cerca de 2000 páginas de pruebas ante el tribunal". Thomas huyó de Estados Unidos
y está actualmente en Liberia; según el líder del grupo de supervivientes de la masacre de la iglesia
luterana, van a "presionar al gobierno para que entregue a Thomas a las autoridades de EE.UU.
https://www.rfi.fr/en/africa/20210922-us-court-finds-former-liberian-military-commander-thomas-liable-for-war-crimes
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Mar del Sur de China. Un investigador, recurriendo al Archivo Nacional de Reino Unido, ha encontrado
"la traducción de una carta en la que el Zongli Yamn –el equivalente a Ministerio de Asuntos Exterioresdel Imperio Qing informaba a los funcionarios británicos que las autoridades chinas no podían aceptar la
responsabilidad por el saqueo de la carga de un barco a finales de la década de 1890 en las islas Parecelso".
La carta decía que el gobierno chino "rechazaba la compensación" por el cargamento "porque las islas
estaban en 'alta mar' y no eran territorio chino", informó Benar News. La cuestión de la situación histórica
de las islas Parecelso es importante para China, Vietnam y Taiwán, ya que todos reclaman la soberanía
sobre ellas; y actualmente están controladas por China. "China justifica sus amplias reclamaciones
marítimas y territoriales basándose en derechos históricos –una posición que fue rechazada por el tribunal
arbitral internacional en 2016 en el caso presentado por Filipinas". Un experto del Instituto ISEAS-Yusof
Ishak en Singapur advirtió: "Ninguna 'prueba' es jamás concluyente en esta guerra de largo recorrido de
documentos y mapas entre Vietnam y China".
https://www.eurasiareview.com/08092021-archive-find-could-hurt-chinas-historic-claim-to-paracel-islands/

México/Estados Unidos. Un ensayo en el blog de Benjamin T. Smith, un profesor en la Universidad de
Warwick, describió la campaña estadounidense contra los narcotraficantes mexicanos a principios de la
década de 1970, como "la guerra contra las drogas" de la administración Nixon. Obtuvo "una transcripción
extraordinaria de una investigación del gran jurado de 1975" sobre las prácticas de la Oficina de
Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia estadounidense, que revelaban una "serie de
métodos no sancionados" que incluían el asesinato y la tortura. Además, "documentos del servicio secreto
mexicano recientemente desclasificados revelan que, en 1978, un abogado mexicano fue encarcelado"
con sospechosos de narcotráfico y "tomó sus testimonios y reunió un informe" que "resultaba inquietante
de leer". Concluía que la "guerra contra las drogas" dio lugar a corrupción en el ejército y en la policía
mexicana, que continúa a día de hoy. https://www.thedope.co.uk/documents
Noticias nacionales.
Bielorrusia. Un grupo autodenominado Ciberpartisanos hackeó el sistema informático gubernamental,
informó el Washington Post. "Los documentos –que van desde llamadas telefónicas intervenidas hasta
documentos internos- ofrecen una visión exhaustiva de los esfuerzos de Bielorrusia por aplastar la
disidencia política, y podrían ser parte de la petición de responsabilidades en el futuro sobre
encarcelamientos y otros abusos ampliamente condenados en Occidente". Los hackers "afirman tener
acceso a más de 6 terabytes de datos, incluida la totalidad de la base de datos de pasaportes nacionales y
una base de datos confidencial de funcionarios de seguridad y otros". Y dicen que tienen "acceso a 5,3
millones de grabaciones de llamadas de teléfonos intervenidos, incluidas de los altos cargos de la policía
y de oficiales de seguridad, en los servidores del Ministerio del Interior".
https://www.washingtonpost.com/world/europe/belarus-hack-cyber-partisans-lukashenko/2021/09/14/5ad56006-fabd-11eb-911c524bc8b68f17_story.html?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3SERaX7rJ9uW5_CP75aMl
oJskTVsUx9tbrNnh81dOeKWrmREJwYIJ3GoI

Brasil. Mapbiomas, "una plataforma colaborativa que analiza imágenes satélite con inteligencia artificial
para rastrear la destrucción" de la selva amazónica, ha informado de que "la minería ilegal se ha expandido
cerca del 500% en reservas indígenas protegidas en Brasil en una década y en más del 300% en tierras de
los parques protegidos", informó AFP. El estudio también "afirma que la superficie total cubierta por
minas, tanto legales como ilegales, es cerca de 6 veces más grande hoy que en 1985 en Brasil"- y el 72,5%
de las minas están en el Amazonas, "un recurso vital en la carrera por frenar el cambio climático".
https://www.macaubusiness.com/illegal-mining-on-brazil-indigenous-land-up-500-in-decade/

En agosto, "un grupo de médicos denunciantes ha entregado un dossier de 10 000 páginas a los
investigadores, que contenía una serie de acusaciones incendiarias" contra Prevent Senior, una
organización de mantenimiento de la salud que atiende a personas mayores, informó The Guardian. "El
dossier contiene afirmaciones como que se ha utilizado a pacientes mayores como "conejillos de Indias
humanos" para probar "remedios" Covid no probados sin dar su consentimiento pleno". La compañía
niega estas acusaciones.
https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/29/brazil-prevent-senior-hospital-chain-covid-accusations

El acaparamiento de tierras en Brasil recibe el apelativo de "grilagem", que según la Fundación Thomson
Reuters proviene de la palabra portuguesa grillo, porque los acaparadores de tierras ponían las escrituras
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falsas en un cajón con estos insectos para que acabaran pareciendo más antiguos y con mayor legitimidad".
Una variante de esta expresión es acaparación de tierra verde. Todos los propietarios rurales "deben
reservar una parte de sus tierras" a reserva natural, y en el acaparamiento de tierras verdes el propietario
de una finca "toma" un pedazo de tierra en zonas que ya han sido protegidas, para poder cultivar o
desbrozar más en las propiedades que ya poseen. "Para tomar posesión de la tierra, los agricultores
primero se declaran como propietarios en un registro electrónico gestionado por el gobierno llamado
Cadastro Abiental Rural (CAR), y después utilizan la tierra como si tuvieran las escrituras". Cuentan con
el hecho de que el gobierno raras veces comprueba los registros. https://news.trust.org/item/20210929090849-bswj7/
Burundi. La Comisión de Investigación de la ONU para Burundi ha publicado su quinto informe, en el
asevera que "se ha producido una gran cantidad de violaciones de derechos humanos graves en el contexo
de ataques armados múltiples cometidos desde agosto de 2020". El comunicado de prensa que introduce
el informe afirma: "Durante los pasados cinco años, la Comisión de Investigación de la ONU para Burundi
ha sido el único mecanismo independiente de reclamación que quedaba para documentar, supervisar e
informar sobre las violaciones de derechos humanos en Burundi. Desde su creación, ha realizado más de
1770 entrevistas, incluso a distancia, en la República Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Tanzania,
Uganda, así como en Burundi". Se trata de otra muestra de la vital importancia de los documentos de estos
organismos en la ONU y su potencial utilización como pruebas para exigir responsabilidades a los autores.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundiReportHRC48.aspx

China/Hong Kong. La policía ha entrado en las oficinas de la Alianza de Hong Kong para el Apoyo de
los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, que organizaban en Hong Kong la conmemoración
anual de la masacre de la plaza de Tiananmen, y que tenía un museo histórico dedicado a la memoria de
aquel acontecimiento. Hong Kong Free Press ha informado: "Se ha visto a los oficiales llevarse los
principales objetos expuestos y cajas con material. La policía también congeló cerca de 2,2 millones de
HKD". A final de mes, y después del arresto de cinco "miembros destacados" de la Alianza, rthk informó
que la Alianza había decidido disolverse.
https://hongkongfp.com/2021/09/11/hong-kong-govt-seeks-to-strike-tiananmen-massacre-vigil-group-off-companies-registry-amid-nationalsecurity-charges/; https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1612242-20210925.htm

Colombia. InSight Crime y la ONG brasileña Instituto Igarape están trabajando para georreferenciar los
delitos ambientales en la cuenca del Amazonas, donde numerosas violaciones de derechos humanos
permanecen sin denuncia. "Desde la desmovilización de las FARC en 2016, la deforestación se ha
acelerado a niveles récord. En 2017, se desforestó un récord de 219 973 hectáreas en Colombia, más del
23% que el año anterior. Esto marcó un salto significativo de las 120 933 hectáreas de bosque taladas en
2013, cuando el Insituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales de Colombia "encargado
de gestionar los datos técnicos y científicos sobre el medio ambiente, empezó a redactar su informe anual
de seguimiento de la deforestación". Junto con la tala de árboles, uno de los principales motores de la
deforestación es la minería ilegal, sobre todo de oro, que propaga "mercurio, con los problemas sociales
y sanitarios asociados". Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
publicados a finales de 2020, "revelaban que, mientras que la minería de oro aluvial –tanto legal como
ilegal- afectaba a 92 046 hectáreas en 2018, esta cifra había ascendido a 98 028 en 2019. La UNODC
añadió que dos tercios de la minería de oro aluvial en Colombia es ilegal".
https://insightcrime.org/investigations/root-environmental-crime-colombia-executive-summary/

Egipto. "Las fuerzas de seguridad egipcias han llevado a cabo durante años ejecuciones extrajudiciales,
alegando que estas personas habían muerto durante tiroteos", declaró el director adjunto de HRW para
Oriente Medio, en la publicación de HRW de un nuevo informe sobre asesinatos extrajudiciales. HRW
ha puesto de manifiesto que "el Ministerio del Interior había anunciado las muertes de al menos 755
personas en 143 supuestos tiroteos entre enero de 2015 y diciembre de 2020, con un solo sospechoso
arrestado. El comunicado del Ministerio identificó solo a 141 de estos asesinados y utilizó un lenguaje de
corta y pega, dando muy pocos detalles".
https://www.hrw.org/news/2021/09/07/egypt-shootouts-disguise-apparent-extrajudicial-executions

Eritrea. Basando sus investigaciones en entrevistas con refugiados y trabajadores humanitarios, y en el
análisis de imágenes satélite, HRW afirmó: "Las fuerzas del gobierno eritreo y las milicias tigrayanas han
cometidos asesinatos, violaciones y otros graves abusos contra los refugiados eritreos en la región etíope
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de Tigray" entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Muchos refugiados siguen en paradero desconocido:
"ACNUR declaró a Human Rights Watch que, a finales de agosto, de los refugiados que se sabe que han
recibido raciones de comida en Hitsats y Shimelba (campos de refugiados) en octubre de 2020, se ha
identificado a 12 611, mientras que 7643 continúan sin identificar". Entre sus recomendaciones, HRW
insta a los gobiernos eritreos y etíopes a que trabajen con ACNUR para "dar cuanta del paradero y la
situación de los miles de refugiados de los campos de Histats y Shimelba y de todo Tigray".
https://www.hrw.org/news/2021/09/16/ethiopia-eritrean-refugees-targeted-tigray

Etiopía. El Grupo de Investigación de Geografía Física de la Universidad de Mekelle y la Universidad
de Ghent prosiguen su notable estudio sobre la habilidad de la población para seguir cultivando en la
región en conflicto de Tigray. Utilizando datos de campo recogidos "en condiciones muy difíciles" y en
imágenes satélite, el equipo estima "que solo el 20-50% de las tierras de cultivo tendrán un rendimiento
razonable, muy por debajo de lo necesario para sostener a la población local en una economía agrícola de
subsistencia". Para conocer los antecedentes, véase el Boletín SAHR 2021-05.
https://www.researchgate.net/publication/354385966_August_2021_status_of_cropping_in_the_wider_surroundings_of_Mekelle_Tigray_Ethi
opia

Estados Unidos. En 1910, los agricultores negros tenían 16 millones de acres de tierra y eran alrededor
del 14% de los agricultores; hoy tienen menos de 4,7 millones de acres y representan alrededor del 1% de
los agricultores estadounidenses, informó AP. La discriminación en las prácticas de préstamo, incluso por
parte del Departamento de Agricultura de EE. UU., es una gran parte de la historia, pero las prácticas de
herencia también lo son. Entre la población negra, los blancos de las montañas Apalaches, los hispanos
de las "comunidades de colonias" del suroeste y las tribus de nativos americanos, la tierra puede
"transmitirse a varios parientes supervivientes sin necesidad de testamento, lo que se conoce como
"propiedad de los herederos"". Esto da lugar a una "falta de acceso al dinero, porque los prestamistas
suelen ser reacios a conceder créditos sin un título claro de la tierra." "En el Sur, particularmente, muchos
terratenientes negros desconfiaban de los tribunales locales, o tenían prohibido el acceso a ellos, y no
dejaban testamentos ni siquiera registraban sus escrituras". A lo largo de varias generaciones, esto
significaba que un solo terreno era propiedad de docenas de individuos, y cuando uno decidía vender una
parte, los especuladores podían entrar, obteniendo una ventaja para comprar toda la parcela.
https://apnews.com/article/Battle-for-Black-Farmse1034c6701f55a3a5362447e0354c4cd?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Sep01_MorningWire&utm_term=Mornin
g%20Wire%20Subscribers

Más de 1000 páginas de registros de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos
(CBP, por sus siglas en inglés), que forma parte del enorme Departamento de Seguridad Nacional (DHS,
por sus siglas en inglés), fueron obtenidas por las ONG Unión Americana de Libertades Civiles y CLEAR
en una demanda para obtener información sobre cómo trabajan los Equipos de Respuesta Táctica al
Terrorismo (TTRT, por sus siglas en inglés) de la CBP y si se están violando las protecciones
constitucionales y de privacidad, informó The Intercept. Los documentos mostraron que entre 2017 y
2019 las unidades TTRT "detuvieron e interrogaron a más de 600 000 viajeros -alrededor de un tercio de
ellos ciudadanos estadounidenses-. De los detenidos, a más de 8000 visitantes extranjeros con documentos
de viaje legales se les negó la entrada a Estados Unidos." También se impidió la entrada al país de al
menos 14 ciudadanos estadounidenses, "lo que, según los defensores de las libertades civiles, violaba sus
derechos." Según la ONG Brennan Center for Justice, DHS es el mayor recolector de inteligencia
doméstica. "Gran parte" de los datos recogidos por CBP "van a parar a una base de datos masiva que
administra el llamado Sistema Automatizado de Focalización", que incluye información de "al menos
otras 14 bases de datos dentro del DHS, el FBI y el Departamento de Justicia, incluyendo datos de la
aplicación de la ley de inmigración, así como la base de datos de detección de terroristas y otras listas de
vigilancia."https://theintercept.com/2021/09/04/cbp-border-tactical-terrorism-responseteams/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter

En el 20º aniversario de los atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York, el
Pentágono y el accidente aéreo en Pensilvania, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que exige
la revisión para la desclasificación y la publicación en un plazo de 6 meses de los documentos
gubernamentales clasificados de la investigación del FBI sobre los atentados. Al mismo tiempo, CNN
informó que "algunas de las coberturas informativas más emblemáticas del 9/11 se han perdido" debido
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a que la compañía Adobe ha dejado de dar soporte a Flash, "su anterior reproductor de contenidos
multimedia".
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/09/03/executive-order-on-declassification-review-of-certain-documentsconcerning-the-terrorist-attacks-of-september-11-2001/; https://www.cnn.com/2021/09/10/tech/digital-news-coverage-9-11/index.html

La ONG Centro de Defensa de las Libertades Civiles, declaró ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en
Colorado que el personal de la Oficina de Prisiones de EE. UU. atacó a Eric King, un privado de libertad,
y "luego borró las pruebas de vídeo, pudiendo haber tergiversado los hechos sobre el incidente ante el
FBI", informó Motherboard. En respuesta, la Oficina del Fiscal de EE. UU. que lleva el caso "admitió
que destruyó las imágenes, pero dijo que lo hizo dentro de los límites de su política de retención de vídeo
existente".https://www.vice.com/en/article/bvzqqa/prison-destroyed-video-proof-of-guards-torturing-anti-fascist-lawyerssay?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210929

ProPublica informó que tres amigos del entonces presidente Trump sugirieron al jefe de la
Administración de Veteranos (VA) que vendiera el acceso a los datos de los pacientes de los hospitales
de Virginia y dijeron que entre las "empresas interesadas" estaban Johnson & Johnson, CVS y Apple. Los
correos electrónicos sobre el plan fueron publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de
Representantes; no muestran si la idea se llevó a cabo.
https://www.propublica.org/article/trumps-mar-a-lago-buddies-tried-to-get-the-va-to-sell-access-to-veterans-medicalrecords?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=2fe901153d-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d79612fe901153d-149736437

El Departamento de Comercio de EE. UU. anunció que va a cerrar el Servicio de Investigaciones y
Gestión de Amenazas, que tiene 15 años de antigüedad y que, según una revisión interna, "inició
indebidamente investigaciones penales y recopiló información sobre cientos de sus empleados y
ciudadanos en general" sin "la debida autoridad legal" para hacerlo. El Washington Post informó que la
unidad había "abierto casos que van desde el contraespionaje hasta la búsqueda de antecedentes de
residentes estadounidenses que escribieron cartas inofensivas al máximo responsable del departamento"
y "casi todos los casos menguaron durante años sin resolverse, dejando a los individuos en una lista interna
que seguía bajo escrutinio." En abril de 2021 la unidad tenía 1945 casos abiertos; el equipo que hizo la
revisión interna que llevó a la decisión de cerrar la unidad dijo que su tarea era complicada porque los
"archivos de casos del Servicio no están bien organizados."
https://www.msn.com/en-us/news/us/commerce-dept-security-unit-to-be-shut-down-after-overstepping-legal-limits-in-launching-probesofficials-say/ar-AAO4cD2

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Washington afirma que los asesinatos
policiales en Estados Unidos "se han subestimado en más de la mitad en las últimas cuatro décadas",
informó el New York Times. "Los investigadores compararon la información de una base de datos federal
conocida como Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, que recoge los certificados de defunción, con
los datos recientes de tres organizaciones que rastrean los asesinatos policiales a través de informes de
noticias y solicitudes de registros públicos. Al analizar y organizar esos datos décadas atrás, identificaron
una discrepancia sorprendente: Alrededor del 55% de los encuentros mortales con la policía entre 1980 y
2018 figuraban como otra causa de muerte. Los hallazgos reflejan tanto el polémico papel de los
examinadores médicos y los forenses en la ocultación del alcance real de la violencia policial, como la
falta de datos nacionales centralizados." https://www.nytimes.com/2021/09/30/us/police-killings-undercounted-study.html
Estados Unidos/California. The Guardian informó sobre las 6000 páginas de documentos que el Centro
Brennan obtuvo del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los documentos revelan que los agentes
tienen instrucciones de "recopilar la información de las redes sociales de todos los civiles a los que
entrevistan, incluidos los individuos que no están arrestados o acusados de un delito" y de rellenar "tarjetas
de entrevista de campo" (una de las tarjetas se muestra en el reportaje de The Guardian). La policía puede
pedir el número de la seguridad social y debe decir a la persona que "debe proporcionarlo", aunque una
profesora de derecho que anteriormente formaba parte de la comisión policial de Los Ángeles dijo "no
tener conocimiento de ninguna ley que obligue a las personas a revelar los números de la seguridad social
a la policía local".
https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/08/revealed-los-angeles-police-officers-gathering-socialmedia?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210909;https://www.brennancenter.org/ourwork/research-reports/lapd-social-media-monitoring-documents
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Filipinas. La Corte Penal Internacional "autorizó formalmente una investigación oficial sobre presuntos
crímenes contra la humanidad en la 'guerra contra las drogas' del presidente filipino Rodrigo Duterte",
informó Al Jazeera. Los jueces dijeron que "consideraron las pruebas presentadas en nombre de al menos
204 víctimas" y "revisaron los materiales de apoyo que indican que las autoridades filipinas 'no tomaron
medidas significativas para investigar o procesar los asesinatos'." Además de la guerra contra las drogas,
la CPI "examinará las presuntas ejecuciones sumarias cometidas en la ciudad sureña de Davao entre 2011
y 2016, cuando Duterte era alcalde", donde una investigación anterior de la CPI encontró "al menos 385
ejecuciones extrajudiciales." https://www.aljazeera.com/news/2021/9/15/philippines-icc-agrees-to-probe-dutertes-war-on-drugs
Georgia. Una persona, que afirma ser un antiguo empleado del Servicio Secreto de Seguridad (SSS) ha
filtrados "miles" de documentos, que demuestran que el SSS espió a altos clérigos de la iglesia ortodoxa
georgiana, a diplomáticos, a periodistas georgianos y a políticos de la oposición. El primer ministro ha
declarado que las grabaciones eran "una invención y una falsificación", pero al menos dos políticos de la
oposición "han confirmado la veracidad de sus conversaciones con el clero descritas en los documentos
filtrados", informó Civil.ge. El Defensor del Pueblo de Georgia declaró que el espionaje del SSS era "una
grave violación de los derechos humanos que debía de ser abordada", mientras que el Servicio Europeo
de Acción Exterior calificó el espionaje a diplomáticos de "un asunto muy serio" y dijo que el bloque
tomaría "medidas adecuadas en respuesta", informó RFE/RL.
https://civil.ge/archives/440008; https://www.rferl.org/a/eu-georgia-leak-spying/31473207.html

Kosovo. La misión de la Unión Europea en Kosovo dijo que ha ayudado a la policía "a desarrollar una
base de datos para ayudar a investigar los crímenes de guerra", informó AP. En 2018, la Misión de la UE
por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) entregó "todos sus archivos, incluidos unos 400 casos de
crímenes, al gobierno." La policía ha abierto investigaciones sobre todos los casos de personas
desaparecidas, y un analista de EULEX dijo que la esperanza es "que al vincular los casos de personas
desaparecidas con las investigaciones de crímenes de guerra existentes", el número de personas que siguen
sin aparecer "se reducirá aún más y sus familiares obtendrán justicia y reparación".
https://www.seattletimes.com/nation-world/world/eu-mission-helps-kosovo-with-database-on-war-crimes/

Por primera vez, "el Ministerio de Justicia de Kosovo ha reunido un equipo para diseñar una estrategia
nacional sobre justicia transicional", informó la BIRN. El jefe de la División de Justicia Transicional del
Ministerio dijo que, entre otras acciones, "queremos reunir toda la información relacionada con la guerra
y convertirla en información oficial del Estado y crear una narrativa de la guerra", nombrando fuentes
como el Centro de Derecho Humanitario, Human Rights Watch y otros.
https://balkaninsight.com/2021/09/02/22-years-on-kosovo-plans-post-war-truth-and-justice-strategy/

Malasia. El gobierno está planeando implantar un sistema nacional de registro biométrico, el sistema de
Identificación Digital Nacional (NDI por sus siglas en inglés). Contendrá "nombres, alias y detalles
personales, junto con biométricos faciales y huellas dactilares", informó Eurasia Review. El sistema puede
vincularse a los sistemas de CCTV para que "pueda utilizarse en los sistemas de reconocimiento facial".
El NDI se pondrá "en marcha en 2022, después de que se revise y modifique la Ley de Protección de
Datos Personales para "proporcionar mayores derechos y control sobre los datos personales, así como
claridad en la gestión de los datos personales mediante el uso de la tecnología".
https://www.eurasiareview.com/30092021-malaysia-introducing-national-biometric-database-registry-analysis/

México. La Corte Suprema de Justicia de México dictaminó por unanimidad que "penalizar el aborto es
inconstitucional". Esto significa que los tribunales ya no pueden procesar los casos de aborto. "Cientos de
mujeres mexicanas, en su mayoría pobres, han sido procesadas por aborto, mientras que al menos varias
docenas siguen encarceladas", informó Reuters. El gobierno del estado de Coahuila emitió un comunicado
diciendo que "el fallo tendría efectos retroactivos y que cualquier mujer encarcelada por aborto debería
ser liberada 'inmediatamente'". La limpieza de los expedientes de los procesados debería ser el siguiente
paso. El máximo tribunal de México despenaliza el aborto en un "momento decisivo".
Mexico's top court decriminalizes abortion in 'watershed moment' (trust.org)

Myanmar. En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial sobre la
situación de los derechos humanos en Myanmar advirtió que las condiciones en el país han empeorado.
En su exposición dijo que desde el golpe militar el 1 de febrero, "la junta y sus fuerzas han asesinado a
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más de 1100 personas, han detenido arbitrariamente a un número mayor de 8000 y han desplazado por la
fuerza a más de 230 000 civiles", destacó también que "había recibido informes creíbles de que al menos
177 personas habían sido detenidas arbitrariamente cuando el objetivo inicial de una redada había logrado
eludir la detención", incluidos "niños de tan sólo 20 semanas". Los trabajadores y las instalaciones
sanitarias fueron atacados "en al menos 260 incidentes distintos desde el 1 de febrero hasta el 25 de
agosto" existiendo "órdenes de detención pendientes contra 600 trabajadores sanitarios, lo que les obliga
a esconderse". https://news.un.org/en/story/2021/09/1100752
Estas sombrías observaciones se complementaron con el informe del Mecanismo de Investigación
Independiente para Myanmar, que se centró en "ampliar la recopilación y el análisis de la información y
pruebas, aumentar la disponibilidad de pruebas y documentos analíticos para compartirlos con las cortes
y los tribunales, con el propósito de avanzar en el desarrollo de marcos de cooperación con nuevos
proveedores de información y asistencia". Hasta el 15 de junio, "el Mecanismo ha recopilado y procesado
para su posible intercambio más de 1,3 elementos de información procedentes de una amplia gama de
fuentes y que abarcan una gran variedad de formatos, incluidos documentos, fotografías, vídeos, imágenes
geoespaciales, declaraciones de testigos y materiales de fuente abierta". Éstos se conservan en un "sistema
de gestión de la información almacenada electrónicamente, seguro y de última generación".
https://news.un.org/en/story/2021/09/1100752; https://undocs.org/A/HRC/48/18

Nicaragua. Human Rights Watch (HRW por sus siglas en inglés) dijo que el gobierno nicaragüense ha
detenido arbitrariamente a "decenas de críticos" y "ha acusado a muchos de delitos graves sin aportar
pruebas que lo justifiquen." Desde agosto, HRW realizó entrevistas telefónicas con 19 personas que tienen
información sobre 28 de los 36 casos de personas detenidas arbitrariamente desde finales de mayo y
"revisó fuentes oficiales, incluyendo registros policiales, comunicados de prensa de la Fiscalía General,
documentos judiciales, informes de los medios de comunicación y publicaciones de grupos de derechos
humanos locales e internacionales para corroborar sus testimonios." Los abogados de los detenidos dijeron
que "durante meses" no tuvieron "acceso a los documentos judiciales, a pesar de solicitarlos
repetidamente." Cuando HRW pudo revisar los documentos de acusación, descubrió que "los fiscales a
menudo no habían identificado actos específicos de los acusados para apoyar los cargos."
https://www.hrw.org/news/2021/09/20/nicaragua-trumped-charges-against-#

Países Bajos. "La ciudad de Utrecht (…) anunció que concederá a los ciudadanos cuyos nombres estén
relacionados con la esclavitud o la historia colonial la oportunidad de cambiar sus apellidos de forma
gratuita", informó un artículo de opinión publicado por la Fundación Thomson Reuters. Esto es
significativo, porque un cambio de nombre requiere "rellenar un cuestionario detallado y exponer al
solicitante a una prueba psicológica" y luego pagar una tasa no reembolsable de 835 euros.
https://news.trust.org/item/20210920124528-qlnyv/

República Democrática del Congo. Se ha arresado a cuatro personas, por poseer un vídeo del asesinato
en 2017 de dos expertos de la ONU en el centro de la República Democrática del Congo informó AFP.
Dos de los arrestados son periodistas, un reportero gráfico y un cámara. El fiscal militar que lleva el caso
declaró: "Todavía necesitamos conocer qué pasó para que estas cuatro personas estuvieran en posesión
de este vídeo prácticamente a continuación del asesinato". Organizaciones internacionales de periodismo
han expresado su preocupación por las detenciones.
https://www.barrons.com/news/more-arrests-over-video-of-un-experts-murder-in-dr-congo-01632829808

Ruanda. Paul Rusesabagina, a quien se le atribuye haber dado refugio a los tutsis en el Hotel Ruanda, del
que era gerente durante el genocidio de 1994, fue declarado culpable "de 8 cargos, incluyendo asesinato,
secuestro y pertenecer a un grupo terrorista" por lo que fue condenado a 25 años de prisión. Los
observadores del tribunal y los gobiernos de Bélgica y Estados Unidos dijeron que no tuvo un juicio justo,
y su abogado "afirmó que los documentos legales de Rusesabagina fueron confiscados por las autoridades
de la prisión", informó AP.
https://apnews.com/article/hotel-rwanda-terrorism-guilty-paul-rusesabagina-cebe0de9289c62eb93e4fac56df9420a

Rusia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno ruso no había "investigado
a fondo" el asesinato de Natalya Estemirova, defensora de los derechos humanos e investigadora de la
destacada ONG Memorial, informó el New York Times. La Sra. Estemirova "había documentado durante
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años a las víctimas de secuestros, ejecuciones extrajudiciales e incendios de casas en Chechenia", hasta
que fue asesinada en julio de 2009. El tribunal "señaló las contradicciones en los archivos de pruebas que
'hacían dudar que la investigación hubiera sido efectiva'". El tribunal concedió a la familia de la Sra.
Estemirova 20 000 euros en concepto de daños y perjuicios, pero también "dictaminó que las autoridades
no podían ser consideradas directamente responsables del asesinato", una conclusión que decepcionó a
los defensores de los derechos humanos.
https://www.nytimes.com/2021/08/31/world/europe/russia-murder-ruling-natalya-estemirova.html

Serbia. La Asociación Europea de Profesores de Historia emitió una declaración en apoyo de la
Asociación de Historia Social UDI - Euroclio, la asociación de profesores de historia de Serbia. Afirma
que Euroclio "ha sido objeto de calumnias y falsas acusaciones en relación con su trabajo sobre la historia
reciente de la región. Algunos de nuestros colegas han recibido una oleada de falsas acusaciones
relacionadas con su trabajo, y se han publicado en Internet fotos personales de los miembros sin permiso.
Estas acciones fueron el resultado de un seminario organizado por (…) Euroclio que incluía la formación
de profesores sobre el uso de material de archivo puesto a disposición por el Mecanismo Residual
Internacional de Tribunales Penales de la ONU".
https://www.euroclio.eu/2021/09/01/press-release-solidarity-with-association-for-social-history-udi-euroclio/

Siria. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria presentó
un informe al Consejo de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión dijo: "Una década después,
las partes del conflicto siguen perpetrando crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y [están]
infringiendo los derechos humanos básicos de los sirios". Un comisario añadió: "No es momento para que
nadie piense que Siria es un país apto para que sus refugiados regresen". La Comisión documentó la
muerte y la mutilación de al menos 243 personas en 7 ataques con "artefactos explosivos improvisados y
transportados por vehículos". En un apartado aleccionador, el informe señala que se calcula la existencia
de 40 000 niños en campos de refugiados cerca de la frontera con Irak, en el noreste de Siria; la mitad son
iraquíes y otros casi 8000 niños proceden de unos 60 países. La mayoría de los niños son menores de 12
años, pero sus países de origen se niegan a repatriarlos. En el año comprendido entre el 1 de julio de 2020
y el 30 de junio de 2021, la Comisión realizó 538 entrevistas, recopiló y analizó "documentos, informes,
fotografías, vídeos e imágenes por satélite procedentes de múltiples fuentes", lo que dio lugar a las
conclusiones del informe. https://undocs.org/en/A/HRC/48/70
Haciéndose eco de la advertencia de la Comisión, Amnistía Internacional, en un informe ominosamente
titulado "Vas a tu muerte", afirmó que "las fuerzas de seguridad sirias han sometido a detención,
desaparición y tortura, incluida la violencia sexual, a los sirios que regresaron a su país tras buscar refugio
en el extranjero". Amnistía documentó 24 casos en los que hombres, mujeres y niños fueron objeto de
ataques por huir del país; 14 casos de violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad; la detención
ilegal de 13 mujeres y 10 niños, de edades comprendidas entre las 3 semanas y los 16 años, de los cuales
5 niños fueron sometidos "a tortura y otros malos tratos"; 59 casos de hombres, mujeres y niños detenidos
arbitrariamente, de los cuales 33 fueron sometidos a "tortura y otros malos tratos"; 27 casos de
desaparición forzada, de los cuales se desconoce la suerte de 17; y 27 casos en los que los retornados
fueron "detenidos como medio de extorsión". "
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/

Sri Lanka. El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición informó al Consejo de Derechos Humanos de su visita a Sri Lanka. En un breve
informe, afirmó: "En los últimos 18 meses, la situación de los derechos humanos en Sri Lanka ha
experimentado un marcado deterioro que no favorece el avance del proceso de justicia transicional del
país y que, de hecho, puede ponerlo en peligro". Dijo que la comisión de investigación creada por el
presidente para indagar las denuncias de victimización política de funcionarios públicos ha "interferido
en (...) los juicios penales, incluso reteniendo pruebas documentales". También señaló que "Sri Lanka aún
no ha creado una comisión de tierras para documentar y llevar a cabo una cartografía sistemática de las
tierras privadas y públicas ocupadas por los militares para una restitución efectiva y completa".
https://undocs.org/A/HRC/48/60/Add.2

Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República
Bolivariana de Venezuela emitió un informe sobre el sistema de justicia venezolano. Entre sus sombrías
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conclusiones: "La Misión tiene motivos razonables para creer que, en lugar de proporcionar protección a
las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos, el sistema de justicia ha desempeñado un papel
importante en la represión del Estado contra los opositores al Gobierno". "La Misión documentó
discrepancias en la emisión de órdenes de detención, incluso entre los documentos de detención emitidos
por los órganos de inteligencia o de aplicación de la ley y los expedientes preparados por la fiscalía. Los
agentes judiciales y de la fiscalía desempeñaron un papel directo en las discrepancias, por ejemplo, al
fechar con anterioridad las órdenes de detención, o un papel indirecto, al incluir rutinariamente los
documentos de detención inexactos o engañosos en el expediente legal del caso. El examen de los
expedientes en los casos por parte de la Misión puso de manifiesto la existencia de fechas modificadas
que parecían encubrir las órdenes de detención en el momento de esta o la no presentación del detenido
ante el juez dentro de los plazos legales. En algunos casos, las fechas oficiales de la detención parecen
encubrir periodos en los que las víctimas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración,
durante las cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a torturas o a tratos crueles, inhumanos
y degradantes, incluida la violencia sexual." La Misión acompañó el informe con una útil hoja
informativa, en la que se explicaba que había investigado 183 detenciones de opositores reales del
gobierno y que había "realizado una amplia revisión documental de miles de páginas de expedientes
judiciales, incluidas las solicitudes de órdenes de detención por parte de la fiscalía, las órdenes de
detención y registro por parte de los tribunales, y los documentos de las comparecencias iniciales, las
audiencias preliminares, los juicios orales y públicos, y las apelaciones." La Misión también realizó 177
entrevistas. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20EN.pdf
Siete destacadas ONG emitieron una declaración de preocupación por el hecho de que la Providencia
Administrativa 002-2021 requiere que "las organizaciones en Venezuela registren sus actividades y
fuentes de financiamiento ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo", diciendo que "busca criminalizar y restringir el trabajo crítico que las organizaciones de
la sociedad civil están haciendo en Venezuela."
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/venezuela-organizaciones-internacionales-expresamos-preocupacion-por-puesta-en-marcha-deprovidencia-administrativa-que-criminaliza-y-limita-la-labor-de-defensa-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-c/

Publicaciones. "Safe Havens for Archives at Risk" está ahora disponible en francés:
https://www.safehavensforarchives.org/fr/

Coalición Europea por la Justicia Empresarial, "Suing Goliath: Un análisis de los casos civiles contra
empresas de la UE por abusos de los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero"
https://corporatejustice.org/publications/suing-goliath/

Ahmad Said, MENA Prison Forum, "Prisonbirds' Dictionary: Un resumen de la jerga carcelaria egipcia":
https://www.menaprisonforum.org/Uploads/2021-08/LogPDF14_1628960155.pdf

¡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.
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