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Comentario.   
El comentario de diciembre suele ser una recopilación de artículos más o menos importantes, o 
sencillamente interesantes, escogidos entre los números mensuales del año. Ya había empezado a 
recopilar la lista cuando unos acontecimientos trascendentales apartaron cualquier pensamiento de lo 
habitual: el fallecimiento del Arzobispo Desmond Tutu en Sudáfrica, y la orden del Tribunal ruso de 
cerrar el Memorial Internacional, su Centro de Derechos Humanos y de prorrogar la pena de prisión de 
Yuri Dmitriev, un historiador que había presidido la rama regional del Memorial en la provincia de 
Karelia. No nos equivoquemos: son ataques.  
 
El arzobispo Tutu fue ponente principal en el encuentro mundial de archiveros en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica). En su reposada y carismática manera, nos desafió a los que tuvimos la oportunidad de estar 
en la sala: "Estamos avergonzados de esa parte de nuestra historia, pero es nuestra historia en cualquier 
caso", dijo, "y permanece ahí recogida en nuestros archivos nacionales (…). Los documentos son 
esenciales para hacernos responsables (…). Son un poderoso baluarte contra las violaciones de derechos 
humanos. Debemos recordar nuestro pasado para que no volvamos a repetirlo". A raíz de ese encuentro, 
un pequeño grupo de archiveros formamos un grupo de trabajo de Derechos Humanos dentro del Consejo 
Internacional de Archivos. Ninguno de nosotros tenía el más mínimo pensamiento acerca de la duración 
de esta función; simplemente queríamos hacer algo. Ahora, casi 20 años después, la Sección de Archivos 
y Derechos Humanos es una parte estable y reconocida del mundo ICA, y el número que ahora mismo 
estás leyendo es un resultado directo de la inspiración del arzobispo recién fallecido. (Para apreciar mejor 
el impacto archivístico del arzobispo Tutu, véase la declaración escrita para la Sección por el antiguo 
archivero nacional de Sudáfrica y organizador del encuentro de 2003, Graham Dominy: 
https://www.ica.org/en/obituary-desmond-tutu) 
 
El Memorial se fundó en Rusia en 1989 a raíz de un movimiento popular que denunciaba la represión 
política en la Unión Soviética, particularmente durante los oscuros años del gobierno de Stalin. Creció 
hasta convertirse en una importante organización de Derechos Humanos, el Memorial International, con 
60 organizaciones afiliadas en todo el país y en Europa, y con un Centro de Derechos Humanos asociado 
que asiste a migrantes, refugiados y desplazados internos, que mantiene actualizada una lista de 
prisioneros políticos, y que obtiene documentos esenciales del gobierno que desvelan la naturaleza y la 
extensión de la persecución en el pasado. Según el Washington Post, el Centro de Derechos Humanos "ha 
ayudado a más de 1500 rusos a llevar sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…) para 
denunciar los abusos de sus derechos por parte de las autoridades rusas".  
https://www.washingtonpost.com/world/2021/12/28/russia-rights-memorial-liquidated/  
 
Desde sus inicios, el Memorial adquirió documentación para crear un registro de los crímenes del Estado 
contra sus ciudadanos. Su archivo custodia en la actualidad al menos 60 000 expedientes de casos de 
víctimas de la represión del Estado soviético, una base de datos que contiene 3 millones de nombres de 
víctimas, y otra base de datos con "los nombre de cerca de 42 000 personas que trabajaban para la policía 
secreta soviética entre 1935 y 1939, cuando la represión alcanzó su pico", informó también el Post. El 
Memorial también colecciona objetos físicos –desde ropa hasta cuadros o máquinas de escribir- que se 
exhiben en un museo en Moscú. La gente seguía donando sus objetos al Memorial; el New York Times 
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escribió en noviembre de 2021 acerca de la donación de documentos de una mujer que estuvo presa en 
los campos de trabajo rusos. https://www.nytimes.com/2021/12/28/world/europe/russia-memorial-human-rights.html 
 
En la misma semana en la que un tribunal sentenció el cierre de las dos secciones del Memorial, otro 
tribunal ruso prorrogó la pena de cárcel de Yuri Dmitriev, el anterior presidente regional del Memorial, 
de 13 años a 15. "El señor Dmitriev, que había descubierto fosas comunes consecuencia de las 
brutalidades de Stalin, ha sido condenado por abuso sexual de su hija adoptada, un cargo que él niega", 
informó el New York Times. Para más información del largo caso Dmitriev, véase el Boletín SAHR 2020-
4, y el Boletín HRWG 2018-01, 04. 
 
El mundo ha expresado su dolor por la muerte del Arzobispo, y docenas de gobiernos y de organizaciones 
no gubernamentales han formulado firmes protestas por el cierre del Memorial. Archiveros de todo el 
mundo muestran su preocupación por el destino del irremplazable patrimonio del Memorial. Los archivos 
necesitan protección; los documentos físicos y los objetos no puede trasladarse fácilmente a depósitos 
seguros fuera de Rusia (a pesar de que copias de sus bases de datos se suponen conservadas con seguridad 
fuera del país), y la información contenida en sus fondos documentales debe seguir estando al alcance del 
pueblo ruso y de todos cuantos destinos se encuentran allí registrados. Mientras avanza la apelación contra 
el fallo del tribunal, es esencial crear un "depósito seguro in situ" para el archivo. Los gobiernos y todas 
las organizaciones concernidas deben de trabajar con el Memorial y con los funcionarios rusos para 
encontrar la manera de hacerlo. Como tuiteó el director del museo y memorial Auschwitz-Birkenau en 
Polonia, sobre el cierre del Memorial, haciéndose eco del Arzobispo: "Un poder que tiene miedo a la 
memoria jamás podrá alcanzar la madurez democrática". 
 
Noticias SAHR.  Gilles Manceron, un historiador especializado en el colonialismo francés, presentará 
"Acceso a los archivos en Francia: entre los principios republicanos y el peso del Estado, las dificultades 
persisten", como Charla del Primer Martes el 1 de febrero a las 16:00, hora de París. La charla será en 
francés, no habrá servicio de traducción. Para registrarse con antelación a la charla:		
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtc-qrqDIsGtCy7CXJ7zJ1Tf3-osJJ4rfA  
Tras inscribirse, recibirá un correo de confirmación con información para la participación en el evento. 
 
La SAHR ha presentado comentarios sobre el impacto del cambio climático en los archivos, en respuesta 
a un llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
La SAHR ha publicado una declaración de agradecimiento al arzobispo Desmond Tutu:  
https://www.ica.org/en/obituary-desmond-tutu  
 
Noticias internacionales. 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  La Comisión y el Programa Estado de Derecho 
para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer han lanzado una base de datos abierta con las 
decisiones y sentencias de la CIDH. 
http://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/326.asp 
 
Naciones Unidas.  La Asamblea General ha adoptado la resolución Fortaleciendo el papel de las Naciones 
Unidas en la promoción de la democratización y la mejora de las elecciones periódicas y genuinas. El 
embajador de Estados Unidos ante la ONU dijo que esta adopción "marcaba un momento histórico". Es 
la primera vez en los 76 años de historia de la ONU que un cuerpo de las Naciones Unidas adopta por 
consenso un texto que hace referencia 'a la orientación sexual e identidad de género'". 
https://usun.usmission.gov/statement-on-the-first-ever-consensus-adoption-of-a-un-resolution-referencing-sexual-orientation-and-gender-
identity/ 
 
El Consejo de Seguridad, en lo que se ha llegado a describir en un comunicado de prensa como una 
"reunión polémica", ha rechazado un proyecto de resolución "que habría integrado el riesgo de seguridad 
relacionado con el clima, como un componente central dentro de las estrategias de prevención de 
conflictos de las Naciones Unidas, con el fin de contrarrestar el riesgo de recaída en conflicto". India y la 
Federación Rusa votaron en contra, y China se abstuvo. El proyecto pedía al Secretario General que 
incluyera en los informes de sus misiones y en sus informes temáticos "información que tuviera en cuenta 
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el género y la edad en relación con las implicaciones del cambio climático para la seguridad y 
recomendaciones para abordarlo" y que tomara "medidas para mejorar la recogida de datos, el 
seguimiento y el análisis de los efectos del cambio climático en el contexto de los conflictos armados y 
de las emergencias humanitarias". Si no hay datos, no hay que actuar.  
https://www.un.org/press/en/2021/sc14732.doc.htm  
 
Organización Meteorológica Mundial (OMM).  La OMM ha anunciado que la "temperatura de 38 grados 
centígrados (100,4 grados F) en la ciudad rusa de Verkhoyansk el 20 de junio de 2020 había sido 
reconocida como un nuevo récord de temperatura ártica". El Secretario General de la OMM dijo: "Este 
nuevo récord del Ártico forma parte de una serie de observaciones comunicadas al Archivo de fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos de la OMM que hacen sonar la alarma sobre nuestro cambio 
climático". El Archivo incluye las temperaturas mundiales más altas y más bajas, las precipitaciones, el 
granizo más pesado, el período de sequía más largo, las máximas ráfagas de viene, el relámpago más largo 
y la mortalidad relacionada con el clima; ahora va a incluir una categoría que será "la temperatura más 
alta registrada en el Círculo Polar Ártico o al norte de 66,5º". 
https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-recognizes-new-arctic-temperature-record-of-38%E2%81%B0c  
 
Noticias mundiales/generales. 
 
Documentos empresariales.  "Refugiados rohingya de Birmania están demandando por 150 000 millones 
de dólares a Meta Platforms Inc., anteriormente conocido como Facebook, alegando que la compañía de 
redes sociales no tomó medidas contra los discursos de odio anti-rohingya, lo que contribuyó a la 
violencia", informó Reuters. La demanda colectiva se interpuso ante el estado estadounidense de 
California y "abogados británicos también presentaron una carta de notificación antes la oficina de 
Facebook en Londres". Una investigación de Reuters de 2018, que fue citada en la demanda 
estadounidense, "descubrió más de 1000 ejemplos de publicaciones, comentarios e imágenes atacando a 
los rohingya y a otros musulmanes en Facebook". Ese mismo año, la Misión de la ONU en Birmania 
declaró "Facebook ha sido una útil herramienta para aquellos que buscan difundir el odio". Para más 
información, véase el Boletín HRWG 2018-08.    https://news.trust.org/item/20211207035120-7o4sj/   
 
Un tribunal ruso ha multado a Meta con cerca de 27 millones de dólares y a Google por aproximadamente 
100 millones "por no eliminar sistemáticamente contenidos prohibidos", informó el Washington Post. 
Estas multas suponen una escalada en la tendencia rusa de presionar a las empresas tecnológicas extrajeras 
para que cumplan con las normas cada vez más estrictas en lo que se refiere a contenido ilegal, en 
particular aplicaciones, páginas web, publicaciones y vídeos relacionados con la red del encarcelado líder 
de la oposición Alexei Navalny, que está considerado como un extremista en el país. 
https://www.washingtonpost.com/world/2021/12/24/google-russia-fine-banned-content/  
 
Según el Centro de Recursos de Empresas y Derechos Humanos, los abusos de derechos humanos son 
"endémicos" en las plantaciones de té. El Centro ha solicitado a "65 grandes compañías" que muestren 
los detalles de su cadena de suministro "para tenerlos centralizados en el primer Rastreador de 
Transparencia del Té". Tan solo contestaron 17, de las cuales 10 revelaron completamente la cadena de 
suministro y las otras 7 "se comprometieron a tener transparencia total en el futuro". A pesar del aumento 
de casos en los tribunales por graves abusos de derechos y de la continua exposición a los medios, las 
compañías siguen evadiendo su responsabilidad, insistiendo en que los trabajadores no necesitan saber 
dónde va el té que recogen. No obstante, esto no significa que no tengan medios para conocer las normas 
con respecto al tratamiento de los trabajadores en sus cadenas de suministro. Al mismo tiempo, las marcas 
de té se presentan a sí mismas como responsables éticamente con sus trabajadores, haciendo uso de la 
certificación o de la pertenencia a asociaciones industriales con orientación ética como un equivalente a 
la transparencia y la debida diligencia". Sin embargo, los organismos de certificación "no pueden 
considerarse sustitutivos de la diligencia debida". 
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/tea-transparency-
tracker/?utm_source=wu&amp;utm_medium=wuemail&amp;utm_campaign=Tea_Transparency_Tracker&amp;utm_content=email 
 
Rubíes en conflicto, un informe de la ONG Global Witness, ha revelado "por primera vez con detalle" 
cómo el "ejército de Birmania y otros actores armados sacan provecho de las piedras preciosas, que 
incluyen rubíes, zafiros y otras piedras de color". El informe "está basado en más de 150 entrevistas con 
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funcionarios públicos, miembros de la comunidad y representantes de la industria, así como en el análisis 
de los datos incluidos en los informes de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas 
de Birmania (MEITI, por sus siglas en inglés), en documentos empresariales, mapas, datos comerciales y 
cientos de otras fuentes públicas en inglés y en birmano". Un buen anexo describe el uso de los datos. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/conflict-rubies-how-luxury-jewellers-risk-funding-military-abuses-
myanmar/ 
 
Un tribunal en Odense (Dinamarca) dictaminó que la empresa Dan-Bunkering "es culpable de infringir 
las sanciones de la UE al gobierno sirio por suministrar combustible a intermediarios rusos"; informó The 
Maritime Executive. Se ha multado a la empresa con más de 7 millones de dólares, y se ha condenado a 
cuatro meses de prisión en suspenso al CEO de la empresa matriz Dan-Bunkering. "El apoyo aéreo ruso 
fue un componente esencial en la exitosa operación de al-Assad para recuperar Alepo de las fuerzas 
rebeldes en 2015-2016; la campaña aérea ha acumulado acusaciones de crímenes de guerra, incluyendo 
un supuesto patrón de ataques aéreos sobre hospitales civiles, mercados y colegios". Según el Manifold 
Times, los correos electrónicos internos han sido piezas clave como pruebas en el caso. Un especialista 
en derecho penal de la Universidad de Copenhage dijo: "El veredicto puede tener importancia más 
adelante en otros casos, porque es uno de los primeros veredictos que determinan el nivel de castigo" para 
el delito de cuello blanco de violar las sanciones de la UE. 
https://www.maritime-executive.com/article/two-danish-bunkering-firms-sentenced-for-fueling-war-in-syria; 
https://www.manifoldtimes.com/news/dan-bunkering-trial-prosecutors-question-bunker-holding-ceo-keld-demant/  
 
En 2017, Francia aprobó una ley sobre el deber de vigilancia que obliga a las empresas francesas a 
establecer e implementar "medidas de vigilancia razonables para identificar riesgos y prevenir graves 
impactos sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre la salud y la seguridad de los 
individuos y sobre el medio ambiente". Total, la empresa energética francesa, fue denunciada en 2019 por 
seis ONG, que alegaban que "el plan de vigilancia publicado por Total es inadecuado porque no hace 
referencia" al proyecto minero de Total en Uganda. El primer caso puesto a prueba por la nueva ley, ha 
estado inmerso en acciones legales hasta diciembre, cuando el Tribunal Supremo francés dictaminó que 
un tribunal civil tenía jurisdicción para "examinar el caso en cuanto al fondo ", resumió el Centro de 
Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos.  
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/total-lawsuit-re-failure-to-respect-french-duty-of-vigilance-law-in-operations-in-uganda/ 
 
EJAtlas, el Atlas Global de Justicia Ambiental que "documenta y cataloga conflictos de justicia ambiental 
en todo el mundo", muestra 30 conflictos ambientales en localizaciones donde opera el gigante minero 
Vale. Un equipo de investigación tomó "los datos cuantitativos y cualitativos de EJAtalas, así como 
imágenes, referencias y una bibliografía" y comparó esa información sobre Vale con las declaraciones 
públicas de la empresa en sus informes de sostenibilidad de 2006 a 2019. El equipo descubrió que Vale 
intentaba "neutralizar los conflictos" en sus informes públicos, que no discutían "aspectos esenciales de 
los conflictos medioambientales (…) y mucho menos la violencia ejercida contra los actores y grupos 
movilizados".  https://www.scielo.br/j/asoc/a/P95LHNfndSvCZtHWXZ8LmsC/?format=pdf  
 
La oficina de privacidad de Francia dijo que Clearview AI, la controvertida empresa de reconocimiento 
facial, había violado el Reglamento General de Protección de Datos de Europa y le dijo a la empresa que 
dejara el "procedimiento ilegal" y que "eliminara los datos de los usuarios en dos meses". La compañía 
"ya ha sido declarada infractora de las normas de privacidad en Canadá, Australia y Reino Unido", 
informó TechCrunch. Para más información, véase el Boletín SAHR News 2021-11.   
https://techcrunch.com/2021/12/16/clearview-gdpr-breaches-france/  
 
La Comisión de Valores de EE.UU. anunció que el banco, con sede en Nueva York, JP Morgan Chase 
pagará una multa de 200 millones de dólares por lo que la Comisión llamó "fallos de larga duración" por 
parte de la rama de valores de JP Morgan, al conservar un archivo con las comunicaciones de los 
empleados", informó el Washington Post. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos 
de EE.UU., que formó parte del acuerdo, dijo que "métodos no autorizados de comunicación" habían sido 
de "uso generalizado" desde al menos 2015. Según la ley de los EE.UU. "las empresas financieras están 
obligadas a conservar documentos electrónicos entre agentes de bolsa y clientes para que puedan ser 
examinados por reguladores y para prevenir el fraude y las violaciones antimonopolio". JP Morgan 
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admitió su mala conducta "un extraño caso de admisión de mala práctica por parte de un gigante 
corporativo". 
https://www.seattletimes.com/business/jpmorgan-fined-200-million-for-allowing-employees-to-do-business-on-whatsapp-private-devices/ 
 
Educación.  La ONG Scholars Risk publicó su informe anual, Libre para pensar, 2021, en el que 
documenta "332 ataques a comunidades de educación superior en 65 países y territorios" entre el 1 de 
septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. Incluye asesinatos, violencia, desapariciones; 
encarcelamiento; persecución; pérdida de posición; restricciones de viaje; y otras medidas coercitivas. 
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2021/?emci=3760627c-7154-ec11-94f6-0050f2e65e9b&emdi=5722692d-df58-ec11-
94f6-0050f2e65e9b&ceid=2876037 
 
Pueblos indígenas.  Con el apoyo de la ONG Rainforest Foundation Norway, la organización indígena 
ORPIO ha publicado el informe Corredor Territorial de los Pueblos Aislados y Bosque Contiguo de 
Yavari-Tapiche en Perú y Brasil. Los investigadores tomaron "fotos aéreas, recogieron testimonios de 
pueblos indígenas que viven dentro del corredor y en la zona periférica del área, hablaron con funcionarios 
del gobierno y analizaron datos satelitales del área". Han conseguido "la prueba única de grupos indígenas 
aislados desconocidos" cuyo derecho a vivir en "aislamientos autoimpuestos está consagrado en varias 
declaraciones de derechos humanos, incluyendo la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos 
de Pueblos Indígenas". Sin embargo, el "Informe revela decenas de licencias madereras que se solapan en 
el área" y "documenta cómo los pueblos indígenas se ven obligados a dejar sus casas debido a la tala y al 
contrabando de drogas". 
 
Migración.  Una acusación recientemente revelada en el estado estadounidense de Georgia contra una red 
trasnacional de tráfico de mano de obra acusa a las víctimas centroamericanas de la red criminal de 
"haberles retenidos sus pasaportes y visados" mientras trabajaban en brutales condiciones de trabajo 
forzado. InSight Crime informó que "la red supuestamente presentó miles de falsas peticiones utilizando 
firmas falsas y documentos fraudulentos al gobierno de los EE.UU. solicitando más de 71 000 trabajadores 
entrar en Estados Unidos para trabajar en granjas agrícolas bajo el programa de visas de trabajo entre 
2015 y 2021".  https://insightcrime.org/news/laborers-mexico-central-america-exploited-us-work-visa/  
 
El sistema de albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos "recibió 
a 122 000 menores migrantes que habían sido puestos bajo custodia de los EE.UU. sin sus padres" entre 
el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, informó CBS News, la mayor cantidad de la 
historia. Una "amplia mayoría" provenían de Centroamérica, casi tres cuartas partes tenían entre 15 y 17 
años de edad; dos tercios eran varones. Más de 107 000 "fueron devueltos a sus progenitores", pero a 22 
de diciembre todavía quedaban "cerca de 12 000 menores sin acompañar bajo su custodia", según las 
estadísticas del Departamento. "Cerca del 80% de los menores no acompañados que han entrado en la 
custodia de EE.UU. tienen familiares en los EE.UU., muchos de los cuales también son indocumentados".  
https://www.msn.com/en-us/news/us/us-shelters-received-a-record-122000-migrant-children-in-2021/ar-AAS5ErL  
 
Proteger los derechos en las fronteras es la iniciativa de un grupo formado por el Consejo Danés para los 
Refugiados y organizaciones de la sociedad civil de seis países europeos. Su informe, La dignidad humana 
perdida en las fronteras de la UE, afirma que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre "había reunido 
cerca de 12 000 informes relacionados con devoluciones de migrantes y solicitantes de asilo por parte de 
la policía fronteriza, las fuerzas del orden y otras autoridades". Los investigadores hablan de "destrucción 
de pruebas por parte de la policía y de los guardias fronterizos". La práctica pretende borrar todo rastro 
de la presencia de una persona en su territorio y es a menudo parte de una cadena de devoluciones. Las 
pruebas de que se producen devoluciones sigue siendo, sin embargo, concluyente, y la existencia de los 
ya no tan raros casos en los que se devuelve a personas con estatus legal (como intérpretes u otros), refleja 
aún más la normalización de esta práctica como herramienta de gestión fronteriza.  
https://www.msn.com/en-us/news/us/us-shelters-received-a-record-122000-migrant-children-in-2021/ar-AAS5ErL 
 
Noticias bilaterales y multilaterales.  
  
Afganistán/Estados Unidos.  Las estadísticas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados 
Unidos muestran que "aproximadamente 1450 niños afganos [han] sido evacuados a Estados Unidos sin 
sus padres desde agosto", y unos 250 permanecen bajo custodia del gobierno, la mayoría de los cuales 
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"no tienen familiares con los que reunirse" en Estados Unidos, informó CNN. Una mujer del estado 
norteamericano de Virginia que ha asumido la custodia de sus sobrinos afganos de corta edad dijo que 
"los nombres y las fechas de nacimiento de los niños están equivocados en todos los documentos oficiales 
emitidos durante su viaje, un problema que ella entiende es común en estos casos", lo que dificulta que 
las familias encuentren a los niños evacuados.   
https://www.cnn.com/2021/12/27/us/afghan-children-evacuated-without-parents-cec/index.html  
  
Argelia/Francia.  El primer ministro de Francia y los ministros de Cultura, Asuntos Exteriores, Fuerzas 
Armadas, Interior y Justicia han firmado una orden que permite la apertura, con 15 años de antelación, de 
determinados expedientes relacionados con la guerra de Argelia (del 1 de noviembre de 1954 al 31 de 
diciembre de 1966) en los archivos nacionales y sus archivos subordinados, incluidos los de los 
ministerios, según informa France24. Los archivos abiertos son documentos relativos a los casos 
presentados ante los tribunales y a la ejecución de las decisiones judiciales, así como los registros relativos 
a las investigaciones realizadas por la policía judicial. Quedan excluidos los documentos relativos a 
menores y a personas implicadas en actividades de inteligencia, así como los registros que invadan la 
"intimidad sexual" de las personas.    
https://www.france24.com/en/france/20211210-france-to-open-classified-algerian-war-archives-15-years-ahead-of-schedule; 
https://histoirecoloniale.net/Archives-de-la-guerre-d-Algerie-il-faudra-surveiller-de-pres-l-ouverture.html  
  
Canadá/Vaticano.  El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación de Canadá y los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en Roma emitieron una declaración conjunta en la que se afirma que la 
orden religiosa concederá "pleno acceso a los documentos críticos de las escuelas residenciales" en sus 
archivos de Roma, informó CBC News. Los oblatos gestionaron 48 internados para niños de las Primeras 
Naciones, incluidos dos en los que recientemente se han encontrado tumbas sin marcar. El padre oblato 
Ken Thorson dijo a la CBC que los documentos no serán redactados y que "cualquier documento de las 
escuelas residenciales que se encuentre en este proceso será devuelto a Canadá". Para conocer los 
antecedentes, véase SAHR News 11-2021.   
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/oblates-opening-archives-rome-to-national-centre-for-truth-and-reconciliation-1.6278031   
  
China/Reino Unido.  "El Congreso Mundial Uigur (WUC), con el apoyo de la Red de Acción Legal Global 
(GLAN) ha obtenido el permiso del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para proceder con un desafío 
histórico contra las autoridades del Reino Unido por permitir la importación de productos de algodón 
producidos con trabajo forzado en China". El comunicado de prensa de WUC-GLAN dice: "El caso está 
respaldado por una amplia gama de pruebas presentadas al Tribunal, incluyendo declaraciones de testigos, 
documentos gubernamentales filtrados, imágenes por satélite, un memorando secreto de la industria textil 
y documentos que el gobierno chino ha intentado eliminar de Internet".  
https://www.glanlaw.org/_files/ugd/14ee1a_3b4b509b98a141c1a727ed49e97a98d9.pdf  
  
República Checa/Francia/Marruecos.  El historiador Jan Koura utilizó los archivos del antiguo servicio 
de seguridad checoslovaco (StB) en su investigación sobre Mehdi ben Barka, un líder de la oposición 
marroquí de mediados del siglo XX que fue asesinado en Francia en 1965. El archivo de 1500 páginas 
del StB sobre Ben Barka y "miles de otros documentos secretos recientemente publicados", mostraron 
que "Ben Barka no sólo tenía una estrecha relación" con el StB, sino también "que recibía importantes 
pagos de éste, tanto en efectivo como en especie", informó The Observer. "Francia y Estados Unidos aún 
no han hecho públicos documentos secretos clave sobre el caso".   
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/moroccan-opposition-leader-mehdi-ben-barka-was-a-spy-cold-war-files-suggest  
  
Grecia/Rusia.  "Rusia devolverá a Grecia los archivos de las comunidades judías de antes de la guerra que 
fueron robados por las fuerzas nazis", informó AFP. No se dio ninguna fecha para la devolución. "Los 
archivos habían estado hasta ahora almacenados entre los archivos militares rusos y Grecia había buscado 
su devolución durante décadas", dijo la oficina del primer ministro griego.  
 https://www.themoscowtimes.com/2021/12/09/russia-to-return-pre-war-jewish-archives-to-greece-a75778  
  
Israel/Palestina (Gaza)/Siria.  Airwars, una ONG con sede en el Reino Unido publicó "¿Por qué nos 
bombardean? Daños civiles urbanos en Gaza, Siria e Israel por el uso de armas explosivas". En él se 
"documenta exhaustivamente el coste civil de las recientes acciones israelíes en Gaza y Siria, así como 
de los disparos de cohetes palestinos contra Israel durante el mes de mayo". El informe va acompañado 
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de mapas interactivos. "El equipo de investigadores de Airwars en árabe, hebreo e inglés identificó y 
archivó miles de medios de comunicación locales, redes sociales y fuentes oficiales que documentan los 
daños a los civiles en el momento en que se producen, en relación con el conflicto de mayo de 2021 en 
Gaza e Israel", y evaluaron el "seguimiento hiperlocal de las reclamaciones de víctimas por parte de las 
comunidades afectadas". Un hallazgo clave: "En las tres zonas de conflicto, tanto el enfoque de los 
objetivos como la densidad de población de las zonas bombardeadas fueron factores determinantes de los 
daños a la población civil, lo que dio lugar a resultados profundamente diferentes para los civiles."    
https://airwars.org/news-and-investigations/gaza-israel-syria-ewipa-report/   
  
Japón/Estados Unidos.  Un denunciante estadounidense filtró un "informe elaborado bajo contrato para la 
Agencia Logística de Defensa – Energía (...) la agencia del Departamento de Defensa que suministra 
combustible a las instalaciones militares", informó The Intercept. El informe de 2015 detallaba "las 
inspecciones de los sistemas de monitorización de vapores que detectan las fugas de combustible a lo 
largo de los más de 160 kilómetros de oleoductos" utilizados por el ejército estadounidense en Okinawa 
(Japón). Un alarmante número de 43 de los 60 sistemas de monitorización "no funcionaban debido a 
problemas como sensores y alarmas rotas; en al menos un caso, la alarma y el sistema de sensores habían 
desaparecido por completo". Se supone que los dispositivos deben notificar a la [instalación militar] local 
las fugas, que pueden causar contaminación ambiental, explosiones e incendios".   
https://theintercept.com/2021/12/20/us-military-japan-okinawa-pipelines-
pfas/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter  
  
Guerra en Oriente Medio.  El Global Public Policy Institute (GPPi por sus siglas en inglés), con sede en 
Berlín, se asoció con la ONG Syrian Archive, que trabaja para "recopilar, preservar y verificar cientos de 
vídeos relacionados con incidentes de armas químicas en Siria", y creó un portal de datos interactivo sobre 
349 casos de ataques químicos en Siria desde 2012. "Los amplios datos sobre la guerra convencional y 
las entrevistas originales", cuando se combinan con los datos sobre los 349 incidentes confirmados, 
"revelan la lógica estratégica de la campaña siria de armas químicas". El conjunto de datos de GPPi 
"atribuye 334 [ataques] al gobierno sirio, ocho al Estado Islámico, y 7 de responsabilidad no 
identificada".   
https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/29112021  
  
Dos ONG, el Grupo de Coordinación de la Justicia Transicional y The Day After, publicaron un informe 
titulado "Mapa de violaciones en Siria de 2011 a 2016." Dijeron que es "el primer informe sirio -
investigado y escrito por sirios- que ofrece una relación exhaustiva de las violaciones cometidas en todos 
los territorios sirios durante 6 años, adoptando una metodología de comparación de documentación, 
complementando los datos y contextualizando y alineando estos dentro de su marco legal pertinente."  
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/11/Mapping-of-Violations-in-Syria-EN.pdf  
  
Christian Ritscher, jefe del Equipo de Investigación de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas 
por los Crímenes Cometidos por el Estado Islámico en Irak (UNITAD por sus siglas en inglés), presentó 
un informe al Consejo de Seguridad de la ONU. UNITAD y las autoridades iraquíes exhumaron los 
cuerpos de una fosa común en las afueras de Mosul donde fueron enterradas las víctimas ejecutadas por 
el EIIL en la prisión central de Badush en junio de 2014; "al menos un millar de prisioneros 
predominantemente chiíes fueron asesinados." Dijo que "el análisis de las pruebas digitales, 
documentales, testimoniales y forenses, incluidos los documentos internos del ISIL, ha llevado a la 
identificación de varios miembros individuales del ISIL responsables de estos crímenes", que "constituyen 
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra." Ritscher también se refirió al desarrollo y uso de 
armas químicas y biológicas por parte del ISIL, explicando que "el análisis de los documentos detallados 
dejados por el ISIL ha llevado a la identificación de aquellos miembros [del ISIL] presuntamente 
responsables de liderar el desarrollo del programa y de implementar los principales ataques".   
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/3/isil-committed-war-crimes-at-mosul-prison-un-investigation-finds; 
https://news.un.org/en/story/2021/12/1107022  
  
Tras recurrir a la Ley de Libertad de Información y presentar demandas, The New York Times obtuvo del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos unas 5400 páginas de registros de 1311 informes (de "al 
menos 2866 informes") de "evaluaciones confidenciales" de víctimas civiles en la guerra aérea de Estados 
Unidos en Irak y Siria desde 2014. El Times "analizó las evaluaciones de las víctimas en conjunto para 
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discernir los patrones de fallas en la inteligencia, la toma de decisiones y la ejecución" además "visitó más 
de 100 sitios de víctimas y entrevistó a decenas de residentes sobrevivientes y funcionarios 
estadounidenses actuales y anteriores." Concluyó que "la guerra aérea ha estado marcada por una 
inteligencia profundamente defectuosa, una selección de objetivos apresurada y a menudo imprecisa, y la 
muerte de miles de civiles, muchos de ellos niños." https://www.nytimes.com/2021/12/12/us/civilian-deaths-war-isis.html  
  
Noticias nacionales.  
  
Afganistán.   El 14 de diciembre, Nada Al-Nashif, Alto Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, dijo al Consejo de Derechos Humanos que entre agosto y noviembre la 
oficina "recibió denuncias creíbles de más de 100 asesinatos de ex fuerzas de seguridad nacionales afganas 
y de otras personas relacionadas con el anterior gobierno, de los cuales al menos 72 se atribuyen a los 
talibanes". Además, desde agosto "la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán 
(UNAMA por sus siglas en inglés) ha documentado 59 detenciones aparentemente arbitrarias, palizas y 
amenazas a activistas de la sociedad civil, periodistas y personal de la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Afganistán atribuidas a las autoridades de facto", y al menos ocho activistas de la 
sociedad civil y dos periodistas han sido asesinados.  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27960&LangID=E  
  
Albania.  "Los fiscales de Tirana dijeron que están tratando de verificar los hechos sobre una lista que 
supuestamente detalla los sueldos de unos 630 000 albaneses y que está circulando por Internet", informó 
BIRN. La sospecha es que la lista, que incluye números de identificación de personas tanto del sector 
público como del privado, se filtró de las bases de datos del servicio fiscal o del Instituto de la Seguridad 
Social. https://balkaninsight.com/2021/12/22/albanian-prosecutors-probe-huge-suspected-leak-of-personal-data/  
  
Argentina.  El expresidente Mauricio Macri fue imputado por "ordenar la vigilancia ilegal de los 
familiares de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia del submarino ARA San Juan en 2017", informó 
el Buenos Aires Times. "Los familiares de los marineros dijeron a los investigadores que fueron seguidos 
y pinchados, filmados e intimidados para que abandonaran cualquier reclamo relacionado con el 
incidente." En septiembre de 2020, el New York Times informó que la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) espió ilegalmente a las familias de 44 tripulantes de un submarino desaparecido en 2017. 
"funcionarios de inteligencia dijeron que la agencia descubrió 3 discos duros que muestran que las 
actividades y comunicaciones de los miembros de la familia habían sido monitoreadas", sin autorización 
de un juez. Una hermana de uno de los tripulantes dijo que la AFI "tenía fotos de agentes siguiendo a los 
familiares y pruebas de que investigaban la actividad de los parientes en las redes sociales" durante 2018-
2019, después de que los restos del submarino hubieran sido localizados en noviembre de 2018 por una 
empresa privada.  
https://www.nytimes.com/2020/09/23/world/americas/argentina-missing-submarine.html;https://www.batimes.com.ar/news/argentina/former-
president-mauricio-macri-charged-with-illegal-espionage.phtml  
  
Los feminicidios cometidos por policías y agentes de seguridad son demasiado frecuentes. Según el 
Washington Post: "Argentina registró más de 250 feminicidios en 2020, uno cada 35 horas. Cuarenta y 
una de las víctimas habían presentado previamente denuncias. En los primeros ocho meses de 2021, el 
grupo de defensa Mumala registró al menos 118 feminicidios. En el 13% de los casos confirmados, estima 
Mumala, el autor fue un miembro de las fuerzas de seguridad." En la provincia de Buenos Aires, "la 
división de asuntos internos de la policía provincial informó que se presentaron denuncias por violencia 
de género contra 5965 policías entre 2013 y 2020. El 80% de esos agentes siguen uniformados". Y la 
ONG La Casa del Encuentro dijo que "214 mujeres en Argentina fueron asesinadas por policías o 
expolicías entre 2008 y 2020."   
https://www.washingtonpost.com/photography/2021/12/02/argentina-suffered-more-than-250-femicides-2020-one-every-35-hours/  
  
Australia.  "A la unidad oficial de historia militar de Australia se le ha negado el acceso al informe final 
no redactado de la investigación Bereton sobre crímenes de guerra, lo que podría comprometer su 
capacidad para registrar un relato completo y preciso" de la participación de Australia en el conflicto 
afgano, informó The Age. "La investigación Bereton, llevada a cabo bajo los auspicios del Inspector 
General militar australiano y finalizada en noviembre de 2020, alegó en un informe final redactado que 
una docena de soldados de las fuerzas especiales australianas ejecutaron hasta 39 prisioneros y civiles 
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afganos". La investigación duró cuatro años y "se basó en los testimonios jurados de más de 300 ex 
soldados y oficiales militares" produciendo "el documento más detallado que existe sobre el presunto 
escándalo de los crímenes de guerra." La unidad de historia de la guerra se basa en parte en revisiones de 
la misión "después de la acción" que el juez Bereton encontró que eran comúnmente "manipuladas(...) 
rutinariamente embellecidas y a veces directamente fabricadas". El acceso al informe proporcionaría un 
correctivo.  
https://www.theage.com.au/politics/federal/war-memorial-historians-denied-access-to-afghanistan-war-crimes-report-20211122-p59b4n.html  
  
Brasil.  "Cuarenta años después de que Brasil volviera a la democracia, un ejercicio de entrenamiento de 
tropas de élite del Ejército incluyó un simulacro contra una facción armada disidente ficticia del Partido 
de los Trabajadores", informó The Intercept. "Los documentos que describen el ejercicio, que tuvo lugar 
el año pasado, demuestran que la mayor de las tres Fuerzas Armadas no sólo sigue viendo a los 
movimientos sociales y políticos de izquierda como enemigos - también está siendo entrenada para 
combatirlos". https://theintercept.com/2021/12/07/exercito-treinamento-anti-esquerda-documento/  
  
En enero, el fiscal del estado de Pará inició una "investigación civil sobre las causas de la contaminación 
por mercurio entre el pueblo Munduruku", que vive en el territorio del norte de la Amazonia, informó la 
Fundación Thomson Reuters. "Según documentos de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del estado de Pará (...) hasta el 8 de julio de 2021, más de 1120 hectáreas (2767 acres) de tierra Munduruku 
habían sido despejadas para actividades mineras", lo que, según un profesor de salud pública, propaga el 
mercurio ya presente en el suelo. Un epidemiólogo "analizó muestras de cabello de 197 personas de tres 
aldeas de Munduruku y encontró algún nivel del metal pesado tóxico en todas ellas (...) casi el 60% tenía 
niveles superiores a los que las organizaciones sanitarias mundiales consideran seguros". Dijo que 
"aproximadamente el 90% del mercurio contaminante presente en el medio ambiente proviene de las 
actividades mineras ilegales". Los problemas de envenenamiento por mercurio pueden "ir desde 
problemas de visión y debilidad muscular hasta trastornos del estado de ánimo y la memoria. En casos 
extremos, puede provocar la muerte prematura".   
http://news.trust.org/item/20211217005848-weg69/?utm_campaign=new-
climate&utm_medium=newsletter&utm_source=topPicks&utm_content=link7&utm_contentItemId=20211217005848-weg69  
  
Agentes de la agencia federal de aplicación del medio ambiente Ibama "cerraron esquemas que 
involucraban a cientos de empresas que la agencia dijo que estaban encubriendo la tala ilegal en la selva 
amazónica, según documentos del gobierno revisados por Reuters." Los esquemas incluían la venta de 
los permisos de tala a las empresas que realizaban la tala ilegal y a veces implicaban el uso de "empresas 
ficticias que sólo existían sobre el papel para canalizar" los permisos. Más de 220 empresas y 21 
concesiones de tala estaban implicadas.	https://news.trust.org/item/20211222095149-1rapf/  
  
Canadá.  El ministro de Relaciones entre la Corona y los Indígenas dijo que el gobierno federal entregará 
al Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación "informes compilados por Ottawa que describen la 
historia de una institución individual, incluyendo su administración, las estadísticas sobre el número de 
niños indígenas obligados a asistir, así como los eventos clave, tales como informes de abuso" en ocho 
escuelas residenciales que operaron en Colombia Británica y Alberta, informó CBC News. "El gobierno 
revisará otros registros de las escuelas residenciales que ha retenido basándose en lo que el ministro dice 
que fueron principios legales de privilegio aplicados con demasiada amplitud".   
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/government-residential-school-records-30-days-1.6275067  
  
Chile.  "Los investigadores que analizan las adopciones coercitivas en Chile desde que salieron a la luz 
los primeros casos en 2014 han llegado a una conclusión sorprendente: La práctica estaba muy extendida 
durante el gobierno del general Augusto Pinochet", informó The New York Times. "El proceso fue 
favorecido por una vasta red de funcionarios -incluyendo jueces, trabajadores sociales, profesionales de 
la salud y agentes de adopción- que falsificaron documentos y se supone que aceptaron sobornos". Unos 
650 casos están siendo investigados por funcionarios judiciales, y un juez dijo que los casos "podrían 
llegar a 20 000". En octubre, Suecia comenzó a investigar las adopciones procedentes de Chile, 
"respondiendo a la presión de los adoptados chilenos criados en el país que han utilizado las pruebas de 
ADN para establecer sus conexiones con los padres biológicos en Chile".  
https://www.nytimes.com/2021/12/17/world/americas/chile-adoption-pinochet.html   
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China/Hong Kong.  Strand News, un sitio web pro democrático de Hong Kong, fue allanado por más de 
200 agentes de policía con "una orden que les permitía registrar e incautar cualquier material periodístico. 
Los agentes se llevaron cajas de material, incluidos ordenadores y teléfonos móviles", informó el 
Washington Post. Siete editores actuales y anteriores, miembros de la junta directiva y un periodista 
fueron arrestados, el sitio web y los medios sociales relacionados serán retirados, y todos los empleados 
han sido despedidos, informó AP.  
https://apnews.com/article/business-media-crime-arrests-hong-kong-
2315777ace6e85c58eeb876c6c66feba?user_email=&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=MorningWire_Dec29&utm_
term=Morning%20Wire%20Subscribers  
https://www.washingtonpost.com/world/2021/12/28/hong-kong-arrests-press-freedom/  
  
Colombia.  Un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en una conferencia de 
prensa que "un total de 21 soldados y un civil han admitido su culpabilidad en 247 casos de 'falsos 
positivos', término utilizado para designar las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes que luego 
son 'identificados' como guerrilleros muertos en combate", informó la Tribuna del Orinoco. Para más 
información, véase SAHR News 07-2021. https://orinocotribune.com/colombian-military-admit-guilt-in-247-false-positive-
cases/  
  
Se publicó un informe sobre la respuesta policial a la violencia durante las protestas del 9-10 de septiembre 
de 2020. The Washington Post dijo que el informe de 177 páginas, escrito por un ex defensor del pueblo 
nacional a petición del alcalde de Bogotá y apoyado por las Naciones Unidas, era "mordaz". Decía que la 
policía nacional "fue responsable de la muerte de once personas durante los dos días de protestas por la 
brutalidad policial", calificaba de "generalizado" el uso ilegal de la fuerza y decía haber "documentado 
casos de tortura y trato cruel e inhumano prohibidos por el sistema interamericano de derechos humanos". 
Más de un año después de la violencia, "menos del 44% de las causas penales relacionadas con las 
protestas (...) están siendo investigadas". En respuesta, un portavoz del director de la policía nacional "dijo 
que los registros muestran que el 10 de septiembre, los oficiales recibieron instrucciones específicas para 
garantizar el respeto de los derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza".  
https://www.washingtonpost.com/world/2021/12/13/colombia-police-massacre-2020/  
  
Las protestas que comenzaron el 28 de abril y se prolongaron durante varias semanas provocaron pérdidas 
de vidas y heridos, aunque "la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas", dijo la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU en Colombia. Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina recibió "63 denuncias 
de muertes en el contexto de las protestas". Su informe, publicado el 15 de diciembre, decía que "la Oficina 
ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos policías (…). Sobre la base de la información 
recopilada y analizada por la Oficina, hay motivos razonables para creer que los agentes de policía fueron 
responsables de al menos 28 de estas muertes y que en al menos 10 (...) participaron miembros del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Se cree que actores no estatales 
mataron a 10 personas. No hay información suficiente para establecer los probables autores de ocho 
muertes". El informe dice que la Oficina también tiene informes de 60 casos de violencia sexual cometidos 
por la policía que ha verificado "hasta ahora".   
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27967&LangID=E  
  
Bellingcat, los periodistas de investigación, y tres socios investigaron el asesinato de Lucas Villa durante 
las protestas del 5 de mayo en la ciudad de Pereira. Utilizando "horas de imágenes de las redes sociales 
desde el lugar de los hechos", el informe oficial de la autopsia y las imágenes privadas de las cámaras de 
seguridad, crearon una línea de tiempo y un modelo en 3D de lo ocurrido. Descubrieron que el ataque 
"parece haber sido premeditado", que los agentes de policía pasaron cerca sin detenerse, que la policía no 
"aseguró la escena del crimen durante al menos 46 minutos" y que "lo más probable es que las pruebas 
físicas se movieran o se perdieran en el tiempo anterior a la llegada de la policía".   
https://www.bellingcat.com/news/2021/12/06/unravelling-the-killing-of-colombian-protester-lucas-villa/  
  
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dijo que hasta el 24 de diciembre 168 líderes 
sociales habían sido asesinados durante 2021 y desde la firma del acuerdo de paz en 2016 han sido 
asesinados 1283 defensores de derechos humanos, informó teleSUR.     
https://www.telesurenglish.net/news/Colombia-Reaches-168-Social-Leaders-Killed-in-2021-20211224-
0016.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12  
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Croacia.  El Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes 
del Consejo de Europa informó de sus conclusiones sobre una visita realizada en agosto de 2021 a la 
frontera de Croacia con Bosnia, informó BIRN. Dijo que "su delegación recibió información incompleta 
sobre los lugares en los que los migrantes pueden estar privados de libertad, y que la policía le obstruyó 
el acceso a la documentación necesaria" para determinar si los migrantes están siendo maltratados por los 
agentes de policía y si los presuntos casos de malos tratos se investigan efectivamente. La delegación se 
entrevistó con "muchas" personas al otro lado de la frontera en Bosnia y Herzegovina "donde recibió 
numerosas denuncias creíbles y concordantes de malos tratos físicos a migrantes por parte de agentes de 
policía croatas". https://balkaninsight.com/2021/12/03/coe-torture-watchdog-accuses-croatia-of-abusing-migrants-at-borders/  
  
Ecuador.  El Tribunal Constitucional, en una "sentencia histórica", declaró ilegales los permisos de 
explotación minera en el bosque protegido de Los Cedros, defendiendo "los derechos de la naturaleza, 
consagrados en la Constitución del país", informó The Guardian. "La decisión significa que las 
concesiones mineras y los permisos ambientales y de agua en el bosque deben ser cancelados".   
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/02/plan-to-mine-in-ecuador-forest-violate-rights-of-nature-court-rules-aoe  
  
Emiratos Árabes Unidos.  Una nueva ley que entrará en vigor el 2 de enero de 2022 despenaliza las 
relaciones sexuales prematrimoniales; sin embargo, la ley "sigue sin ofrecer a las mujeres solteras una vía 
clara para adquirir certificados de nacimiento para sus bebés", informó AP. Para obtener un certificado de 
nacimiento, una madre soltera debe "proporcionar una resma de documentos personales, someterse a una 
prueba de ADN y declarar ante un juez. Si el juez lo aprueba, la madre puede solicitar el certificado de 
nacimiento de su hijo". Al mismo tiempo, "la ley criminaliza a las mujeres que carecen de esos 
documentos".https://apnews.com/article/middle-east-crime-dubai-united-arab-emirates-
ae0c5912fb8198a03d970ca3e848d569?user_email=&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Dec13_Morning_Wire&ut
m_term=Morning%20Wire%20Subscribers   
  
Estados Unidos.  Un equipo de investigación informó en JAMA sobre su estudio de si vivir en un barrio 
con alta presencia policial está "asociado" a un mayor riesgo de parto prematuro. Utilizaron los 
documentos médicos de "1 059 residentes de Minneapolis que dieron a luz a un feto único vivo en 2016", 
agrupándolos en blancos, negros nacidos en Estados Unidos y negros nacidos fuera de Estados Unidos. 
Compararon estos con los datos de incidentes policiales del Informe de Incidentes Policiales de la Ciudad 
de Minneapolis, que contenía "información sobre la fecha y la hora en que los incidentes fueron reportados 
por los oficiales de policía, el tipo de ofensa (…) y las coordenadas geográficas de los incidentes". Tras 
excluir varios factores médicos, descubrieron que "las probabilidades de parto prematuro de las 
embarazadas que vivían en un barrio con alta presencia policial eran significativamente mayores en 
comparación con las probabilidades de sus homólogas raciales en un barrio con baja presencia".   
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2786940?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign
=ftm_links&utm_term=120821&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=3b6adc2bd5-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-3b6adc2bd5-149736437  
  
Otro equipo de estudio médico examinó "el impacto de la redlining histórica, una política discriminatoria 
racial y sancionada por el gobierno, y la salud cardiovascular (CVH) actual", según informaron en PNAS. 
El equipo utilizó el Estudio Multiétnico de Aterosclerosis de 6 814 individuos de entre 45 y 84 años y un 
estudio relacionado de personas en determinados barrios. Vincularon estos datos a los mapas del Proyecto 
de Cartografía de la Desigualdad de la Universidad de Richmond para observar las zonas geográficas de 
los barrios marginales. Descubrieron que los adultos de raza negra que vivían en zonas históricamente 
deprimidas tenían una puntuación de CVH más baja en comparación con los que residían en barrios de 
grado A (los mejores)" y que, si el entorno social del barrio mejoraba, la CVH de los adultos de raza negra 
era mejor, pero aún no era completamente igual a la de los no negros. En otras palabras, "los resultados 
sugieren que el redlining histórico tiene un impacto duradero en el riesgo cardiovascular entre los adultos 
negros en Estados Unidos". https://www.pnas.org/content/pnas/118/51/e2110986118.full.pdf  
  
La ONG Centro para la Democracia y la Tecnología examinó "la preocupante y creciente práctica" de que 
las agencias federales eviten un proceso legal formal para obtener datos de ciudadanos estadounidenses 
realizando compras comerciales a intermediarios de datos. Los investigadores realizaron entrevistas y 
revisaron "aproximadamente 150 documentos disponibles públicamente que cubren adjudicaciones, 
solicitudes, peticiones de propuestas e información relacionada con los contratos". Descubrieron que "los 
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corredores de datos venden múltiples formas de datos sensibles, incluidos los datos de localización, 
comunicaciones, biométricos y de lectores de matrículas, a las agencias policiales y de inteligencia, y que 
esta práctica va en aumento, con múltiples agencias que gastan más de decenas de millones de dólares en 
contratos de varios años". https://cdt.org/insights/report-legal-loopholes-and-data-for-dollars-how-law-enforcement-and-intelligence-
agencies-are-buying-your-data-from-brokers/  
  
Los denunciantes compartieron con The Intercept documentos y correos electrónicos que habían 
entregado al inspector general de la Agencia de Protección Medioambiental, en los que se mostraba que 
la agencia había aprobado nuevos productos que contenían un disolvente conocido como PCBTF, que, 
según "numerosas pruebas", provoca cáncer. El portavoz de la EPA dijo que la agencia está "cooperando 
plenamente con la investigación en curso del IG" y está haciendo serios esfuerzos "para catalogar, 
priorizar y mejorar los procedimientos, el mantenimiento de registros y las prácticas de toma de decisiones 
relacionadas con la revisión y la gestión de nuevos productos químicos." https://theintercept.com/2021/12/22/epa-
whistleblowers-carcinogen-paint-solvent/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter  
  
En 2019, la Oficina Federal de Investigación lanzó el Programa Nacional de Recogida de Datos sobre el 
Uso de la Fuerza, de carácter voluntario, pidiendo a los departamentos de policía "que presenten detalles 
sobre cada incidente, no solo sobre los disparos mortales." Sin embargo, un informe de la Oficina General 
de Contabilidad dijo que ha habido "insuficiente participación de las agencias de aplicación de la ley" 
para cumplir con el objetivo de que el 60% de los departamentos informen, informó el Washington Post. 
"El FBI estima que hay 18 514 agencias de policía estatales, locales, tribales y federales en Estados 
Unidos, con un total de 860 000 empleados policiales juramentados". Los funcionarios de la policía dicen 
que "introducir los datos puede llevar mucho tiempo o ser difícil", y eso probablemente contribuye a la 
falta de cooperación con el programa.  https://archive.ph/MyEU7  
  
El New York Times revisó "cientos de trabajos de investigación y más de 25 000 páginas de documentos 
judiciales" y entrevistó a "casi tres docenas de personas" para investigar "el pequeño pero influyente grupo 
de científicos, abogados, médicos y otros expertos policiales cuyas investigaciones y testimonios se 
utilizan casi siempre para absolver a los agentes [de policía] de la culpa por las muertes" mientras están 
detenidos. La conclusión: los expertos y las "empresas favorables a la aplicación de la ley que forman a 
los agentes de policía, redactan las políticas policiales y prestan autoridad a los estudios que refutan las 
preocupaciones sobre el uso de la fuerza por parte de la policía" forman "lo que a menudo equivale a una 
industria artesanal de exoneración". https://static01.nyt.com/images/2021/12/27/nytfrontpage/scan.pdf  
  
Etiopía.  Human Rights Watch (HRW) publicó un informe sobre los crímenes de guerra y los posibles 
crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes del conflicto en la región de Tigray.  HRW 
"entrevistó a distancia" a 36 personas que informaron de los abusos cometidos en los alrededores de las 
zonas de Chenna y Kobo, donde la gente "describió haber visto a combatientes de Tigray (…) ejecutar 
sumariamente a un total de 49 personas que, según dijeron, eran civiles, proporcionando 44 nombres". 
Human Rights Watch también obtuvo tres listas de civiles que supuestamente habían sido asesinados en 
Chenna entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre", con un total de 74 nombres. HRW pidió al Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU que estableciera un órgano de investigación, y el Consejo lo hizo unos 
días después en una sesión especial. El Consejo decidió "establecer una comisión internacional de 
expertos en derechos humanos para llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de las 
denuncias de violaciones y abusos cometidos en Etiopía desde el 3 de noviembre de 2020 por todas las 
partes del conflicto". Entre otras tareas, la comisión deberá "recoger y preservar las pruebas, identificar a 
los responsables, cuando sea posible, y hacer que esa información sea accesible y utilizable en apoyo de 
los esfuerzos de rendición de cuentas actuales y futuros."  
https://www.hrw.org/news/2021/12/10/ethiopia-tigray-forces-summarily-execute-civilians; 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27999&LangID=E  
  
Gambia.  El informe de 172 páginas de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación se 
hizo público. "La comisión investigó 18 temas, entre ellos el asesinato de migrantes de África Occidental 
varados en Gambia en su intento de transitar hacia Europa, la desaparición forzada, los ataques a los 
medios de comunicación y a los opositores políticos, el asesinato de manifestantes estudiantiles, entre 
otros". Recibió "1 500 declaraciones", de las cuales "la comisión clasificó a 1 009 personas como 
víctimas", informó Premium Times. Al Jazeera añadió que "el esperado informe (…) recomienda la 
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creación de un tribunal internacional especial para juzgar a [el ex presidente Yahya] Jammeh y a otras 
personas en África Occidental, pero fuera de Gambia". Jammeh está exiliado en Guinea Ecuatorial.   
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/502889-gambias-truth-commission-recommends-prosecution-of-yahya-jammeh-payment-
to-victims.html; https://www.aljazeera.com/news/2021/12/25/the-gambia-commission-recommends-former-president-yahya-jammeh-trial  
  
Haití. "El líder de Haití tenía una lista que querían sus asesinos", tituló el New York Times. "Antes de ser 
asesinado en julio", el expresidente Jovenel Moise "había estado trabajando en una lista de poderosos 
políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas de Haití, con la intención de entregar el dossier 
al gobierno estadounidense, según cuatro altos asesores y funcionarios haitianos encargados de redactar 
el documento." Los investigadores que llegaron a la escena del crimen encontraron "la oficina de la casa 
de Moise saqueada, con papeles esparcidos por todas partes". Algunos de los detenidos dijeron que 
"recuperar la lista (…) era una prioridad absoluta", y la esposa de Moise, que sobrevivió al asesinato, dijo 
que los pistoleros "se quedaron para registrar la habitación, rebuscando apresuradamente en sus archivos. 
'Eso es todo', declararon finalmente entre ellos antes de huir".   
https://www.nytimes.com/2021/12/12/world/americas/jovenel-moise-haiti-president-drug-traffickers.html  
  
Honduras.  Reuters examinó el conflicto por la tierra en el fértil Valle del Aguán, donde las plantaciones 
comerciales de palma han expulsado a los pequeños agricultores locales. La ONG Observatorio de 
Derechos Humanos del Aguán hizo un seguimiento de 146 asesinatos desde 2008, entre los que se 
encuentran más de "100 agricultores, 16 guardias de seguridad privados, un juez, un policía y víctimas 
colaterales". Un resumen gubernamental de los casos, que Reuters revisó, mostró condenas en sólo 25 de 
esos asesinatos. "Las disputas aún son fuertes por algunas de las tierras que ahora crecen con la palma. El 
gobierno hondureño no ha verificado muchos de los títulos impugnados ni ha resuelto las acusaciones de 
los residentes locales, grupos de derechos humanos y otros de que las fincas fueron adquiridas por la 
fuerza y a precios injustos."  https://www.reuters.com/investigates/special-report/honduras-migration-land/  
  
India.  El Tribunal Supremo ordenó a los gobiernos federales y locales que empezaran a expedir tarjetas 
de racionamiento y de votantes a las trabajadoras del sexo que figuran en una lista oficial y que las 
registraran con el sistema de identificación biométrico Aadhar, informó la Fundación Thomson Reuters. 
"Las estimaciones oficiales sugieren que hay alrededor de un millón de trabajadoras del sexo en la India, 
muchas de las cuales actualmente no pueden votar, abrir cuentas bancarias o acceder a los subsidios 
alimentarios a los que tienen derecho porque no tienen documentos de identidad". Las ONG que trabajan 
con las trabajadoras del sexo calculan que casi la mitad "no están registradas en el gobierno y no están 
incluidas en esa cifra". Una semana después de la decisión del Tribunal Supremo, "dos colectivos de 
trabajadoras del sexo del estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, pidieron a la autoridad 
gubernamental estatal un recuento" del número de trabajadoras del sexo en el estado.   
http://news.trust.org/item/20211222134652-6eqyp/  
  
Israel. A raíz de una solicitud de la ONG Akevot Institute for Israeli-Palestinian Conflict Research, se 
publicaron transcripciones redactadas de las reuniones del gabinete de noviembre-diciembre de 1948. En 
Haaretz, uno de los investigadores de Akevot declaró sin rodeos: "El examen de las actas de estas 
reuniones no deja lugar a dudas: Los máximos dirigentes del país conocían en tiempo real los 
acontecimientos sangrientos que acompañaron a la conquista de los pueblos árabes".   
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-classified-docs-reveal-deir-yassin-massacre-wasn-t-the-only-one-
perpetrated-by-isra-1.10453626  
  
Japón.  El Ministerio de Industria de Japón realizó una encuesta entre las grandes empresas sobre el "grado 
de atención de las empresas a las cuestiones de derechos humanos". Se descubrió que el 21% no ha hecho 
nada para salvaguardar los derechos humanos, y el ministerio dijo que "los esfuerzos de las empresas en 
materia de derechos humanos siguen siendo insuficientes en general", informó NHK World.   
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211130_31/  
  
Myanmar.  El Proyecto para la Rendición de Cuentas de Myanmar (MAP) presentó una denuncia ante la 
Corte Penal Internacional, solicitando una investigación penal del líder militar de Myanmar, el general 
superior Min Aung Hliang, por "el uso de la tortura como parte de la violenta represión contra el 
movimiento de protesta en Myanmar", informó Jurist. La presentación del MAP se basó en las pruebas 
reunidas por el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar, que dijo que "ha recogido más 
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de 219 000 elementos de información relacionados con los acontecimientos posteriores al golpe" y las 
conclusiones de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos "que ha constatado que, desde el golpe 
de febrero, más de 1 300 personas han sido asesinadas y más de 7 000 han sido detenidas, acusadas o 
condenadas" https://www.jurist.org/news/2021/12/myanmar-military-leader-min-aung-hliang-accused-of-crimes-against-humanity/   
  
Nepal.  La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que se formó en febrero de 2015, ha recibido 63 
718 denuncias, informó The Kathmandu Post, pero solo ha realizado "investigaciones preliminares de 
casi 4 000 denuncias y ha completado investigaciones detalladas de solo 29." En diciembre, el Consejo 
de Ministros decidió pagar indemnizaciones en los 29 casos. Desconcertantemente, "la comisión ha dado 
prioridad a las quejas que no necesitan ser procesadas", excluyendo así los casos de graves violaciones de 
los derechos humanos.  
https://kathmandupost.com/national/2021/12/25/truth-commission-wraps-up-29-war-era-cases-of-atrocities-victims-unhappy   
  
Corea del Norte.  El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional, con sede en Seúl, publicó un informe 
sobre 23 ejecuciones públicas desde que Kim Jong Un tomó el poder en diciembre de 2011. Descubrió 
que siete personas fueron ejecutadas "por ver o distribuir vídeos de Corea del Sur" y que "las ejecuciones 
se llevaron a cabo en lugares estrechamente vigilados", lo que sugiere que el "régimen está prestando más 
atención a las cuestiones de derechos humanos como respuesta a un mayor escrutinio internacional." La 
investigación utilizó imágenes por satélite y recogió testimonios, aunque "los relatos de los fugados son 
casi imposibles de verificar de forma independiente debido al estricto control que ejerce Corea del Norte 
sobre el acceso a su población y sus registros", señaló AFP. El autor principal del informe dijo que "evaluó 
cuidadosamente los relatos para comprobar su coherencia, eligiendo sólo los que consideró más fiables".  
 https://www.france24.com/en/live-news/20211216-north-korea-trying-to-hide-executions-from-world-rights-group  
  
Qatar.  La población de Qatar asciende a 2,67 millones de personas, según datos del Ministerio de 
Desarrollo, Planificación y Estadística, de los cuales 2,1 son trabajadores inmigrantes procedentes de 
India, Bangladesh y Nepal, según el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales. 
La ONG Migrant-Rights.org publicó un informe, "Cayendo muertos: los certificados de defunción de 
Qatar para los trabajadores migrantes son un modelo de negación". "Basándose en los historiales médicos 
de los trabajadores fallecidos, los contratos de trabajo, las fotografías, los documentos de viaje y los 
testimonios de las familias de las víctimas, la investigación de Migrant-Rights.org revela un sombrío 
panorama de muertes inoportunas e inexplicables". El Departamento de Salud Pública de Qatar "emitió 
certificados de defunción sin llevar a cabo ninguna investigación para identificar la causa real de la 
muerte, a pesar de que estos trabajadores tenían entre 20 y 30 años y estaban certificados como sanos, en 
las pruebas obligatorias previas a la salida, en el momento de la migración." Las condiciones de trabajo 
son una causa probable.  https://www.migrant-rights.org/2021/12/dropping-dead/  
  
Sudán del Sur.  "Decenas de civiles de Sudán del Sur murieron y decenas de miles se vieron desplazados 
en medio de los combates entre grupos armados en el estado de Ecuatoria Occidental entre junio y octubre 
de este año", afirmó Amnistía Internacional en el primer análisis de derechos humanos sobre la violencia. 
Amnistía entrevistó a 76 personas, entre ellas desplazados internos, para documentar los casos y utilizó 
imágenes por satélite para analizar los daños o la destrucción de estructuras. Un trabajador humanitario 
afirmó en noviembre que 13 de los 20 centros médicos de la zona estaban inutilizados "tras ser objeto de 
vandalismo" y otro dijo que sólo 8 de 53 escuelas estaban abiertas. "Según las cifras del gobierno 
verificadas por la ONU, los combates han desplazado a más de 80 000 personas".   
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/south-sudan-survivors-describe-killings-mass-displacement-and-terror-amid-fighting-in-
western-equatoria/   
  
Siria.  La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR) anunció que 1 271 civiles, entre ellos 229 niños, 
134 mujeres y 104 víctimas de tortura, fueron asesinados en Siria en 2021. La SNHR escribió que desde 
2011 "ha creado complejos programas electrónicos para archivar y categorizar los datos de las víctimas, 
lo que permite a la SNHR catalogar a las víctimas según su género y el lugar en el que cada una fue 
asesinada, la gobernación de la que procedía originalmente cada víctima y la parte responsable del 
asesinato, y hacer comparaciones entre estas partes, e identificar las gobernaciones que perdieron la mayor 
proporción de residentes." https://sn4hr.org/blog/2022/01/01/57199/  
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Publicaciones, convocatorias y comentarios, y lecturas recomendadas.    
  
Swisspeace anunció que la versión en español de Safe Havens for Archives at Risk	(Iniciativa de Refugios 
Seguros para Archivos en Riesgo) está en línea:   
https://www.safehavensforarchives.org/es/  
  
Los Archivos Estatales belgas publicaron una guía de todos los archivos relacionados con la colonización 
belga en el Congo, Ruanda y Burundi que se conservan en cerca de 80 depósitos en territorio belga:   
http://www.arch.be/index.php?l=en&m=news&r=all-news&a=2021-09-29-new-book-helps-to-locate-all-colonial-archives-in-belgium  
  
iPres solicitó ponencias para su 18ª Conferencia Internacional sobre Preservación Digital, que se celebrará 
en Glasgow, Escocia, del 12 al 16 de septiembre de 2022: https://ipres2022.scot/important-dates/  
  
La Conferencia de Sedona publicó para comentario público "	 Comentario sobre la necesidad de 
orientación y uniformidad en la presentación de ESI [información almacenada electrónicamente] y 
documentos bajo sello":  
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary_on_Need_for_Uniformity_in_Filing_ESI_Under_Seal  
  
El Comité Internacional de la Cruz Roja, Proyecto de Personas Desaparecidas, publicó "Directrices para 
los mecanismos de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de migrantes 
desaparecidos", "Principios rectores de la interacción con las familias de los migrantes desaparecidos" y 
"Conjunto de datos básicos para la búsqueda de migrantes desaparecidos":   
https://communities.ext.icrc.org/docs/DOC-7367  
  
Lynzy Billing, "Todo lo vivo está muriendo: La ruina medioambiental en el Iraq moderno, en la 
oscuridad", undark:  
https://undark.org/2021/12/22/ecocide-iraq/   
  
Konstanze Frischen, "	Documentación sobre derechos humanos en la era digital: por qué el aprendizaje 
automático no es la solución perfecta ", entrevista con el fundador de Syrian Archive, Hadi al-Khatib, 
Forbes:  
https://www.forbes.com/sites/ashoka/2021/12/06/open-sourcing-human-rights-documentation-in-the-digital-age---why-machine-learning-isnt-
a-silver-bullet/?sh=4fc77bef268b   
  
Roger Lu Phillips, Aweiss Al Dobouch, "	Francia no es un refugio para los violadores de los derechos 
humanos, a pesar del dictamen del Tribunal Supremo", Justsecurity.org:   
https://www.justsecurity.org/79473/france-is-not-a-safe-haven-for-human-rights-abusers-despite-high-court-opinion/   
  
Sebastian Stranglo, "	Craig Etcheson sobre los legados del Tribunal del Jemer Rojo ", The Diplomat:   
https://thediplomat.com/2021/12/craig-etcheson-on-the-legacies-of-the-khmer-rouge-tribunal/  
  
Por favor, ¡comparta las noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com   
La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 
Mondo degli Archivi por ocuparse de la distribución del Boletín SAHR. Para suscribirse al Boletín, 
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.  
 


