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Comentario.   
 
A medida que nos acercamos al final del año, muchos de nosotros hacemos un balance, reflexionando 
sobre nuestras vidas, nuestra comunidad y nuestro mundo, y sobre lo pacíficos que creemos que son. 
Todos estamos implicados, de un modo u otro, en el mantenimiento de la paz. 
 
La paz es un proceso interminable, pero hay claras diferencias entre la paz que se construye tras un 
conflicto, ya sea civil o internacional, y el mantenimiento de la paz, que forma parte de la vigilancia que 
todos debemos ejercer en nuestra vida cotidiana. La construcción de la paz después de un conflicto 
social debe abordar tanto las causas del conflicto como construir una forma de manejar futuros 
desacuerdos sin recurrir a la violencia. En el fondo, la construcción de la paz es una cuestión local. Se 
han realizado muchísimos estudios sobre la eficacia de las instituciones de construcción de la paz de 
arriba abajo, como los acuerdos de paz, las comisiones de la verdad, los tribunales especiales y los 
procesos de restitución, y las respuestas varían. Sin embargo, lo que sí es cierto es que para que la paz 
prevalezca deben tratarse cuestiones que afectan directamente a la vida de las personas. Dos de estas 
cuestiones son casi universales: la resolución de disputas sobre la propiedad (vivienda y tierras de 
cultivo, en particular) y la localización de personas desaparecidas. Los archivos -esos valiosos 
documentos de instituciones, familias e individuos- pueden desempeñar un papel en el esclarecimiento 
de ambas cuestiones. 
 
Los documentos sobre la propiedad de tierras han formado parte de la documentación gubernamental 
durante milenios. Aunque pueden no ser exactos, representan un primer paso esencial para demostrar la 
pertenencia. Pero los títulos o las reclamaciones sobre propiedad de tierras también pueden 
documentarse mediante copias de escrituras conservadas por una persona, una hipoteca, un contrato de 
alquiler o una póliza de seguro, documentos sobre derechos de agua y mapas de tierras de pastoreo 
tradicionales y lugares sagrados, por ejemplo.  
 
No saber qué le ocurrió a un ser querido es traumático. Existen muchas formas diferentes de 
documentación que muestran el destino, desde los documentos de las organizaciones que apoyan a los 
refugiados, como es caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o las ONG, 
como Refugees International, hasta los documentos de las unidades militares o paramilitares que 
muestran la detención de las personas, documentos de las clínicas, incluidos los hospitales policiales y 
militares, los certificados de defunción y los documentos de las morgues y los cementerios.  
 
La dificultad en todos estos casos, tanto de bienes como de personas, es conseguir el acceso a los 
documentos correspondientes. Los gobiernos y los paramilitares pueden negar que los documentos 
existan o negar el acceso a ellos, incluso si un tribunal ordena el acceso. Los documentos empresariales 
resultan difíciles de conseguir. La corrupción también forma parte del problema: la negativa a reconocer 
el título de propiedad de la tierra a menos que se pague un soborno, por ejemplo. Y, por supuesto, los 
documentos pueden haber sido destruidos durante el conflicto sin posibilidad de recuperación, dejando 
como único recurso el testimonio oral. 
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Nada de esto es fácil, ni acceder a ellos ni contemplar una imagen de destrucción o muerte. Pero los 
documentos de archivo -de gobiernos, empresas, entidades religiosas, instituciones no gubernamentales 
y particulares- pueden proporcionarnos una base para la construcción y el mantenimiento de la paz. Los 
archiveros son los garantes de los derechos humanos, que protegen los documentos de archivo en aras 
de la paz. 
 
Noticias internacionales. 
 
Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (ECCC por sus siglas en inglés).  Aunque la 
Asamblea Nacional de Camboya aprobó una ley que "pondría fin de forma efectiva al acuerdo entre el 
gobierno y la ONU y cerraría las ECCC", la legislación final firmada por el rey de Camboya establece 
que el tribunal se disolverá "en los próximos tres años". Chheang Vun, miembro de la Asamblea, 
declaró al Phnom Penh Post: "Todavía tenemos que preparar un archivo de todos los documentos del 
tribunal y establecer un lugar para que se guarden y se expongan en beneficio de las generaciones más 
jóvenes de camboyanos que un día asumirán ellos mismos la responsabilidad de impedir que se repita el 
genocidio". 
https://www.phnompenhpost.com/national-kr-tribunal/reports-ecccs-end-prove-premature-officials-confirm; 
https://www.ucanews.com/news/cambodian-king-promulgates-law-to-end-khmer-rouge-tribunal/94843#  
 
Organización de Estados Americanos (OEA).  Nicaragua anunció que se retira de la OEA, calificándola 
de "organización cautiva" de Estados Unidos. Según las normas de la OEA, la retirada no será completa 
hasta dos años después de la fecha en que la OEA reciba la carta anunciando la retirada. 
https://www.telesurenglish.net/news/Nicaragua-Leaves-the-Organization-of-American-States-20211119-
0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8  
 
Naciones Unidas.  A finales de octubre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCHA por sus siglas en inglés) publicó las "Directrices de responsabilidad de datos 
de la OCHA", que "se aplicarán a todos los datos operativos gestionados directamente por esta oficina 
(como por ejemplo: quién hace qué y dónde) o a los datos gestionados por los agentes humanitarios 
dentro de las actividades coordinadas por la misma (como las evaluaciones de necesidades)". Según la 
OCHA, "la responsabilidad de los datos en la acción humanitaria es la gestión segura, ética y eficaz de 
los datos personales y no personales para la respuesta operativa. Es una cuestión crítica que debe 
abordar el sistema humanitario". https://centre.humdata.org/the-ocha-data-responsibility-guidelines/ 
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados publicó el informe "Tendencias de 
mitad de año 2021", en el que se estima "que el desplazamiento forzado mundial ha superado 
probablemente los 84 millones a mediados de 2021, lo que supone un fuerte aumento respecto a los 82,4 
millones registrados a finales de 2020". El número de refugiados "bajo el mandato de ACNUR (...) 
superó los 20,8 millones, lo que supone 172 000 personas más que a finales de 2020"; el número de 
solicitantes de asilo ascendió a 4,4 millones, frente a los 4,1 millones de finales de 2020; y casi 50,9 
personas fueron desplazadas internamente. Los datos fueron "recogidos de los gobiernos y de las 
oficinas del ACNUR en todo el mundo y complementados, cuando fue necesario, con datos de 
organizaciones no 
gubernamentales." https://www.unhcr.org/mid-year-trends  
 
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que ya ha cumplido 10 años, publicó un 
informe sobre su "análisis de los logros alcanzados hasta la fecha y de los retos y oportunidades 
existentes", y esbozó ocho "áreas de acción" para los Estados, las organizaciones internacionales y las 
empresas. El Consejo Internacional de Archivos había instado a que se reconociera específicamente el 
papel que desempeñan los archivos de las empresas en la consolidación de los derechos humanos; ese 
tema no aparece en la "hoja de ruta", pero el proyecto de tratado de la ONU sobre empresas y derechos 
humanos señala la importancia de los archivos para la "asistencia jurídica mutua y la cooperación 
judicial internacional". 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG/ungps10plusroadmap.pdf; 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/LBI3rdDRAFT.pdf   
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Mundo/Noticias generales. 
 
Documentos empresariales.  Las cuestiones relacionadas con la certificación y la auditoría social 
siguieron siendo noticia. Para conocer los antecedentes, véase SAHR News 09-2021.   
 
*El Corporate Accountability Lab (CALpor sus siglas en inglés), una ONG con sede en Estados Unidos, 
demandó a la empresa de dulces Hershey y a Rainforest Alliance "por representaciones de marketing 
falsas y engañosas en ciertos productos de chocolate de Hershey". CAL dijo que sus "investigadores han 
documentado casos de trabajo infantil peligroso en granjas certificadas por Rainforest Alliance en 
diferentes partes de la Costa de Marfil. https://corpaccountabilitylab.org/calblog/2021/11/2/cal-files-suit-against-hershey-and-
rainforest-
alliancenbsp?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=617959da6923b041185e5b62&ss_email_id=61816aae4c34c1402c42bbe3&ss_campai
gn_name=CAL+files+suit+against+Hershey+and+Rainforest+Alliance%21&ss_campaign_sent_date=2021-11-02T16%3A43%3A47Z   
  
*Una investigación de la Fundación Thomson Reuters descubrió que los trabajadores de la caña de 
azúcar en Brasil, que cosechan un cultivo utilizado para fabricar el biocombustible "verde" etanol, 
corren el riesgo de sufrir graves problemas de salud o de morir por trabajar en el calor de los campos. 
Bonsucro, "una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres que tiene como objetivo garantizar 
que la producción de azúcar y etanol cumpla con las normas ambientales, sociales y empresariales", ha 
certificado a "decenas de empresas azucareras brasileñas", pero las autoridades brasileñas dicen que los 
auditores "rutinariamente no detectan los abusos." En 2017, la Fiscalía del Trabajo de Brasil demandó a 
Bonsucro, diciendo que ninguna de las auditorías "verificó la 'lista sucia' de Brasil de empresas que han 
participado en el trabajo esclavo, un conocido registro público utilizado en todo el mundo por los 
bancos y los comerciantes de productos básicos". Para comprobar si había trabajo infantil, los auditores 
miraron los documentos de empleados en los que nunca aparecería un niño." También en 2017 el Fiscal 
del Trabajo escribió a la Comisión Europea "pidiéndole que retirara su reconocimiento de la 
certificación Bonsucro"; dos años después la Comisión "se negó a hacerlo", diciendo que las cuestiones 
de abuso laboral deberían "dejarse en manos de las autoridades nacionales." 
https://longreads.trust.org/item/ethanol-green-fuel-labor-abuse-Brazil-sugarcane 
 
El "apetito mundial por el cuero asequible" está impulsando la exportación de pieles de vacuno desde 
Brasil. Utilizando "datos de comercio corporativo e internacional en varios países y miles de 
certificados de transporte de ganado emitidos por el gobierno brasileño", el New York Times informó 
que este comercio de cuero pasa por "lagunas identificadas" en los sistemas de control de las principales 
empresas "que permiten que las pieles de ganado mantenidas en tierras amazónicas deforestadas 
ilegalmente fluyan sin ser detectadas a través de las curtidurías de Brasil y hacia los compradores de 
todo el mundo." 
https://www.nytimes.com/2021/11/17/climate/leather-seats-cars-rainforest.html 
 
"Los testimonios y los expedientes judiciales y policiales obtenidos por [la ONG] Global Witness 
demuestran una campaña de intimidación contra la comunidad tradicional de Capao de Modesto y las 
comunidades vecinas" en Brasil, "ya que los poderosos productores agrícolas pretenden desalojarlos por 
la fuerza para seguir cultivando monocultivos comerciales perjudiciales para el medio ambiente, como 
la soja y el algodón". Al nombrar a los "gigantes mundiales del comercio de cereales" ADM, Bunge y 
Cargill como compradores de las cosechas de estos productores, Global Witness afirmó que el 
"gobierno brasileño debe proporcionar a las comunidades tradicionales de Brasil títulos de propiedad 
reconocidos para que puedan vivir en paz". Una nota metodológica explica el uso de varias bases de 
datos del gobierno brasileño y datos cartográficos de la ONG Comisión de Tierras Pastorales.   
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/global-commodity-traders-are-fuelling-land-conflicts-in-brazils-cerrado/ 
 
Suecia acusó a dos ejecutivos de la empresa petrolera sueca Lundin Energy por "complicidad" en 
crímenes de guerra cometidos por el ejército de Sudán entre 1999 y 2003, "incluso en sus tratos con el 
régimen del país para asegurar las operaciones petroleras de la empresa" en Sudán, informó AP. Un 
miembro de la coalición de ONG cuyo informe de 2010 proporcionó los antecedentes de las acusaciones 
dijo a justiceinfo.net: "Creo que no hay casos de empresas multimillonarias realmente acusadas de 
crímenes de guerra desde Nuremberg". 
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https://apnews.com/article/business-middle-east-africa-sudan-stockholm-2d711419cb14f0c81aebf0da864613e9; 
https://www.justiceinfo.net/en/84649-lundin-swedish-court-pipeline-war-crimes.html; https://www.justiceinfo.net/en/39348-lundin-faces-
prosecution-for-sudan-oil-war-abuses.html  
 
Los trabajadores vietnamitas que "están ayudando a construir la primera fábrica china de neumáticos 
para automóviles en Europa" en el norte de Serbia están trabajando en "condiciones inhumanas" y sus 
empleadores chinos, la empresa Shandong Linglong Tire Company, les han retirado sus pasaportes y 
documentos de identidad, según informó la ONG serbia Zrenjanin Action a AP. Los trabajadores "están 
intentando volver a Vietnam, pero primero necesitan recuperar sus documentos". El presidente de Serbia 
dijo que se había enviado a un inspector de trabajo a la obra, pero luego preguntó: "¿Qué quieren? 
¿Quieren que destruyamos una inversión de 900 millones de dólares?". 
 https://www.stripes.com/theaters/europe/2021-11-20/vietnamese-workers-chinese-factory-serbia-3691166.html  
 
Amnistía Internacional afirmó que J.C. Bamford Excavators Limited vendió excavadoras a "un 
intermediario israelí" que las vendió a clientes como el Ministerio de Defensa de Israel. El equipo "se ha 
utilizado para demoler casas palestinas y en la construcción de asentamientos judíos", lo que, según 
Amnistía, demuestra "que JCB no ha llevado a cabo la debida diligencia en materia de derechos 
humanos sobre el uso final de sus productos" y "representa un incumplimiento de los derechos 
humanos". El informe de 92 páginas va acompañado de un "mapa digital interactivo que muestra 
docenas de incidentes específicos en los que se utilizó maquinaria de JCB (...) para demoler edificios 
residenciales y agrícolas pertenecientes a palestinos, para destruir tuberías de agua y para arrancar un 
gran número de olivos y productos agrícolas". El Laboratorio de Pruebas de Crisis de Amnistía, con la 
ayuda de su Cuerpo de Verificación Digital con sede en la Universidad de Essex, "verificó más de 100 
fotos y vídeos de 56 incidentes distintos" que habían sido recogidos por organizaciones de la sociedad 
civil en Israel. 
https://apnews.com/article/europe-middle-east-jerusalem-israel-west-bank-8e2d9d6400083b267e72b184e754a102; 
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/11/MDE1549852021ENGLISH.pdf  
 
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició una investigación sobre el papel 
del gigante de la consultoría global McKinsey & Company, afirmando que al "asesorar a los fabricantes 
de opioides" McKinsey "puede haber tenido un impacto negativo significativo en la salud de los 
estadounidenses", informó el New York Times. El Comité exigió que la empresa entregue los 
documentos relacionados con sus "prácticas comerciales, conflictos de intereses y normas de gestión" 
relacionados con su "trabajo con los fabricantes, distribuidores y minoristas de opioides", así como los 
documentos "cuando los consultores pueden haber ayudado a las empresas a aumentar los precios de los 
medicamentos o a "bloquear la competencia" de medicamentos genéricos más baratos." 
 https://www.nytimes.com/2021/11/05/business/congress-mckinsey-opioid-crisis.html 
 
Apple Inc. presentó una demanda contra la empresa cibernética israelí NSO Group y su empresa matriz 
por su "herramienta de pirateo Pegasus que, según grupos de vigilancia, tenía como objetivo a 
trabajadores de derechos humanos y periodistas". Reuters informó que Apple "alegó la creación por 
parte de NSO Group de un número mayor a 100 credenciales de usuarios de Apple ID falsas" para 
atacar a los clientes de Apple y "vigilar a los ciudadanos estadounidenses". Para más información, véase 
SAHR News 07-09-2021. https://www.reuters.com/technology/apple-files-lawsuit-against-nso-group-2021-11-23/ 
 
El clima.  Un equipo de investigación está utilizando los cuadernos de bitácora de los viajes balleneros 
de los siglos XVIII y XIX conservados por el Museo Ballenero de New Bedford, Massachusetts (EE. 
UU.), para ayudar a "establecer una línea de base a largo plazo para los patrones climáticos", informó 
WBUR. El equipo se está centrando en el viento y las observaciones en los océanos Índico y Meridional 
porque "los datos de las observaciones en esta región son especialmente escasos (...) la mayoría de los 
documentos se remontan solamente al uso de imágenes por satélite a finales de los años 70 y 80". 
https://www.wbur.org/news/2021/11/29/new-england-whaling-logs-indian-southern-ocean  
 
Derechos de los indígenas.  Un grupo de científicos analizó más de 450 estudios publicados entre 1921 
y 2021, la mayoría emitidos en los últimos 30 años, "para entender cómo los genetistas y otros 
estudiosos obtuvieron, interpretaron y compartieron" el ADN del pueblo romaní, informó el New York 
Times. "Encontraron que muchos estudios no buscaron adecuadamente el consentimiento de las 
personas que fueron parte de la muestra, si es que obtuvieron el consentimiento". Por ejemplo: un 
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estudio de 2015 "que apuntaba a los orígenes indios del pueblo romaní subió su conjunto de datos de 
ADN colectados de dos bases de datos públicas que las agencias policiales de todo el mundo utilizan 
para obtener referencias genéticas con el propósito de resolver crímenes, una razón por la que los 
participantes originales probablemente no dieron su consentimiento." Los autores recomendaron 
"formar una junta internacional de supervisión para investigar la pesquisa de ADN de grupos oprimidos 
que actualmente se encuentra en las bases de datos públicas." 
https://www.nytimes.com/2021/11/17/science/genetics-ethics-roma.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=93a8deb1f0-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-93a8deb1f0-149736437  
 
Documentos médicos.  Desde principios del siglo XX, los científicos saben que añadir una solución de 
cloro al agua potable puede reducir la mortalidad. VOX informó sobre un nuevo estudio en Kenia que 
"utilizó datos recopilados en 2018 sobre las muertes de todos los niños" nacidos después de enero de 
2008 en aldeas específicas, y "comparó las tasas de mortalidad en las aldeas que obtuvieron (…) 
dispensadores de cloro cuatro a seis años antes con las de las aldeas que no los obtuvieron". En las 
aldeas sin cloro en el agua, "la tasa de mortalidad de referencia para los niños menores de 5 años (...) era 
de un horrible 2,23%: más de uno de cada 50 niños moría antes de cumplir los cinco años. El suministro 
de cloro redujo esa tasa al 0,82%, es decir, menos de uno de cada 100". https://www.vox.com/22778286/child-
mortality-kenya-chlorine-clean-water 
 
En octubre, el gobierno del Reino Unido anunció que "Genomics England, una empresa de propiedad 
gubernamental", "llevará a cabo un proyecto piloto de investigación" para "secuenciar los genomas de 
entre 100 000 y 200 000 bebés" con el fin de buscar afecciones genéticas "procesables", "es decir, 
aquellas para las que existen tratamientos o intervenciones", informó WIRED. "Los genomas de los 
bebés también no serán identificados y se añadirán a la Biblioteca Nacional de Investigación Genómica 
del Reino Unido, donde los datos pueden ser extraídos por los investigadores y las empresas 
comerciales de salud (...) con el objetivo de desarrollar nuevos tratamientos y diagnósticos". Los 
expertos en bioética advirtieron que la no identificación "no es más que una ficción" y que el programa 
plantea cuestiones complejas, ya que puede "exacerbar las desigualdades existentes" y generar ansiedad 
si una prueba genética muestra una variante concreta o un resultado inconcluso.  
https://www.wired.com/story/whole-genome-sequencing-newborn-screening/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-
uppage&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY
_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_content=WIR_Daily_120121&utm_mailing=WIR_Daily_120121&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P7  
 
Migración.  Diez organizaciones de medios de comunicación y ONG de Europa "dedicaron ocho meses 
a recopilar testimonios, rastrear cadenas de mando, seguir el rastro de las redes sociales y las imágenes 
por satélite y seguir el rastro del dinero hasta los fondos de la UE" para documentar "una campaña, hasta 
ahora negada, de expulsiones ilegales y violentas en Croacia, Grecia y Rumanía por parte de hombres 
enmascarados cuyos uniformes han sido despojados de cualquier detalle identificativo". El equipo captó 
con la cámara 11 empujones en cinco lugares diferentes de la frontera entre Croacia y Bosnia-
Herzegovina. Descubrieron que, "según los documentos de la base de datos de licitaciones de la UE", 
los "costes de las chaquetas, el alojamiento y las dietas de los agentes se pagan con el Fondo de 
Seguridad Interior de la UE". https://www.lighthousereports.nl/investigation/unmasking-europes-shadow-armies/  
 
"Detenidos antes del día de pago, deportados sin papeles y ahora obstaculizados por sus antiguos jefes, 
cientos de migrantes africanos expulsados de Abu Dhabi están luchando por empezar de nuevo sin 
documentos clave y sin dinero", informó la Fundación Thomson Reuters.  
https://news.trust.org/item/20211020230404-caplk/ 
 
A mediados de octubre, el Instituto Nacional de Migración de México anunció que "había entregado 1 
574 tarjetas migratorias y garantizado que podrían trabajar en México" en lugar de seguir hasta la 
frontera con Estados Unidos e intentar cruzar a ese país, informó Al Jazeera. 
 https://www.aljazeera.com/news/2021/11/17/mexico-allows-some-in-migrant-caravan-to-stay-other-push-to-us 
 
Privacidad. La Oficina del Comisionado de Información de Australia ordenó a la empresa 
estadounidense de software de reconocimiento facial Clearview que "deje de recopilar imágenes faciales 
y plantillas biométricas de individuos en Australia, y que destruya las imágenes y plantillas existentes 
recopiladas en Australia", informó Reuters. Clearview "cruza fotos extraídas de sitios web de redes 
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sociales con una base de datos de miles de millones de imágenes". El comisario dijo que la empresa 
"recopiló información sensible de australianos sin consentimiento y sin comprobar que sus 
coincidencias eran exactas" y que "la recopilación encubierta de este tipo de información sensible es 
irrazonablemente intrusiva e injusta". La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido 
multó a Clearview por las mismas prácticas. 
https://news.trust.org/item/20211103035938-d6fkk/; https://www.jurist.org/news/2021/11/uk-privacy-commissioner-fines-clearview-ai-17m-
for-breaching-data-protection-laws/ 
   
Facebook/Meta anunció que "cerraba el sistema de reconocimiento facial" y que las descripciones 
automáticas de las imágenes con texto alternativo "ya no incluirán los nombres de las personas 
reconocidas en las fotos". https://about.fb.com/news/2021/11/update-on-use-of-face-recognition/ 
 
 Tecnología.  Una investigación del MIT Technology Review, basada en entrevistas a expertos, análisis 
de datos y documentos internos de la empresa, "descubrió que Facebook y Google están pagando 
millones de dólares en publicidad para financiar a los actores del clickbait, alimentando el deterioro de 
los ecosistemas de información en todo el mundo". Un documento interno de Facebook "muestra que 
Facebook era consciente del problema ya en 2019." Los impactos son especialmente graves en países 
como Myanmar y Filipinas. 
https://www.technologyreview.com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-
clickbait/?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=211122 
  
"A lo largo de 2021, los sitios web asociados con grupos de extrema derecha y plataformas y hosts 
favorables a los extremistas han sufrido filtraciones de datos y violaciones que han expuesto el 
funcionamiento interno de los grupos de extrema derecha y la naturaleza del movimiento en su 
conjunto. Los datos han sido filtrados en violaciones diseñadas por los llamados "hackers éticos"... y por 
activistas que han penetrado en sitios web en busca de datos e información", informó The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/29/far-right-extremist-groups-data-breach-
hackers?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=211129 
  
La directora del Laboratorio de Inteligencia Anticipatoria del Woodrow Wilson International Center for 
Scholars (EEUU) publicó un ensayo en PassBlue en el que sostiene que "el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas debe prestar más atención a cómo las "ciberoperaciones ofensivas" en las bases de 
datos electorales y políticas pueden amenazar la seguridad global y la soberanía nacional". Señaló que, 
dado que "las elecciones son procesos complejos basados en datos (…) la protección de la seguridad 
electoral debe enfocarse como un problema de seguridad e integridad de la información". Sostuvo que la 
amenaza cibernética puede conducir a la "decadencia de la confianza" en el proceso electoral. 
 https://www.passblue.com/2021/11/11/how-data-poisoning-poses-new-challenges-for-the-uns-peace-and-security-agenda/ 
  
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Afganistán/Reino Unido.  En una incursión nocturna de las fuerzas especiales del Reino Unido en 
Helmand, al sur de Afganistán, en febrero de 2011, murieron cuatro familiares varones de Saifullah Yar. 
Yar ha demandado al Reino Unido, alegando que los asesinatos nunca se investigaron adecuadamente, 
informó The Guardian. Sus abogados pidieron al tribunal que ordenara al Ministerio de Defensa "hacer 
públicos más documentos oficiales". El Ministerio dijo que había publicado 1 800 páginas de material 
hasta el momento, y un representante de Defensa dijo: "Esto no es una investigación pública y no hay 
obligación de proporcionar ningún documento que pueda parecer embarazoso". 
 https://www.theguardian.com/uk-news/2021/nov/09/alleged-massacres-of-afghans-by-sas-not-properly-investigated-court-told 
 
Alemania/Estado Islámico (ISIS, ISIL).  Un tribunal regional de Fráncfort, Alemania, condenó a un ex 
miembro del Estado Islámico a cadena perpetua, tras declararlo culpable de cometer genocidio contra la 
comunidad minoritaria yazidí de Irak, informó Al Jazeera. "El caso se refería a la muerte de una niña de 
5 años a la que compró como esclava y luego encadenó bajo el sol caliente para que muriera". El juez 
dijo que la "condena era la primera por el papel de una persona en la persecución sistemática de la 
minoría religiosa yazidí (…) llevada a cabo por el ISIL". Para conocer los antecedentes, vea el boletín 
de HRWG de agosto del 2019. https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/german-court-jails-isil-member-for-life-over-yazidi-
genocide 
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Argentina/Myanmar.  Un tribunal penal federal de Buenos Aires "confirmó que iniciará una causa 
contra altos funcionarios de Myanmar en virtud del principio de jurisdicción universal, según un 
comunicado de la Organización Birmana Rohingya del Reino Unido", informó Albawaba. La Agencia 
de Desarrollo Internacional de Ontario, una ONG canadiense, dijo que desde el 25 de agosto de 2017 
"casi 24 000 musulmanes rohingya han sido asesinados, mientras que más de 34 000 fueron arrojados al 
fuego, más de 114 000 golpeados, hasta 18 000 mujeres y niñas rohingya violadas, más de 115 000 
hogares rohingya quemados y otros 113 0000 vandalizados por las fuerzas estatales de Myanmar".  
https://www.albawaba.com/news/argentine-makes-history-moving-forward-rohingya-genocide-case-1456810 
 
Bélgica/antiguas colonias.  A finales de octubre, la Comisión Especial sobre el Pasado Colonial de 
Bélgica publicó un informe en tres partes que había encargado a diez expertos: la historia de la 
colonización belga en el Congo, Ruanda y Burundi; el recuerdo y la reparación; y el vínculo entre 
racismo y colonialismo. Los expertos señalaron que, debido a la Covid, su acceso a los archivos y 
bibliotecas era "limitado o imposible" y "restringía gravemente las posibilidades de examinar nuevas 
fuentes". Escribieron: "Prácticamente todas las iniciativas actuales reconocen que la cuestión de la 
restitución ya sea de objetos de museo, de restos humanos o de archivos, tiene una clara dimensión 
moral que exige actuar". 
https://www.thebulletin.be/experts-deliver-report-special-committee-belgiums-colonial-past;  
https://histoirecoloniale.net/La-Belgique-se-confronte-a-son-histoire-coloniale.html 
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1462/55K1462002.pdf 
https://www.justiceinfo.net/en/83944-colonial-crimes-experts-recommend-that-belgium-compensate.html 
  
Canadá/Vaticano.  CBC News informó: "Investigadores de Ottawa han descubierto nuevas pruebas que 
sugieren que algunos documentos relacionados con las escuelas residenciales de Canadá ahora sólo 
están disponibles en Roma", aunque anteriormente estaban en Canadá. A dos historiadores que habían 
utilizado los documentos de los Oblatos de María Inmaculada y pidieron verlos de nuevo, se les dijo que 
los documentos de la historia de las primeras escuelas residenciales en el norte de Saskatchewan fueron 
enviados al Vaticano. Uno de los historiadores dijo a la prensa: "Si no tenemos los documentos, no 
podemos decir nada sobre la verdad real". https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/residential-school-records-now-in-rome-
researchers-survivors-concerned-1.6241449?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=fd56715077-
EMAIL_Newsletter_NOV_2021&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-fd56715077-225732189 
    
Egipto/Francia.  El ministro de las Fuerzas Armadas de Francia pidió una investigación después de que 
el sitio web Disclose "publicara decenas de documentos clasificados que, según dijo, mostraban el mal 
uso de la inteligencia proporcionada a Egipto" por Francia. La información, que estaba "destinada a 
rastrear a militantes yihadistas, había sido utilizada indebidamente por Egipto para atacar a 
contrabandistas en la frontera libia y matar a civiles", informó Reuters. https://www.reuters.com/business/aerospace-
defense/paris-investigates-leak-purporting-show-egypt-misused-french-intelligence-2021-11-22/ 
 
Guerra en Oriente Medio.  El 18 de marzo de 2019, un ataque de un dron estadounidense mató a 64 
personas cerca de Baghuz (Siria), entre ellas mujeres y niños. El ataque "fue uno de los mayores 
incidentes con víctimas civiles de la guerra contra el Estado Islámico, pero nunca ha sido reconocido 
públicamente por el ejército estadounidense", escribió el New York Times. El Times "reconstruyó" los 
detalles "a partir de documentos confidenciales y descripciones de informes clasificados" y entrevistas. 
Descubrió que "minutos después del ataque" un abogado de la Fuerza Aérea "ordenó al... escuadrón y a 
la tripulación del avión no tripulado que conservaran todos los vídeos y otras pruebas". Después de que 
el Times enviara sus conclusiones al ejército estadounidense, el Mando Central de Estados Unidos 
"reconoció los ataques por primera vez, diciendo que murieron 80 personas pero que los ataques aéreos 
estaban justificados". https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html 
  
El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria instó a Estados Unidos a establecer un "programa de 
enmiendas" en el noreste de Siria. Entre las propuestas está "que Estados Unidos abra una investigación 
y revisión de las pruebas de los crímenes del ISIS recogidas por las fuerzas estadounidenses y kurdas". 
Entre ellas se encuentran "documentos físicos, ordenadores y discos duros" que "deberían ser revisados 
a fondo en busca de información sobre los secuestrados en el noreste de Siria". Desclasificar parte de la 
información y compartirla con las organizaciones de derechos humanos que participan en las 
investigaciones podría proporcionar pistas sólidas y ayudar a las familias en la búsqueda de sus seres 
queridos." https://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/Amends-Program-ENG.pdf 
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Lituania/Rusia.  Un documento de 1984 de los archivos del KGB lituano, titulado "Plan de formación 
individual de un joven oficial del Servicio de Seguridad del Estado", dice que habrá una "evaluación" de 
las "capacidades del aprendiz para rellenar y archivar todos los informes necesarios relacionados con 
sus actividades diarias". El investigador que encontró el artículo lo tradujo al inglés y lo publicó en 
DigitalArchive.org. https://www.wilsoncenter.org/blog-post/chekism-101-independent-study-plan-kgb-officer-
1980s?utm_campaign=happ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&emci=9422d798-5d54-ec11-94f6-
0050f2e65e9b&emdi=453cb435-6b54-ec11-94f6-0050f2e65e9b&ceid=29308 
  
México/Estados Unidos.  El Proyecto de Recursos para la Violencia en México de la Universidad de 
California, San Diego (EEUU) lanzó su base de datos de los "más de 6 000 casos de entrenamiento 
militar estadounidense para las fuerzas de seguridad mexicanas que abarcan casi dos décadas", informó 
The Intercept. Utilizando datos "extraídos de los informes anuales del Pentágono [Departamento de 
Defensa] y del Departamento de Estado al Congreso", muestra que "el entrenamiento táctico y letal para 
las unidades militares mexicanas -especialmente los marines mexicanos- por parte del ejército 
estadounidense ha aumentado sustancialmente durante la última década, mientras que la instrucción en 
materia de derechos humanos ha disminuido drásticamente". El ejército mexicano ha estado "vinculado 
a muchos de los peores crímenes de Estado del país, incluyendo la desaparición en 2014 de 43 
estudiantes universitarios en el estado de Guerrero." 
https://theintercept.com/2021/11/17/mexico-military-pentagon-support-human-rights/?emci=441a5140-7948-ec11-9820-
c896653b26c8&emdi=4fe74369-7a48-ec11-9820-c896653b26c8&ceid=4606001 
  
República Dominicana/Haití.  El Ministerio del Interior dominicano "está proponiendo 'auditar' el 
estatus migratorio de unos 220 000 extranjeros -la gran mayoría de ellos haitianos- a los que se les 
permitió permanecer en el país bajo un programa de 2013", informó Bloomberg. Para conocer los 
antecedentes de los problemas de documentación de los haitianos en la República Dominicana, vea el 
boletín de HRWG de noviembre de 2006. https://www.bloombergquint.com/onweb/dominican-republic-calls-haiti-a-threat-
cracks-down-on-migrants 
 
Ruanda/Estados Unidos.  Un nativo de Ruanda ha sido "desnaturalizado por consentimiento y deportado 
de Estados Unidos en virtud de una orden de expulsión tras la presentación de una denuncia que cita su 
presunta participación en el genocidio ruandés de 1994", informó el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. Utilizó el nombre de Peiree Kalimu cuando solicitó la residencia permanente y la 
ciudadanía estadounidense, pero su verdadero nombre era Fidele Twizere y también proporcionó una 
fecha de nacimiento diferente; esas "falsas declaraciones sobre su identidad impidieron a los 
funcionarios del gobierno estadounidense investigarlo" en el momento de la solicitud. La denuncia 
alegaba que "participó en dos ataques contra familias tutsis de su barrio durante el genocidio, y que 
saqueó propiedades de familias tutsis cuyas casas destruyó después". Kalimu negó las acusaciones. 
https://www.justice.gov/opa/pr/rwandan-genocide-suspect-permanently-leaves-united-states-after-denaturalization 
 
Noticias nacionales. 
 
Afganistán.  En un sombrío informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el Representante Especial del 
Secretario General para Afganistán dijo que "el Estado Islámico en Irak y en la Provincia de Levante 
Khorasan (ISILKP) está atacando a las comunidades chiítas". En 2020 se produjeron 60 atentados, y 
hasta mediados de noviembre de 2021 se han producido "334 atentados atribuidos a ISILKP o, de 
hecho, reivindicados por ISILKP". https://unama.unmissions.org/srsg-lyons-briefing-unsc-situation-afghanistan-3 
  
Albania.  Para una exposición en Tirana "se han desclasificado 8 200 páginas de decenas de documentos 
de seguridad que desentrañan la psicología del régimen [de Enver Hoxha] y la opresión de la dictadura", 
dijo el director de los archivos de la Autoridad para la Información de los Antiguos Documentos de la 
Seguridad del Estado. Explicó que los archivos de la Dirección de Seguridad del Estado, conocidos 
como el Sigurimi, "contienen informes de vigilancia sobre personas concretas, pero también sobre temas 
más generales, como el clero o el comercio", informó BIRN. https://balkaninsight.com/2021/11/19/albania-exhibition-
puts-communist-secret-police-files-on-display/ 
 
Bangladesh.  Según el Centro de Estudios de Gobernanza, una ONG de Dhaka, entre el 1 de enero de 
2020 y el 15 de septiembre de 2021, los fiscales presentaron 1 542 casos en virtud de la Ley de 



	

9	

	

Seguridad Digital de 2018, un aumento anual constante desde la fecha de promulgación, escribió South 
Asia Intelligence Review. Los cargos incluían "hacer declaraciones despectivas contra el Estado", "hacer 
circular información indecente, difamatoria, objetable y falsa sobre algunos ministros, legisladores y 
líderes [políticos] en Facebook" y "publicar fotos ofensivas del primer ministro", entre otros. "Los 
políticos son los más acusados, seguidos de los periodistas. El proceso judicial es extremadamente lento 
y hasta ahora solo se han resuelto dos casos". En su último informe, Reporteros sin Fronteras sitúa a 
Bangladesh en el puesto 152 de 180 países en materia de libertad de prensa. https://www.satp.org/south-asia-
intelligence-review-Volume-20-No-22#assessment2 
  
Brasil.  Tras 30 años de trabajo, un investigador ha conseguido descifrar unas cartas escritas en 1645 en 
lengua tupí por miembros de los potiguara, "una poderosa nación indígena" durante una "sangrienta 
guerra (…) entre los colonos holandeses y el imperio portugués por las plantaciones de azúcar en el 
noreste de Brasil", informó The Guardian. Las cartas se encuentran en la Biblioteca Real de La Haya, 
"pero los textos estaban borrados y desordenados" y "muchas palabras no figuraban en los glosarios 
existentes de tupí". Las cartas están ahora transcritas en tipi y también traducidas al portugués. Muestran 
los "esfuerzos desesperados de los jefes potiguaras por salvar a su pueblo de la destrucción" durante el 
conflicto. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/12/indigenous-letters-brazil-tupi-potiguara-17th-century 
; https://jornal.usp.br/cultura/pesquisa-revela-troca-de-cartas-em-tupi-entre-indigenas-do-seculo-17/ 
  
El informe anual de la agencia brasileña de investigación espacial, INPE, dice que los datos de su 
satélite PRODES muestran que la nueva deforestación en la selva amazónica "se disparó un 22% en un 
año y alcanzó el nivel más alto desde 2006", informó Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/brazil-
deforestation-data-shows-22-annual-jump-clearing-amazon-2021-11-18/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=202594ab33-
&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-202594ab33-328765186 
 
Canadá.  Estadísticas de Canadá dijo que los datos de la "Encuesta de Homicidios 2020, que recoge la 
información reportada por la policía sobre los incidentes de homicidio, las víctimas y los acusados en 
Canadá", mostraron un total de 743 homicidios en 2020, el número más alto desde 1991, informó CTV 
News. https://www.ctvnews.ca/canada/canada-s-homicides-at-highest-point-since-1991-statcan-1.5681347 
  
China.  Un hombre chino publicó un vídeo de 20 minutos en YouTube "en el que se mostraban más de 
una docena de centros de detención en la región autónoma china de Xinjiang", informó DW. Siguió un 
mapa creado por BuzzFeed News y filmó 18 centros de detención en ocho ciudades. Un investigador que 
ayudó a crear el mapa utilizando imágenes de satélite dijo que el vídeo corroboraba el análisis de las 
imágenes https://www.dw.com/en/xinjiang-footage-sheds-new-light-on-uyghur-detention-camps/a-5988089; para los mapas de 
BuzzFeed vea https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-internment-camps-xinjiang-uighurs-muslims 
 
Colombia.  Tres ONG publicaron un informe sobre el "trauma ocular" causado por las acciones 
violentas de las fuerzas de seguridad colombianas durante las protestas. "El Cuerpo de Verificación 
Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas de material audiovisual sobre las acciones 
desproporcionadas y represivas del ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] entre el 28 de abril y el 
20 de octubre [de 2021], concluyendo que los funcionarios llevaron a cabo violaciones generalizadas de 
los derechos humanos contra los manifestantes al infligirles lesiones oculares mediante el uso 
desproporcionado de armas menos letales". https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/5005/2021/en/ 
 
El Salvador.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe "La 
situación de los derechos humanos en El Salvador", que según dijo está "basado en una vasta cantidad 
de información que fue recibida y sistematizada antes, durante y después de la visita in situ que la CIDH 
realizó entre el 2 y el 4 de diciembre de 2019." Entre sus recomendaciones la CIDH llamó "al Estado a 
redoblar la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos" durante el conflicto armado de 1979-
92, "también garantizando el acceso a los documentos que contienen información relevante para la 
investigación de los hechos." Para conocer los antecedentes de la lucha por el acceso a los archivos, vea 
el boletín SAHR de octubre y noviembre del 2020. 
http://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/289.asp 
 
Los fiscales registraron las oficinas de siete organizaciones y grupos benéficos, alegando que esto era 
"parte de una investigación sobre la malversación de fondos públicos", informó The Guardian. En Pro-
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Vida, una ONG que "supervisa la calidad del agua en las zonas rurales de El Salvador, las autoridades 
se incautaron de cinco ordenadores en una redada". https://www.theguardian.com/	 -development/2021/nov/24/el-
salvador-rights-groups-fear-repression-af-raids-on-seven-offices 
 
Etiopía.  La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos llevaron a cabo una investigación conjunta "sobre presuntas violaciones de 
los derechos humanos y abusos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en el 
contexto del conflicto en la región de Tigray entre el 3 de noviembre de 2020 y el 28 de junio de 2021". 
El equipo descubrió "graves abusos y violaciones de los derechos humanos, humanitarios y del derecho 
de los refugiados" cometidos por todas las partes en el conflicto y "que varias de estas violaciones 
pueden constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que requieren más investigaciones 
para garantizar la rendición de cuentas." Los investigadores realizaron 269 entrevistas y celebraron 64 
reuniones "con funcionarios del gobierno y representantes de organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas (ONU), ONG y personal médico". También utilizaron "informes y materiales de 
referencia pertinentes", afirmando que éstos "proporcionaron un contexto importante y, en algunos 
casos, sirvieron para corroborar las entrevistas". Señalaron la "serie de obstáculos para la 
documentación efectiva de los casos de violencia sexual", ya que "los historiales médicos eran a 
menudo imposibles de obtener". https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf 
 
España.  El gobierno de España ha anunciado que al comienzo del 1 de enero "se empezará a 
contabilizar en las estadísticas oficiales de violencia de género los asesinatos a mujeres y menores a 
manos de hombres, al margen de la relación que exista entre la víctima y el asesino". Antes de esto, los 
asesinatos de mujeres solo se contabilizaban como crímenes de violencia de género "cuando existía una 
prueba de que la víctima y el asesino tenían o habían tenido una relación". España también contabilizará 
a las víctimas menores de edad "independientemente de su género" en los datos oficiales de violencia de 
género. Según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, 37 mujeres han sido asesinadas este año (hasta 
mediados de noviembre) por sus parejas o exparejas, y "al menos 1118 han sido asesinadas desde 2003, 
cuando se inició el registro sistemático en el país", informó AP.  
https://abcnews.go.com/International/wireStory/spain-broadens-counting-victims-gender-violence-crimes-81281679 
 
Estados Unidos.  Utilizando datos de emisiones de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por 
sus siglas en inglés), modelos meteorológicos, información específica de las instalaciones y "software 
avanzado de procesamiento de información", ProPublica ha elaborado un mapa detallado de las áreas 
de EE.UU. con altos niveles de cáncer producido por la polución del aire. El proyecto de investigación 
de dos años de duración, ha logrado identificar más de 1000 puntos calientes con cantidades peligrosas 
de sustancias tóxicas químicas en el aire; de las 20 áreas con riesgo alto, casi todas estaban en el sur. El 
mapa muestra que, en los distritos centrales mayoritariamente negros, el riesgo de exposición al cáncer 
causado por polución del aire era dos veces mayor que en los distritos predominantemente blancos. 
ProPublica ha dicho que la EPA subestima el daño a las "personas que viven cerca de numerosas 
instalaciones industriales".  
https://www.propublica.org/article/how-we-created-the-most-detailed-map-ever-of-cancer-causing-industrial-air-pollution    
 
Utilizando las estadísticas de mortalidad de 2019 del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias, las 
estimaciones de población basadas en el censo de 2010, "los datos de expedientes que relacionan 
natalidad y mortalidad infantil relacionados" de 2018 y 2019, y "el conjunto de datos que consiste en los 
registros AIAN (indios americanos/nativos de Alaska, por sus siglas en inglés) en el censo de 2010, los 
investigadores del Centro demostraron que "la población AIAN no hispana ha experimentado un 
mortandad sustancialmente mayor que la población blanca no hispana, la negra no hispana, y la hispana 
en los Estados Unidos". La población AIAN "tiene también la esperanza de vida más baja al nacer 
(71,8) comparada con la población blanca no hispana (78,8), la negra no hispana (74,8) y la hispana 
(81,9). 
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr70/NVSR70-12.pdf?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d1bb4f1ba1-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d1bb4f1ba1-149736437 
 
Poco después de los tiroteos en el Instituto Columbine en Colorado, en 1999, donde 13 personas fueron 
asesinadas y más de 20 resultaron heridas, la ONG Asociación Nacional del Rifle ha hecho llamadas 
telefónicas estratégicas. NPR ha obtenido más de 2 horas y media de grabaciones de esos encuentros 
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privados, que muestran a los líderes de la NRA elaborando una posición común "muy similar a la 
posición del grupo con respecto a los tiroteos masivos a día de hoy: No se puede confiar en los medios 
de comunicación nacionales, y cualquier conversación sobre armas y la NRA tras un tiroteo es una 
politización malintencionada de la cuestión". 
https://www.npr.org/2021/11/09/1049054141/a-secret-tape-made-after-columbine-shows-the-nras-evolution-on-school-
shootings?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=211109 
 
"Las nuevas imágenes de vigilancia aérea filtradas del Departamento de Policía de Dallas en Texas y lo 
que parece ser la Patrulla Estatal de Georgia ponen de manifiesto la amplitud y sofisticación de las 
imágenes capturadas" por parte de los helicópteros de la policía, informó WIRED. El "grupo activista 
por la transparencia Distributed Denial of Secrets, publicó un conjunto de 1,8 terabytes con imágenes 
del helicóptero de la policía", su fuente dijo que los dos departamentos "estaban almacenando datos en 
una infraestructura de nube no segura". Un portavoz de la policía de Dallas "declinó hacer comentarios 
sobre (…) las prácticas de almacenamiento de datos, incluyendo cuánto tiempo el departamento 
conserva los vídeos de vigilancia del helicóptero". Los defensores de la privacidad enfatizaron los 
riesgos de divulgar datos de la vigilancia aérea policial, "dado que tales imágenes podrían ser valiosas 
de muy variadas formas para acosadores, criminales que buscan material para chantajes, grupos 
terroristas internos y extranjeros, o aquellos que llevan a cabo operaciones de espionaje".  
https://www.wired.com/story/ddosecrets-police-helicopter-data-leak/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_Z
Z&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_content=Final&utm_mailing=WIR_Daily_110621&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p4  
 
"Docenas de cárceles del país y de prisiones estatales en siete estados de los EE.UU. (…) han 
implementado el sistema Verus (escaneo de inteligencia artificial) para rastrear las llamadas de los 
internos", informó la Fundación Thomson Reuters. "Los correos electrónicos y los contratos" obtenidos 
a través de solicitudes de documentos públicos "muestran que la herramienta se utiliza para rastrear un 
amplio espectro de llamadas, por ejemplo, conversaciones que implican la palabra española para 
'abogado' o acusaciones de que los centros de detención están encubriendo brotes de COVID-19". La 
Fundación utilizó solicitudes de documentos públicos para obtener una idea de la extensión de la 
vigilancia; en el Condado de Suffolk, en Nueva York, por ejemplo, el sistema rastreó "más de 2,5 de 
millones de llamadas entre su implementación en abril de 2019 y mayo de 2020", de las cuales tan solo 
96 produjeron "inteligencia procesable" según los documentos del condado. Un abogado del Instituto 
Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia señaló que no está claro si los 96 
informes "justificaban el barrido de varios millones de llamada telefónicas".	
https://news.trust.org/item/20211115095808-kq7gx/   
 
Un equipo de investigación ha analizado los efectos de las cámaras corporales en la rendición de cuentas 
de la policía estudiando "un periodo de ocho años –de 2013 a 2020- de datos de denuncias ciudadanas 
de la Oficina de Civiles de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago". Durante ese período, el 
Departamento de Policía asignó cámaras a sus oficiales "de una manera escalonada, distrito a distrito a 
lo largo de un período de 17 meses, desde junio de 2016 hasta diciembre de 2017". Informando en The 
Conversation, el equipo dijo que había descubierto "un efecto significativo en la rendición de cuentas de 
la policía tras la implementación de las cámaras corporales". No solo los oficiales de policía tenían "un 
64% más de posibilidades de ser objeto de una acción disciplinaria después de una investigación por 
denuncia", sino que el uso de las cámaras "había eliminado en gran medida las diferencias raciales" en 
la desestimación de quejas ciudadanas. 
https://theconversation.com/the-concrete-effects-of-body-cameras-on-police-accountability-
171460?utm_medium=email&utm_campaign=Politics%20Weekly%20%20November%2018%202021%20-
%202119920982&utm_content=Politics%20Weekly%20%20November%2018%202021%20-
%202119920982+Version+B+CID_c332a4cd829f5c6973eb41a2b6db6283&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=The%20concrete
%20effects%20of%20body%20cameras%20on%20police%20accountability    
 
"Los abogados defensores de los acusados de planificar y llevar a cabo los ataques del 11 de septiembre, 
dicen que los periodistas y otros miembros del público han recopilado más información sobre la tortura 
que sus clientes experimentaron en los sitios negros de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus 
siglas en inglés), que los propios abogados que los representan", informó The Intercept. Uno de los 
abogados de la defensa está ahora "solicitando documentos a través de la ley FOIA para conseguir 
pruebas que le han sido denegadas durante su investigación. 



	

12	

	

https://theintercept.com/2021/11/28/9-11-trial-guantanamo-cia-cables-
foia/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter  
 
Finlandia.  Se ha designado a cinco miembros para formar una Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación "que examine las históricas injusticias que ha sufrido el pueblo indígena sami de 
Finlandia", informó YLE News. Debe presentar su informe el 3 de noviembre de 2023.  
https://yle.fi/news/3-12167765?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=fd56715077-
EMAIL_Newsletter_NOV_2021&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-fd56715077-225732189 
 
Francia.  A pesar de que el Consejo de Estado revocara en julio una instrucción que bloqueaba el acceso 
a documentos públicos clasificados con más de 50 años, se han establecido acceso en su lugar otros 
límites al, según L’Histoire. En particular, documentos de "la industria nuclear civil y militar francesa" 
permanecen cerrados al público. El historiador que dirige al equipo de investigación formado por 15 
personas que estudian la historia de las pruebas nucleares ha declarado: "Hay una clausula particular en 
el código del patrimonio que establece que todo lo relacionado con la energía nuclear no debe ser 
divulgado. Pero esta ley se utiliza a menudo para prevenir que se puedan consultar documentos 
relacionados con las consecuencias para la salud". 
https://histoirecoloniale.net/L-acces-aux-archives-continue-a-etre-entrave-Les-images-de-la-rencontre-L-acces.html  
 
Las copias digitalizadas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, se han fijado en ADN y se han depositado 
en el Archivo Nacional. Se cree que es la primera vez que un archivo utiliza el ADN para su 
conservación permanente. Gracias a Perrine Canavaggio por el enlace. 
https://www.franceculture.fr/sciences/stocker-pour-50-000-ans-des-textes-historiques-sur-ADN-entrent-aux-archives-nationales  
 
Gambia.  La Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación presentó su informe final al 
Presidente el 25 de noviembre, pero no se ha hecho público, informó justiceinfo.net. La ley que 
establece la Comisión requiere que el Presidente "presente una copia del informe a la Asamblea 
Nacional y a la Oficina de la Secretaría General de las Naciones Unidas en 30 días", y el que "gobierno 
tiene seis meses para emitir un documento que explique cómo se van a implementar" las 
recomendaciones de la Comisión".  
https://www.justiceinfo.net/en/84749-gambia-truth-commission-report-hangs-on-election-result.html 
 
Guyana.  La Asamblea Nacional aprobó en agosto las conclusiones de la Comisión de Investigación de 
2016 sobre el asesinato el 13 de junio de 1980 del historiador y activista Walter Rodney. La Comisión 
afirma que este fue "un asesinato organizado por el Estado, con el conocimiento del Primer Ministro 
[Forbes] Burnham". La ONG estadounidense National Security Archive ha publicado un libro 
informativo actualizado sobre el caso, añadiendo un documento de la embajada de EE.UU. de enero de 
1980. La familia Rodney está intentando cambiar de accidente a asesinato la clasificación de su muerte 
en su certificado de defunción. El Archivo Nacional de Guyana ha cambiado su nombre por Archivo 
Nacional Walter Rodney National.   
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/human-rights/2020-06-13/the-walter-rodney-murder-mystery-in-guyana-40-years-
later?eType=EmailBlastContent&eId=be9a6a25-ce7a-41df-912d-b426fadb989c  
 
Haití.  "En algún momento de octubre, unos desconocidos irrumpieron en el Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Príncipe y se llevaron una caja fuerte de la cámara de los secretarios, que contenía, 
entre otras cosas, documentos que contenían pruebas sobre el asesinato del presidente de la Cámara de 
Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval" el 28 de agosto de 2020, informó Miami Herald. 
Además, "algunos documentos" de la investigación en curso sobre el asesinato del presidente Jovenel 
Moise el 7 de julio de 2021 "habían sido manipulados", lo que significa, según un funcionario del 
tribunal "que podrían faltar algunas páginas". El presidente de la Asociación Nacional de Secretarios 
Judiciales de Haití declaró: "Cada vez que llega un gran caso ante el Palacio de Justicia de Puerto 
Príncipe, si involucra el manejo de armas o de grandes cantidades de dinero, siempre terminan 
desapareciendo los expedientes".  https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article255970912.html 
 
Israel.  "Se ha localizado en los teléfonos de seis activistas palestinos de derechos humanos que trabajan 
para organizaciones no gubernamentales, el controvertido programa de espionaje Pegasus, de la 
compañía israelí NSO, según ha revelado un informe de la organización irlandesa de derechos humanos 
Front Line Defenders (FLD). Ninguna de las ONG palestinas "estaba considerada una organización 
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terrorista en el momento del hallazgo forense", pero ahora se ha considerado así a tres de ellas, informó 
Irish Times. Según The Intercept, se investigó a estas tres, además de a otras tres también consideradas 
terroristas, en un expediente que contiene las supuestas justificaciones", obtenidas por The Intercept y 
las ONG +972 y Local Call, "junto con una serie de documentos auxiliares". Los colectivos acusados 
"reciben financiación de varios gobiernos europeos", a los que Israel envió copias del expediente "en un 
intento de persuadir a los gobiernos de cortar esta financiación", sin embargo "funcionarios de al menos 
cinco países europeos han declarado que el expediente no contenía ninguna 'prueba concreta' y han 
decidido continuar con el apoyo financiero". 
https://www.irishtimes.com/news/world/irish-ngo-finds-spyware-on-phones-of-palestinian-activists-1.4722500; 
https://theintercept.com/2021/11/04/secret-israel-dossier-palestinian-rights-terrorist/  
 
Middle East Eye informó que el ejército israelí está utilizando "Blue Wolf: una tecnología de telefonía 
inteligente que captura imágenes de palestinos en la Cisjordania ocupada y después las vincula con una 
base de datos gestionada por el ejército y los servicios de inteligencia israelí que "tiene un sistema de 
códigos de colores que indica si la persona fotografiada debería ser arrestada o se le puede permitir el 
paso". El artículo no aclara qué registros se conservan en la base de datos o en la vinculación.  
https://www.middleeasteye.net/news/israel-whats-blue-wolf-app-soldiers-use-photograph-palestinians  
 
En un artículo del Middle East Eye, el director ejecutivo del Comité Público contra la Tortura en Israel 
dijo que "a pesar de las 1300 denuncias de tortura en las últimas dos décadas, no se ha enjuiciado a 
ningún interrogador del Shin Bel (Agencia de Seguridad de Israel)". Reclama que se graben en vídeo las 
interrogaciones del Shin Bet: "Mientras que la ley israelí exige documentación audiovisual de las 
interrogaciones policiales sobre crímenes graves, el Shin Bet está exento de esta norma. 	
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-shin-bet-interrogations-why-filmed  
 
Nigeria.  Se han presentado ante el gobierno del estado de Lagos los resultados de una investigación 
judicial sobre "los abusos de las fuerzas policiales en los asesinatos del peaje Lekki en Lagos", en 
octubre de 2020. El Guardian ha obtenido una copia de este informe, y afirma que la investigación ha 
puesto de manifiesto que 11 personas desarmadas habían sido asesinadas, 4 desaparecidas y 
presuntamente muertas, y había 48 víctimas en total. También dijo que, tras la matanza, el ejército y la 
policía limpiaron la escena "para eliminar pruebas" y "que las grabaciones de cámaras de seguridad de 
esa noche, proporcionadas por la empresa concesionaria de Lekki, habían sido manipuladas antes de ser 
presentadas para su investigación. Para más información, véase el Boletín SAHR 2020-11.   
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/16/nigerias-army-and-police-killed-unarmed-protesters-says-leaked-report	
 
La ONG Proyecto de Derechos Socio-Económicos y Rendición de Cuentas (SERAP, por sus siglas en 
inglés) ha publicado un comunicado afirmando que había recibido una carta del fiscal de la Corte Penal 
Internacional, comunicando "que se habían cumplido los criterios para abrir una investigación sobre una 
serie de secuestros y cierre de escuelas en algunos puntos de Nigeria" y que la Fiscalía "iba a preparar y 
a presentar una solicitud a la Sala Preliminar para que autorizara la apertura de una investigación en 
Nigeria". SERAP citó datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas 
en inglés) afirmando que "se ha secuestrado a más de 1000 estudiantes de escuelas del norte de Nigeria 
desde diciembre de 2020", informó Sahara Reporters.   
http://saharareporters.com/2021/10/24/international-criminal-court-moves-investigate-abduction-schoolchildren-nigeria  
 
Sahara Reporters también ha informado que el Estado Islámico "ha publicado un vídeo en el que 
muestra a un miembro de 12 años del ISWAP (Provincia del África Occidental del Estado Islámico, por 
sus siglas en inglés), ejecutando a dos soldados nigerianos". El vídeo de 17 minutos "también muestra 
otros ataques desde el ISWAP en la campaña de primavera (de 2021) en los estados de Borno y Yobe". 
http://saharareporters.com/2021/10/31/isis-releases-video-12-year-old-terrorist-executing-two-nigerian-soldiers  
 
Nueva Zelanda.  El Tribunal Waitangi ha dictaminado que el gobierno no protegió adecuadamente el 
conocimiento tradicional y la soberanía de los datos de los maoríes en sus negociaciones sobre comercio 
electrónico en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, informó Radio New 
Zealand.  https://www.rnz.co.nz/news/national/456080/waitangi-tribunal-finds-crown-failed-to-meet-treaty-obligations-in-parts-of-cptpp  
 
Pakistán.  Según el Consejo de Derechos Humanos de Baluchistán, en los primeros diez días de 
noviembre de 2021, las fuerzas de seguridad paquistaníes "hicieron desaparecer a la fuerza a 38 
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personas de diferentes áreas de la provincia" y al menos 27 personas habían desaparecido en octubre, 
informó South Asia Intelligence Review. Esto hace un total de al menos 339 personas "desaparecidas" 
desde el 1 de enero". "Se ha confirmado que aproximadamente 298 personas han sido asesinadas 
extrajudicialmente" en lo que va de 2021. https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-20-No-23#assessment1  
 
República Centroafricana.  Un informe de mediados de octubre del Secretario General al Consejo de 
Seguridad de la ONU abordó "el efecto de los ciclos de violencia en los niños". Su lectura es 
desalentadora: "Entre julio de 2021 y junio de 2021, el equipo de tareas en el país verificó 1 663 
violaciones graves contra 1 280 niños (727 niños y 553 niñas), a saber, reclutamiento y utilización 
(845), asesinatos y mutilaciones (155), violaciones y otras formas de violencia sexual (249), secuestros 
(116), ataques contra escuelas y hospitales (72) y denegación de acceso a la ayuda humanitaria (226)". 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_882_E.pdf 
  
República Democrática del Congo.  Un tribunal militar de la provincia de Kasai acusó a Tshimputu 
Mandefu, miembro de una milicia local, de crímenes de guerra en la aldea de Mayi Munene en 2017. El 
juicio comenzó el 27 de octubre y terminó el 30 de octubre con la condena a muerte de Mandefu. 
Preguntado por los crímenes cometidos por los militares durante el conflicto en Kasai, el presidente del 
colegio de abogados de la capital de Kasai dijo a justiceinfo.net: "Se están preparando los expedientes". 
https://www.justiceinfo.net/en/84096-first-trial-kasai-crimes-kamuina-nsapu-rebellion.html?mc_cid=1f725c4210&mc_eid=cac5f32aeb 
 
Un tigranio que vive en Estocolmo está recopilando una lista de víctimas tigranias del actual conflicto y 
"ha constatado 3080 nombres de fallecidos" durante el año pasado. AP ha verificado 30 nombres 
"escogidos al azar". Los nombres de esta lista, según los expertos, representan "tan solo a una fracción 
de los muertos". 
https://apnews.com/article/Counting-Ethiopias-War-Dead-
ee2b9ad16ce952a5543f0d767c109104?user_email=&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Nov.%2015%20AP%20Mo
rning%20Wire&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers  
 
Rusia.  La Sociedad Conmemorativa Internacional, fundada a finales de la década de los 80 del siglo 
XX, es uno de los grupos de derechos humanos más importantes de Rusia. Los fiscales del Estado han 
presentado una demanda contra ella, acusándola de violar las leyes "de agentes extranjeros" y amenazan 
con su cierre". "La Sociedad ha pasado décadas documentando las represiones estalinistas y ayudando a 
la gente (…) a navegar en la opaca burocracia rusa para extraer información sobre las víctimas de 
Stalin", informó Reuters. Una petición en línea para apoyar a la Sociedad ha reunido más de 120 000 
firmas hasta la redacción de esta nota.  
https://news.trust.org/item/20211124153712-t07j5/;  
https://www.change.org/p/hands-off-memorial?recruiter=31245077&recruited_by_id=6da561c0-f64e-012f-2ac0-
40401bfb750c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard ; 
http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/ca/102.pdf  
 
Siria.  El Centro Sirio para la Justicia y la Rendición de Cuentas (SJAC, por sus siglas en inglés), ha 
publicado un artículo sobre la "documentación de los ejecutores como fuente para un registro de 
víctimas". "Cuando se pueden obtener", escribió SJAC, "los registros y los documentos producidos" por 
las autoridades sirias y otras partes del conflicto "son en sí mismos una valiosa fuente de información 
sobre las víctimas" y pueden también "proporcionar pruebas corroborativas vitales". SJAC ha obtenido 
documentos producidos por el Estado Islámico (ISIS) que "imitan las modelos de un gobierno, a 
menudo copiando el estilo del gobierno sirio, e incluyen encabezados, firmas y sellos". El artículo 
reproduce una lista de detenidos, un expediente de un arresto y un expediente de un juicio del ISIS. 
https://syriaaccountability.org/updates/2021/11/04/perpetrators-documentation-as-sources-for-casualty-
recording/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=248e2d40b4-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-248e2d40b4-96428969	
 
La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) ha elaborado un décimo 
informe anual sobre violaciones contra niños en Siria, y un décimo informe anual sobre violaciones 
contra mujeres en Siria, la mayoría a manos del régimen sirio. Los informes están basados en datos 
extraídos del archivo de SNHR, que documentan violaciones como "asesinatos extrajudiciales, arrestos 
arbitrarios, desapariciones forzosas, tortura, reclutamiento, violencia sexual [y] ataques con diversos 
tipos de armas". 	
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/On_World_Childrens_Day_Tenth_Annual_Report_on_Violations_against_Children_in_Syria_en.pdf 
; https://sn4hr.org/blog/2021/11/25/57072/  
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Sudán.  El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido nombrar a un experto independiente 
para supervisar e informar sobre los abusos tras la toma del poder por los militares a finales octubre en 
Sudán. El Alto Comisionado ha de entregar un informe escrito completo al Consejo de Derechos 
Humanos en junio de 2022, "centrado en la situación de los derechos humanos durante el periodo de la 
toma del poder militar, y en las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos durante el 
mismo". El mandato del experto de derechos humanos en el Sudán "debería concluir cuando se 
restablezca un gobierno civil". El Alto Comisionado ha designado a Adama Dieng como Experto. 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27777&LangID=E; 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27808&LangID=E   
 
Turquía.  Statewatch, una ONG con sede en Londres, ha publicado: "Persecución algorítmica en la 
Turquía post-golpe de Estado: el sistema FETO-Meter". El FETO-Meter es un "algoritmo basado en 
Excel (…) para elaborar un perfil de todos los oficiales militares activos y retirados". Entrevistas con 10 
antiguos miembros de las fuerzas armadas turcas "revelaron tres temas emergentes: (1) el 
indiscriminado uso de la lista de FETO-Meter en las destituciones posteriores al golpe de estado [en 
julio de 2016]; (2) la tortura y el maltrato generalizado; (3) la falta de confianza en la judicatura". Más 
de 13 000 militares turcos han sido despedidos desde julio de 2016, tomando de base el algoritmo, el 
cual tiene "97 criterios principales y 290 subcriterios, muchos de los cuales violan la privacidad 
individual".  
https://www.statewatch.org/news/2021/november/press-release-turkey-algorithmic-persecution-based-on-massive-privacy-violations-used-to-
justify-human-rights-abuses-says-new-report/ 
 
Venezuela.  La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha anunciado que se ha abierto una investigación 
sobre "crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en territorio de Venezuela". También 
anunció que la Fiscalía había concluido un Memorando de Entendimiento con el gobierno de 
Venezuela, instando a ambas partes "a trabajar colaborativamente, así como imparcial e 
independientemente, pero con la vista puesta en el principio de complementariedad y para conseguir 
cooperación y mutua asistencia". 
https://international-criminal-court.africa-newsroom.com/press/icc-prosecutor-mr-karim-aa-khan-qc-opens-an-investigation-into-the-situation-
in-venezuela-and-concludes-memorandum-of-understanding-with-the-government?lang=en 
 
Publicaciones.	 	 	La nueva revista académica, revisada por expertos, International Journal of Missing 
Persons solicita artículos:  https://scholarworks.sjsu.edu/ijmp/policies.html   
 
Se ha traducido al francés la "Hoja de ruta de gestión documental", del Archivo del Grupo del Banco 
Mundial, una herramienta dividida en ocho partes para gobiernos y organizaciones del sector público 
que desean mejorar su gestión documental:   
https://www.banquemondiale.org/fr/archive/aboutus/records-management-roadmap 
 
Panggah Ardiyansyah, "Repatriación de objetos y coproducción de conocimientos para los artefactos 
culturales de Indonesia". LSE blog:   
https://blogs.lse.ac.uk/seac/2021/11/04/object-repatriation-and-knowledge-co-production-for-indonesias-cultural-
artefacts/?fbclid=IwAR3d9sXM0qcejf4tree69hhn5SIP9dmuvYWrP980VvBqmV0IOqhesp2XnYU  
 
Mackenzie Austin, "Lo que la retirada de Afganistán nos enseña sobre la salvaguarda de pruebas de 
derechos humanos", Justsecurity.org:   
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