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Comentario.  "Los cántaros pequeños tienen las orejas grandes" era un dicho común en mi infancia, 
cuando los padres se asombraban de lo que un niño había escuchado. Ahora las orejas grandes están en 
todas partes, gracias a programas espía como Pegasus, fabricado por NSO Group, una empresa israelí. 
NSO afirma que sólo vende su software a gobiernos, no a particulares ni a empresas. Según el New York 
Times, uno de sus "principales pilares" es que "cooperaría con la Agencia de Control de las Exportaciones 
de Defensa de Israel, o DECA, para autorizar cada venta". El programa permite la vigilancia de los 
teléfonos inteligentes, viendo "cada correo electrónico, cada foto, cada hilo de texto, cada contacto 
personal", así como ver la ubicación del teléfono y permitir al operador "incluso tomar el control de su 
cámara y micrófono." http://www.kashmirtimes.com/newsdet.aspx?q=113781  

 
Pero ¡las ventas! México y Panamá, Polonia y Hungría, India y Arabia Saudí y más. Y ahora 

llegan los informes sobre los objetivos de la vigilancia de Pegasus. Una muestra: 
* El Guardian informó de que los teléfonos móviles de un defensor de los derechos humanos de 

Bahréin y de una mujer que trabaja con grupos de derechos humanos y feministas en Jordania habían sido 
pirateados utilizando el software Pegasus de NSO.  
https://www.theguardian.com/news/2022/jan/17/two-female-activists-in-bahrain-and-jordan-hacked-with-nso-spyware   

 
*En El Salvador, los teléfonos de 22 miembros del equipo del grupo de medios de comunicación 

El Faro se encontraron infectados con Pegasus, con "un total de 226 infecciones (…) detectadas, así como 
evidencia de la existencia de un operador de Pegasus en territorio salvadoreño", y otras 13 personas de 
organizaciones de la sociedad civil salvadoreña tuvieron sus teléfonos como objetivo.  
https://elfaro.net/en/202201/el_salvador/25936/22-Members-of-El-Faro-Bugged-with-Spyware-Pegasus.htm  

 
*También se infectaron los teléfonos de cuatro activistas Kazakos.  

https://thediplomat.com/2021/12/kazakh-activists-phones-infected-with-pegasus-spyware/   
 
*También se infectaron los teléfonos de ministros franceses y los de al menos nueve funcionarios 

del Departamento de Estado de Estados Unidos con sede en Uganda o involucrados en asuntos 
relacionados con el país africano.  
https://www.ndtv.com/world-news/phones-of-five-french-ministers-infected-by-pegasus-malware-report-2552979;  
https://www.msn.com/en-us/news/technology/pegasus-spyware-on-state-department-phones-what-you-need-to-know/ar-AAMl60a   
 
El pasado mes de diciembre, Estados Unidos, Australia, Dinamarca y Noruega anunciaron una "Iniciativa 
para el Control de las Exportaciones y los Derechos Humanos, con el fin de ayudar a frenar el mal uso de 
la tecnología por parte de los gobiernos autoritarios y promover una visión positiva de las tecnologías 
ancladas en los valores democráticos". En la "lista de entidades" de Estados Unidos de empresas cuyas 
herramientas se utilizan para la represión se encuentra el NSO Group.  
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/10/fact-sheet-export-controls-and-human-rights-initiative-launched-at-
the-summit-for-democracy/  
 
A finales de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos para Centroamérica y la República Dominicana y el Caribe emitieron una declaración 
en la que expresaban "preocupación por los nuevos hallazgos sobre el uso del software malicioso Pegasus, 
utilizado con fines de vigilancia ilegal contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El 
Salvador". Dijo que el Relator Especial había "advertido previamente sobre el uso de dicho software en 
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otros países de las Américas." "Este tipo de práctica no sólo viola el derecho a la privacidad", escribió el 
grupo, "sino que también tiene el potencial de afectar los derechos inherentes al ejercicio del periodismo, 
incluyendo la confidencialidad e integridad de las fuentes."   
http://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/022.asp 
 
Los abusos de los derechos humanos, la invasión de la privacidad, el acoso a las organizaciones legítimas 
de la sociedad civil y a los periodistas es despreciable. Pero he aquí una pregunta: ¿guardan los gobiernos 
(u otros usuarios que obtuvieron el programa espía de forma ilegal) estas enormes cantidades de datos 
que el uso de Pegasus les proporciona? Incluso una organización de vigilancia con un programa de gestión 
de documentos e información bien establecido tendría que pensar cuidadosamente en sus normas de 
retención ante el flujo de datos. Así que, mientras avanzan las discusiones sobre el control de las 
exportaciones y la diligencia debida de los posibles clientes, hay que pararse a pensar un minuto en los 
datos ya recogidos, quién tiene acceso a ellos, cuánto tiempo se conservan y qué servidores los guardan. 
Cuando la gente exija ver los datos extraídos de su teléfono, ¿qué verá? Si piden que se les devuelvan los 
datos extraídos de su teléfono, ¿qué obtendrán, si es que obtienen algo? Si piden que se destruyan los 
datos, ¿qué garantías se les darán? Sabemos que cuando los ciudadanos piden a las agencias de seguridad 
datos sobre ellos mismos, suelen recibir una de estas cuatro respuestas: nunca los tuvimos, no los 
encontramos, los destruimos o no los pueden ver. ¿Cuáles serán las respuestas en esta época del caballo 
volador Pegaso que, según la mitología griega, nació de un acto de violencia: Perseo decapitó a la gorgona 
Medusa y Pegaso surgió de su sangre? 
  
Noticias de SAHR.  SAHR preparó la respuesta del ICA a un cuestionario sobre la resolución 47/24 del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos humanos y el cambio climático. SAHR 
también preparó la respuesta del ICA al llamamiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que se hicieran 
comentarios sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, que tiene 30 años. Ambas presentaciones se encuentran en el sitio web del 
ICA en:  https://www.ica.org/en/sahr-latest-news  
 
La charla del 1 de febrero fue impartida por Giles Manceron sobre el acceso a los archivos franceses de 
las guerras de Indochina y Argelia. La próxima charla del Primer Martes tendrá lugar el 5 de abril, y en 
ella Vitor Fonseca, Claudio Ogass Bilbao y Francisco González Villanueva hablarán de su trabajo sobre 
la creación de un kit de herramientas para ayudar a los archivos a identificar el riesgo del cambio climático. 
 
Noticias internacionales 
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  En una carta abierta firmada por 
unas 460 personas, entre las que se encuentran un ex presidente de la Corte Penal Internacional, ex 
ministros de Asuntos Exteriores y relatores de la ONU, se insta a la OACDH a "investigar la "masacre" 
de presos políticos de 1988 en Irán, incluido el presunto papel de su actual presidente, Ebrahim Raisi, en 
aquella época", informó Reuters. Se dice que Raisi es "uno de los cuatro jueces que supervisaron los 
asesinatos de 1988". Irán no ha reconocido las ejecuciones, que según Amnistía Internacional en 2018 
mataron a 5 000 o más personas.  
https://www.reuters.com/world/middle-east/un-urged-open-query-into-irans-1988-killings-raisi-role-2022-01-27/  
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  ACNUR dijo que había 
concluido la "campaña de registro de tarjetas inteligentes" para unos 1,4 millones de refugiados afganos 
en Pakistán. Las tarjetas contienen datos biométricos y son "tecnológicamente compatibles con los 
sistemas utilizados en Pakistán para autentificar las identidades de los nacionales". 
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109062 
 
En una entrevista con la Open Knowledge Foundation, Mariann Urban, del Servicio Global de Datos de 
ACNUR, dijo: "Casi todo el mundo en ACNUR reconoce ahora que los buenos datos son la clave para 
lograr soluciones significativas para los desplazados. Los datos están en la base de lo que hace ACNUR". 
https://blog.okfn.org/2022/01/07/working-with-unhcr-to-better-collect-archive-and-re-use-data-about-some-of-the-worlds-most-vulnerable-
people/ 
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Naciones Unidas.  La Asamblea General adoptó por consenso (sin votación por países) una resolución 
que "rechaza y condena sin reservas cualquier negación del Holocausto como acontecimiento histórico, 
ya sea en su totalidad o en parte" y reafirma "que ignorar los hechos históricos de esos terribles 
acontecimientos aumenta el riesgo de que se repitan". https://undocs.org/en/A/76/L.30 
 
Swissinfo publicó una entrevista con el juez suizo Daniel Kipfer, quien de 2019 a 2021 fue el Ombudsman 
del Comité de Sanciones contra el ISIL (Da'esh) y Al-Qaida del Consejo de Seguridad. Las personas o 
entidades que deseen ser retiradas de la lista de sanciones del Consejo de Seguridad contra el ISIL (Daesh) 
y Al-Qaida pueden presentar una solicitud de exclusión de la lista al Defensor del Pueblo, que tiene el 
mandato de reunir información, interactuar con el peticionario y otras partes sobre la solicitud, y luego 
hacer una recomendación al Comité para la eliminación o la permanencia en la lista. La lista "proporciona 
una base para lo que se denomina "sanciones selectivas": los responsables del terrorismo deben ser 
afectados de forma selectiva, en lugar de que los Estados (y toda su población) sean golpeados con 
embargos generales". En la actualidad, unas 400 personas físicas y jurídicas figuran en la lista de 
sanciones. https://www.swissinfo.ch/eng/politics/refereeing-the-war-on-terror/47242844 
 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  La OACI ha emitido una investigación sobre el 
"suceso del vuelo FR4978 de Ryanair en el espacio aéreo de Bielorrusia el 23 de mayo de 2021". El avión, 
que volaba de Atenas (Grecia) a Vilnius (Lituania), fue desviado al aeropuerto de Minsk (Bielorrusia) 
después de que un correo electrónico al avión dijera que había una amenaza de bomba. Dos pasajeros, un 
activista opositor bielorruso y su novia, fueron detenidos cuando el avión aterrizó. La OACI dijo que "se 
solicitó información crítica" para el análisis del incidente "pero no se puso a disposición del equipo". 
Entre otros documentos solicitados, Bielorrusia no proporcionó "los documentos del servidor de correo 
electrónico" utilizado por el aeropuerto "ni los archivos de correo electrónico que contenían los mensajes 
de amenaza guardados en su formato original, incluidos sus metadatos", que según las autoridades 
bielorrusas habían sido borrados "de acuerdo con su política de conservación de datos". A pesar de estas 
carencias, "como no se encontró ni una bomba ni pruebas de su existencia durante el control previo a la 
salida en Atenas (Grecia) y tras varios registros del avión en Bielorrusia y Lituania, se considera que la 
amenaza de bomba era deliberadamente falsa". Para conocer los antecedentes, vea el boletín de SAHR de 
mayo de 2021. https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2022/01/19/ICAO-Fact-Finding-Investigation-Report_FR497849.pdf  
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  Hace un año, la Red de Acción Legal 
Global presentó reclamos simultáneos en Australia, Irlanda, Suiza y el Reino Unido ante los Puntos 
Nacionales de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
pidiéndoles que investigaran "a tres gigantes mineros internacionales (BHP, Anglo American y Glencore) 
y al proveedor estatal de energía de Irlanda, ESP, por graves abusos a los derechos humanos y una 
devastadora contaminación ambiental en la mina del Cerrejón en Colombia". Este mes de enero, los PNCs 
de Suiza, Australia y el Reino Unido decidieron que los reclamos "tratan una cuestión creíble y deben 
avanzar", informó The Net. Para conocer los antecedentes, vea el boletín de SAHR de enero de 2021.  
https://www.glanlaw.org/cerrejon-coal  
 
Parlamento Europeo.  El Parlamento aprobó la Ley de Servicios Digitales, que incluye disposiciones que 
"amplían la limitación a los datos personales sensibles, como las creencias políticas y religiosas y la 
orientación sexual", establecen un "plazo de 24 horas para la retirada de contenidos ilegales" y crean 
"disposiciones de responsabilidad para los mercados en línea y una aplicación centralizada para las 
plataformas en línea muy grandes".   
https://www.euractiv.com/section/digital/news/meps-adopt-digital-services-act-with-significant-last-minute-changes/ 
 
UNESCO.  Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, 55 periodistas y 
profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados en 2021, "y casi 9 de cada 10 asesinatos 
desde 2006 siguen sin resolverse". En la región de Asia-Pacífico se produjeron 23 asesinatos y en América 
Latina y el Caribe, 14. "Dos tercios de las víctimas en 2021 murieron en países en los que no hay conflicto 
armado (…) una inversión completa de la situación en 2013, cuando dos tercios de los asesinatos tuvieron 
lugar en países en conflicto." El Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la 
Cuestión de la Impunidad, adoptado en 2012, no parece tener suficiente impacto. 
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109232 
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Mundo/noticias generales. 
 
Cambio climático.  Un equipo de investigación utilizó "un conjunto de más de 5 500 imágenes aéreas 
tomadas por un proyecto cartográfico noruego en 1936 y 1938" para recrear modelos tridimensionales del 
aspecto que tenían en 1936 más de 1 500 glaciares del archipiélago noruego de Svalbard, informó 
Agroclimatic. Las fotos, que ahora son propiedad del Instituto Polar Noruego, se digitalizaron para poder 
modelar y comparar con la extensión y el grosor de los glaciares en la actualidad. El equipo predijo "que 
las tasas de adelgazamiento de los glaciares en el siglo XXI serán más del doble que las de 1936 a 2010".   
https://agro-climatic.com/2022/01/19/a-trove-of-old-photos-could-reveal-the-future-of-these-arctic-glaciers/ 
 
Derechos laborales.  En un caso de diciembre de 2019 ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de 
Estados Unidos, siete empleados y exempleados de Google alegaron represalias por el activismo de los 
trabajadores y solicitaron acceso a los documentos de Google relacionados con el Proyecto Vivian, que 
era "para disuadir a los empleados de sindicalizarse después de que el activismo de los trabajadores 
comenzara a calentarse a finales de 2018", y a los documentos sobre la contratación por parte de Google 
de IRI Consultants, "una empresa de consultoría que asesora a los empleadores que luchan contra los 
esfuerzos de sindicalización." El juez ordenó a Google entregar los documentos. 
https://www.wired.com/story/document-reveals-more-google-anti-union-
strategy/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_content=WIR_Daily_011022&utm_mailing=WIR_Daily_011022&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P7 
 
Los sindicatos de trabajadores de la confección de Sri Lanka firmaron "un acuerdo pionero" con el Foro 
de la Asociación Conjunta de la Confección, una asociación patronal, para mejorar las condiciones de 
trabajo, proteger a los trabajadores durante la pandemia, acabar con el "acoso antisindical" y "respetar 
(…) la libertad de asociación en la industria de la confección de Sri Lanka", escribió EU Reporter.  Incluye 
la creación de "comités bipartitos de salud y un mecanismo bipartito de resolución de conflictos", pero no 
"resuelve el problema de los salarios perdidos" durante la pandemia. La gestión y conservación de los 
documentos del Comité y del mecanismo serán importantes para la resolución de conflictos en el futuro. 
https://www.eureporter.co/world/sri-lanka/2021/12/27/new-union-employer-agreement-in-sri-lanka-addresses-key-worker-rights-issues/ 
 
Documentos empresariales.  La Fundación Thomson Reuters publicó una investigación en dos partes 
sobre las prácticas laborales de Qatar Airways, en la que se informaba de que los pilotos afirmaban que 
la aerolínea "está subestimando sus horas de trabajo e ignorando las quejas por fatiga, una infracción de 
seguridad que perjudica la salud del personal y pone en riesgo la vida de los pasajeros". Los pilotos 
afirmaron que "muchos ni siquiera presentaron informes de fatiga, por temor a un escrutinio adicional por 
parte de una aerolínea que despidió a miles de empleados en la pandemia. Otros dijeron que sus informes 
fueron ignorados".  https://news.trust.org/item/20220127165016-k769t/  
 
Rio Tinto, el gigante minero, fue noticia. El primer ministro de Serbia anunció que "el gobierno ha abolido 
toda la legislación, los permisos y los reglamentos relacionados con Rio Tinto y el Grupo de Trabajo sobre 
la Aplicación" relacionados con un proyecto de mina de litio en los ríos Jadar y Drina, informó Peoples 
Dispatch. En Australia, una revisión independiente encargada por Rio Tinto descubrió que "más de 20 
mujeres que trabajan para Rio Tinto han denunciado violaciones o intentos de violación o agresiones 
sexuales en los últimos cinco años", la mayoría de las mujeres entrevistadas "denunciaron sexismo 
cotidiano", "casi la mitad de las aproximadamente 10 300 personas que respondieron como parte del 
proceso de revisión denunciaron acoso" y "el 11,7% de los empleados experimentaron racismo en los 
últimos cinco años". La revisión "siguió a una investigación parlamentaria en Australia Occidental que 
reveló que casi dos docenas de agresiones sexuales en las minas habían sido investigadas por la policía 
durante un período de dos años", informó ABC News. Rio Tinto prometió adoptar todas las 
recomendaciones del informe.  
https://peoplesdispatch.org/2022/01/24/succumbing-to-protests-serbian-government-revokes-permits-for-rio-tinto-mining-project/; 
https://www.abc.net.au/news/2022-02-01/women-report-sexual-assault-harassment-to-rio-tinto-review/100795848  
 
La empresa minera china Edsabri (Private) Limited fue multada con 520 000 dólares por la Agencia de 
Gestión Medioambiental de Zimbabue "por llevar a cabo actividades de extracción de oro en el rancho de 
Inyorka, en el distrito de Matobo, provincia de Matabeleland Sur, sin un certificado de evaluación del 
impacto medioambiental", informó Newsday. https://www.newsday.co.zw/2022/01/ema-fines-chinese-miner-520-000/  
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Una demanda de 2002, aparentemente lista para ser juzgada en Estados Unidos, "alega que el gigante del 
petróleo y el gas ExxonMobil fue responsable de violaciones de los derechos humanos, incluidas 
agresiones sexuales, agresiones y muertes por negligencia, cometidas por miembros del ejército 
indonesio" cuyos soldados "habían sido contratados para vigilar la planta de ExxonMobil" en Aceh, 
informó Nikkei Asia. Uno de los abogados de los demandantes dijo que el equipo legal "ha presentado 
más de 300 páginas de conclusiones sobre los hechos, aproximadamente 400 pruebas y cinco informes de 
expertos" y ha realizado unas 40 declaraciones para apoyar el caso. 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Society/ExxonMobil-Indonesia-lawsuit-heads-for-trial-after-20-years 
	
Una demanda en nombre de las familias de 1 234 campesinos nicaragüenses fue presentada en Francia 
para reclamar 1 000 millones de dólares a Shell Oil, Dow Chemical y Occidental Chemical, informó 
teleSUR. "Los tribunales estadounidenses se negaron a ejecutar las sentencias emitidas en 2002 y 2007 
por los tribunales nicaragüenses" que habían ordenado a las empresas "indemnizar a los trabajadores 
afectados por un pesticida etiquetado como Nemagón". Los tribunales nicaragüenses determinaron que 
las empresas vendieron el Nemagón en Nicaragua "a pesar de que estaba prohibido en Estados Unidos 
desde 1977 por sus efectos nocivos."   
https://www.telesurenglish.net/news/Nicaraguan-Farmers-Seek-Compensation-from-Chemical-Corporations-20220124-0010.html	
	
Un grupo de 145 cameruneses presentó una demanda en Francia para obligar al grupo Bollore a "presentar 
documentos que supuestamente demuestran el control que ejerce sobre Socapalm, o las relaciones 
comerciales establecidas con ella a través de un holding belga-luxemburgués, la Societe financiere des 
caoutchoucs (Socfin)", informó AFP. Los abogados de los demandantes afirmaron que "la explotación de 
los palmerales por parte de la empresa camerunesa Socapalm "les perjudica a diario" al bloquear el acceso 
a la tierra y a los lugares de enterramiento, así como al contaminar el agua". Sin embargo, el tribunal 
francés desestimó el caso, aceptando "los argumentos de la defensa del grupo Bollore, a saber, su 
participación minoritaria en Socfin 'hasta el 38,75%'". Los cameruneses recurrirán.   
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30711-cameroon-145-local-residents-against-the-bollore-group-dismissed-in-france 
 
Un tribunal federal estadounidense del estado de Georgia "ordenó a la empresa Coca-Cola que entregara 
las pruebas relacionadas con una demanda colectiva en curso contra el gigante azucarero tailandés Mitr 
Phol en los tribunales tailandeses". Mitro Phol, "un proveedor clave para Coca-Cola", está "acusado de 
complicidad en el desalojo violento de más de 700 familias en el noroeste rural de Camboya entre 2008 
y 2009". Coca-Cola investigó el papel de Mitr Phil en los desalojos pero no hizo públicas sus 
conclusiones; los demandantes tendrán ahora acceso a esa información.   
https://www.inclusivedevelopment.net/cambodia/u-s-court-orders-coca-cola-to-turn-over-evidence-in-thai-human-rights-
case/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=u-s-court-orders-coca-cola-to-turn-over-evidence-in-thai-human-rights-case  
 
Documentos médicos.  Un equipo de investigación "estudió una cohorte de 15 198 496 beneficiarios de 
Medicare" en todas las principales regiones de Estados Unidos dedicadas a la exploración de "petróleo y 
gas no convencionales" (fracking) entre 2001 y 2015. Compararon los datos médicos con los datos "de 
los registros de más de 2,5 millones de pozos de petróleo y gas", y "encontraron pruebas de un mayor 
riesgo de mortalidad estadísticamente significativo asociado a vivir en la proximidad o a favor del viento" 
de estas operaciones. Publicando en Nature Energy, los autores dijeron que "es el primer estudio que 
relaciona la mortalidad entre los mayores de 65 años con la contaminación del aire de los pozos de 
fracking." 
https://insideclimatenews.org/news/27012022/fracking-air-pollution-health-
pennsylvania/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=c9f4ae988d-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-c9f4ae988d-
328765186 
 
Esclavitud. "Más de 1700 personas que sirvieron en el Congreso de Estados Unidos en los siglos XVIII, 
XIX e incluso XX fueron propietarios de seres humanos en algún momento de sus vidas, según una 
investigación del Washington Post sobre censos y otros registros históricos", informó History News 
Network. https://historynewsnetwork.org/article/182147; https://puffnachrichten.com/opinion/slavery-was-a-terror-beyond-measure/10600/   
 
Privacidad.  El Comité Internacional de la Cruz Roja descubrió que los "servidores que alojan la 
información personal de más de 500 000 personas que reciben servicios del Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja se vieron comprometidos en un sofisticado ataque de ciberseguridad". La brecha 
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incluía "datos personales como nombres, ubicaciones e información de contacto, incluso sobre personas 
desaparecidas y sus familias, niños no acompañados o separados, detenidos y otras personas que reciben 
servicios". Los servidores fueron desconectados y el CICR contrató a una "empresa de auditoría 
independiente" para confirmar que los datos de los servidores no habían sido manipulados. El CICR dijo 
que presumía que los conjuntos de datos habían sido copiados y exportados.   
https://www.icrc.org/en/document/cyber-attack-icrc-what-we-know 
 
Segunda Guerra Mundial.  El Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios ha hecho públicas 
copias digitales de varios expedientes de la policía secreta soviética sobre 1000 checoslovacos que 
estuvieron prisioneros en los campos del gulag soviético durante la II Guerra Mundial, informó Prague 
Morning. Los expedientes incluyen "informes de arrestos, huellas digitales, fotografías, informes de 
interrogatorios, cargos, salidas del gulag y una decisión de rehabilitación", así como también "fotografías 
personales y documentos de los arrestados". Los expedientes originales están el Archivo Estatal de la 
región ucraniana de Zakarpatska Oblast, una región que formaba parte de Checoslovaquia durante la 
guerra. Alrededor de 8000 checoslovacos estuvieron en estos campos; después, "desde el 3 de enero de 
1942 hasta el final de 1944, se liberó a cerca de 5000 ciudadanos de la antigua Checoslovaquia durante u 
amnistía con la URSS". https://praguemorning.cz/secret-files-of-czechoslovaks-interned-in-soviet-gulags-released/  
 
Durante la II Guerra Mundial, el nacionalista indio Subhas Chandra Bose "buscó la ayuda japonesa para 
derrocar el dominio británico en la India" y levantó "un Ejército Nacional Indio con la ayuda de Tokio", 
ha explicado WION. Coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Bose, Japón ha desclasificado 
dos expedientes relacionados con él y Taiwán, el último lugar en el que se le vio con vida tras un accidente 
aéreo que tuvo lugar en agosto de 1945, y "se ha ofrecido para abrir sus archivos nacionales y su base de 
datos" para investigar sobre él "y su legado, que tiene una enorme influencia en Taiwán en los años 30 y 
40", declaró un funcionario en Taipéi. 
https://www.wionews.com/india-news/taiwan-where-netaji-went-missing-offers-to-open-its-national-archives-to-rediscover-legacy-446843  
 
El Instituto YIVO para la Investigación Judía (Nueva York) anunció la finalización de su proyecto para 
reunir digitalmente las partes existentes de los libros y documentos originales del Instituto YIVO (Vilna, 
Lituania) que se habían dispersado durante el Holocausto. Los participantes en el proyecto eran YIVO y 
tres institutos lituanos: el Archivo Estatal Central de Lituania, la Biblioteca Nacional de Lituania Martynas 
Mažvydas, y la Biblioteca Wroblewski de la Academia de las Ciencias de Lituania. Los aproximadamente 
4,1 millones de páginas incluyen materiales, entre otros, de Lituania, Rusia, Polonia, Ucrania, Rumanía, 
Hungría, Alemania, Francia y los Estados Unidos.  https://yivo.org/EBYVOCP-Complete  
 
"Los Testigos de Jehová, un grupo religioso pacifista, están llevando a cabo acciones legales contra el 
gobierno alemán para reclamar un archivo familiar que documenta la persecución nazi" del grupo, informó 
el New York Times. "El archivo comprende 31 expedientes relacionados con la familia Kusserow, cuyos 
miembros fueron arrestados, encarcelados y asesinados por el régimen nazi a causa de su fe". Los 
materiales se encuentran en el Museo alemán de Historia Militar, que los compró a uno de los hijos de los 
supervivientes, en contra de los deseos de su hermana, que había reunido los materiales y que en su 
testamento se los legaba a los Testigos. 
https://worldnewsera.com/news/europe/jehovahs-witnesses-sue-german-museum-for-archive-of-nazi-era-abuses/  
 
Un nuevo libro, La traición de Ana Frank, "hipotetiza" con del nombre de un judío como la persona que 
delató a la familia Frank a los nazis durante la II Guerra Mundial, informó JTA. El libro fue publicado en 
primer lugar por HarperCollins, que tiene los derechos de explotación, y la traducción al holandés se 
imprimió por Ambo Anthos en Ámsterdam. Tras las críticas que atacaban la investigación, que utiliza una 
carta anónima como prueba clave de su hipótesis, Ambo Anthos "se ha disculpado por no haber revisado 
el material de manera más crítica y ha dejado de imprimir nuevos ejemplares". 
https://forward.com/fast-forward/481769/dutch-publisher-stops-printing-book-alleging-jew-betrayed-anne-frank/ 
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Afganistán/Pakistán/ Reino Unido.  La Línea Durand constituye la frontera entre Afganistán y Pakistán. 
Data de 1983, cuando Pakistán formaba parte de la India y, por tanto, del Imperio Británico. La ubicación 
de la Línea se pactó entre Mortimer Durand, en representación del gobierno británico, y Abdur Rahman 
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Khan, emir de Afganistán, y quedó plasmada en un acuerdo firmado en Kabul. Desde al menos la Segunda 
Guerra Mundial, Afganistán ha considerado inválidos todos los acuerdos relacionados con la Línea y ha 
rechazado reconocer a la Línea Durand su frontera internacional. Global Strat View ha señalado: "La 
Línea Durand separa a las familias pastunes, situando la provincia de Beluchistán, rica en recursos, en 
Pakistán, y por tanto privando a Kabul de su histórico acceso al Mar Arábigo". Ahora, las fuerzas 
pakistaníes y afganas "han estado intercambiando fuego cruzado en la Línea Durand" y las tensiones han 
aumentado en diciembre "cuando los talibanes descubrieron que los pakistaníes estaban intentando vallar 
la Línea Durand". El poder duradero de un pacto y un mapa. 
https://www.globalstratview.com/where-are-pakistan-taliban-relations-headed/ 
 
Alemania/ El Vaticano.  Se ha publicado un informe encargado por la Iglesia Católica Romana de Múnich, 
en el que se acusa al papa retirado, Benedicto XVI, de ocultar al menos cuatro casos de abuso sexual por 
parte de sacerdotes, cuando era arzobispo en Múnich, informó AP. El informe de 1900 páginas ha sido 
redactado por el bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl para analizar los abusos entre 1945 y 2019. 
El bufete "ha examinado los documentos de la iglesia y hablado con los testigos", y ha obtenido "extensos 
testimonios escritos" de Benedicto.  
https://apnews.com/article/pope-francis-pope-benedict-xvi-reinhard-marx-germany-europe-c75f721f469f969d05348703c093e53d 
 
Alemania/Siria.  El tribunal de Coblenza (Alemania) declaró al excoronel sirio Anwar Raslan culpable de 
27 cargos de asesinato, violación y agresión sexual cometidos en el centro de detención de Al-Khatib, 
cerca de Damasco (Siria), en 2011 y 2012, informó DW. "Los malos tratos se utilizaban para conseguir 
confesiones y obtener información, declaró el fiscal". Grupos de derechos humanos saludaron el veredicto 
como "un auténtico momento histórico" para las víctimas y los supervivientes de la tortura. Para más 
información, véase el Boletín SAHR 2021-07 y 09.  
https://www.dw.com/en/german-court-finds-syrian-ex-colonel-guilty-of-crimes-against-humanity/a-60407021 
 
Un tribunal en Fráncfort (Alemania) comenzó el juicio contra un doctor, identificado simplemente como 
Alan M, por torturar a opositores al régimen sirio "mientras trabajaba como doctor en una prisión militar 
y en hospitales de Homs y Damasco en 2011 y 2012", informó Reuters. El médico "trabajaba en el hospital 
militar Mezzeh 601 en Damasco, cuyas morgues y patio, según Human Rights Watch, fueron identificados 
en una serie de fotografías que mostraban la escala de la tortura propiciada por el Estado contra civiles, y 
que fueron filtradas al extranjero por un fotógrafo del gobierno conocido como César". Para más 
información, véase el Boletín SAHR 2021-07. 
https://www.reuters.com/world/second-syria-torture-trial-opens-germany-2022-01-
18/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=10c820c834-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-10c820c834-90540617  
 
Bielorrusia/Rusia.  El periódico bielorruso BelITA ha dicho que: "La Oficina del Fiscal General había 
recibido información sobre varios conjuntos de documentos relativos a la comisión de crímenes por parte 
de los nazis y sus cómplices contra civiles en Bielorrusia durante la Gran Guerra Patriótica de 1941-1945 
y el período posbélico. Los documentos se custodian en cinco archivos rusos, y la Agencia Federal de los 
Archivos de Rusia "ha expresado su disposición a prestar su colaboración a un equipo de investigación" 
de la Fiscalía y a proporcionar copias de estos documentos. 
https://eng.belta.by/society/view/russian-archives-to-help-belarusian-investigators-with-genocide-case-147214-2022/  
 
Canadá/Irán.  Un tribunal canadiense ha concedido 107 millones de dólares canadienses más intereses a 
las familias de seis personas que murieron cuando la Guardia Revolucionaria disparó contra un avión de 
las Aerolíneas Internacionales de Ucrania en enero de 2020, muriendo todos a bordo, informó Reuters. 
Posteriormente, el Centro para los Derechos Humanos en Irán publicó una entrevista con un representante 
del Comité de Investigación de la Asociación de Familias de las Víctimas del Vuelo PS752, una 
organización fundada por las familias de las víctimas, que ha hecho público un informe sobre el derribo 
del avión. Dicho representante habló sobre las pruebas que el grupo había conseguido reunir y pidió que 
un organismo internacional investigara a fondo el derribo. Para más información, véase el Boletín SAHR 
2020-02. https://www.reuters.com/world/canadian-court-awards-c107-million-families-airliner-downed-by-iran-2022-01-03/ ; 
https://www.iranhumanrights.org/2022/01/families-of-victims-in-downed-passenger-plane-refuse-iranian-compensation-no-justice-without-the-
truth/  
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Caribe y Latinoamérica.  Insight Crimes ha publicado su "Informe de Homicidios" anual sobre el Caribe 
y Latinoamérica. "Las tasas de homicidio calculadas por Insight Crimes se basan en los datos disponibles 
de homicidios y en el total de la población estimada para un país en 2020, según el Banco Mundial". La 
mayor tasa de asesinatos en la región está en Jamaica, con 49,4 asesinatos cada 100 000 habitantes, 
seguida de cerca por Venezuela con 40,9. Bolivia no tenía datos utilizables porque el gobierno no ha 
publicado la estadística de crímenes para 2019-2021. https://insightcrime.org/news/insight-crimes-2021-homicide-round-up/  
 
Egipto/Eritrea. Human Rights Watch ha documentado "la detención arbitraria, durante meses, en malas 
condiciones, de nueve eritreos que habían solicitado asilo en Egipto", cinco de los cuales fueron 
deportados el pasado diciembre. Ninguno "tuvo acceso a la ACNUR o al procedimiento oficial de asilo". 
La policía trasladó a los nueve a la embajada eritrea en El Cairo, que "les emitió documentos de viaje 
válidos únicamente para Eritrea, y les presionó para firmar un acuerdo de retorno 'voluntario', a lo que se 
negaron". Posteriormente, los cinco que finalmente fueron deportados fueron llevados de vuelta "a la 
embajada, donde los funcionarios les coaccionaron para firmar unos documentos – en árabe, que no sabían 
leer- que podrían estar relacionados con su deportación". La ACNUR ha declarado que, en noviembre, 
Egipto acogió a 20 778 solicitantes de asilo y refugiados eritreos registrados por la ACNUR", pero es 
evidente que hay muchos más sin registrar.  
https://www.hrw.org/news/2022/01/27/egypt-forced-returns-eritrean-asylum-seekers# 
 
España/Cataluña/Reino Unido/Escocia. El parlamento de la región catalana en España "perdonó 
formalmente a cientos de mujeres ejecutadas por brujería entre los siglos XV y XVIII". El artículo no 
indica qué investigación se hará para identificar y "rehabilitar la memoria de estas mujeres perseguidas" 
(que pueden sumar más de 700) como exige la resolución. La acción catalana se inspira en una "campaña 
escocesa sobre las brujas que ha llevado al Gobierno escocés a pedir disculpas y a erigir un monumento 
a aquellas mujeres perseguidas como brujas en Escocia", informó The Scotsman.   
https://www.scotsman.com/news/people/catalan-campaign-inspired-by-witches-of-scotland-achieves-pardon-for-women-executed-for-
witchcraft-3544380  
 
Etiopía/Turquía.  "Fotografías de fragmentos de misiles proporcionan la primera prueba material de que 
Etiopía había utilizado un dron turco durante este mes en un ataque que asesinó a 58 civiles que se habían 
refugiado en una escuela". Politico obtuvo fotografías de "trabajadores humanitarios en la región norteña 
de Tigray", y "expertos militares de la organización no gubernamental holandesa PAX y Amnistía 
Internacional identificaron el arma utilizada como una bomba MAM-L instalada en un dron Bayratar TB2 
turco". Los trabajadores humanitarios en Tigray recopilaron datos que muestran que los drones de Etiopía 
habían matado a más de 300 civiles en la región. 
https://www.politico.eu/article/evidence-civilian-bombing-ethiopia-turkish-drone/ 
 
Francia/Marruecos.  La Asociación Marroquí de Investigación Histórica (AMRH, por sus siglas en 
francés) escribió al archivero nacional Jamaa Baida para expresarle su apoyo por sus esfuerzos en el 
intento de persuadir a Francia para que devuelva a Marruecos los documentos originales de Mohamed 
Ben Abdelkrim El Khattabi, líder de una rebelión contra los ejércitos coloniales franceses y españoles en 
Marruecos, que comenzó en 1920. Francia confiscó los documentos cuando se rindió en 1926. 
https://www.yabiladi.com/articles/details/123102/archives-maroc-pour-restitution-
france.html?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=510dd81590-
EMAIL_Newsletter_JAN_2022&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-510dd81590-225732189 
 
Grecia/Macedonia del Norte.  "El Ministerio del Interior de Macedonia del Norte ha declarado que 
investigará los informes de algunos medios de comunicación griegos, sobre que, al menos un casino en la 
ciudad sureña de Dojran, había estado ofreciendo certificados COVID falsos a jugadores griegos para 
incentivar su visita", informó BIRN, que afirma que "haber visto certificados negativos falsos de pruebas 
rápidas" e imágenes encubiertas del uso de los formularios en el casino. 
https://balkaninsight.com/2022/01/05/north-macedonia-to-check-if-casino-offered-fake-covid-certificates/ 
 
Guerras de los Balcanes.  El fiscal del Estado de Bosnia ha acusado a Milenko Zivanovic, exgeneral y 
excomandante del Cuerpo Drina del Ejército Serbio de Bosnia, de "dirigir unidades armadas que atacaron 
a civiles bosnios en las áreas de Srebrenica y Zepa en 1995", informó BIRN. Los documentos del Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia deberían de proporcionar abundantes pruebas sobre esta acusación. 
https://balkaninsight.com/2022/01/04/bosnian-serb-general-indicted-for-attack-on-srebrenica/ 
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En julio de 2021, una Comisión Internacional de Investigación sobre los Sufrimientos de Todos los 
Pueblos en la región de Srebrenica entre 1992 y 1995, respaldada por la República Srpska, declaró que la 
cifra máxima de víctimas era de 3715, y que los asesinatos de bosnios a manos de las fuerzas serbio-
bosnias no constituían un genocidio. Ahora, el historiador israelí que dirigió la comisión, ha declarado 
"que pronto se producirá una adenda al informe (…) para aclarar que cerca de 8000 personas de Srebrenica 
fueron asesinadas en julio de 1995", informó BIRN, pero no habrá ninguna revisión de la conclusión de 
que no fue un genocidio. Para más información, véase el Boletín SAHR 2021-07.  
https://balkaninsight.com/2022/01/20/israeli-historian-will-correct-srebrenica-death-toll-in-bosnian-serb-report/ 
 
El Instituto para Personas Desaparecidas en Bosnia ha declarado que, desde enero hasta el final de 
noviembre de 2021, se habían descubierto los restos de 80 víctimas de la guerra, en comparación con los 
53 en el mismo periodo de 2020, y que 71 de ellos ya habían sido identificados, informó BIRN. Un 
miembro de la Asociación de Familias de Capturados y Desaparecidos de la República de Srpska dijo que 
"la falta de información sobre la ubicación de las fosas escondidas continúa siendo el principal problema", 
y citó al Ministerio del Interior cuando decía que "solo reciben información de personas que están al borde 
de la muerte". https://balkaninsight.com/2021/12/31/bosnia-finds-more-wartime-missing-persons-in-2021/  
 
Guerra en Oriente Medio. El New York Times "ha obtenido más de 1300 evaluaciones confidenciales del 
Pentágono sobre denuncias de víctimas civiles en la (…) guerra aérea en Oriente Medio, entre septiembre 
de 2014 y enero de 2018". La Unidad de Investigaciones Visuales del Times revisaron "80 evaluaciones, 
incluidas aquellas con un alto número de víctimas civiles verificadas. El Times encontró frecuentemente 
lo que parecían ser simples errores, "lo que llevó a evaluaciones inexactas de las víctimas". 	
https://armenianservice.com/documents-reveal-flaws-in-pentagon-dismissals-of-civilian-casualty-claims-in-iraq-and-syria/ 
 
También el New York Times informó que, aunque la presa de Tabqa estaba entre la lista de sitios civiles 
protegidos de los ataques militares estadounidenses en Siria, "miembros de una unidad de operaciones 
especiales de EE.U., llamada Task Force 9, habían atacado la presa usando algunas de las bombas 
convencionales más grandes del arsenal de Estados Unidos, incluyendo al menos una bomba BLU-109, 
diseñada para destruir robustas estructuras de hormigón". 
https://www.commondreams.org/news/2022/01/21/us-risked-killing-thousands-bombing-syria-dam-no-strike-list 
 
México/Estados Unidos.  Reveal News y la ONG de los EE.UU. Archivo Nacional de Seguridad han 
publicado un podcast en tres partes sobre los 43 estudiantes de la escuela de formación de maestros de 
Ayotzinapa (México), que desaparecieron en 2014 durante un control de las fuerzas de seguridad 
mexicanas. Parte de la historia está relacionada con el tráfico de drogas de México a los Estados Unidos. 
La serie ofrece enlaces a amplias pruebas sobre las desapariciones.  
https://nsarchive.gwu.edu/news/mexico/2022-01-10/after-ayotzinapa-podcast-investigates-horrific-mexican-atrocity  
 
Noticias nacionales. 
 
Afganistán.  En un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General, Antonio Guterres, 
dijo que la ONU había recibido "denuncias verosímiles" de que más de 100 antiguos miembros del 
gobierno afgano, sus fuerzas de seguridad y aquellos que trabajaban con las tropas internacionales habían 
sido asesinados desde que los talibanes habían tomado el país el 15 de agosto. Ha calculado que 22,8 
millones de personas viven en niveles de "crisis" y "emergencia" de inseguridad alimentaria. Hubo una 
buena noticia: "Entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre, las Naciones Unidas registraron 985 incidentes 
relacionados con la seguridad, un 91% menos que en el mismo período de 2020".  https://undocs.org/S/2022/64 
 
Argentina.  El servicio de inteligencia de Argentina, la Agencia Federal de Inteligencia, ha presentado 
cargos en el tribunal federal de La Plata acusando al exministro de Trabajo de la provincia de Buenos 
Aires, Marcelo Villegas, de "liderar una estructura secreta para 'eliminar sindicatos'". Las acusaciones se 
basan en un vídeo en el que se escucha al ministro decir: "Creedme, si yo tuviera una Gestapo –y voy a 
negar que alguna vez haya dicho esto-, una fuerza de choque para acabar de una vez con todos los 
sindicatos, lo llevaría a cabo". También "explicó que este plan no solo estaba dirigido contra los 
sindicatos, sino también contra los trabajadores del sector público", informó Buenos Aires Times.  
https://batimes.com.ar/news/argentina/afi-denounces-ex-ba-province-minister-after-gestapo-comment-in-video.phtml  
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Bangladesh.  El ministro de Asuntos de la Guerra de Liberación "anunció que el gobierno va a redactar 
una lista de implicados en actividades antiestatales que viven en el extranjero y que revocará sus 
pasaportes", añadiendo que "se habían dado las órdenes precisas para dar pasos en este sentido", informó 
el Bangladesh Post.  https://bangladeshpost.net/posts/anti-state-activists-abroad-to-lose-bangladesh-passport-77218  
 
Birmania.  "Un análisis del Washington Post de más de 300 vídeos y fotos, algunos no hechos públicos 
anteriormente, así como imágenes de satélite, relatos de testigos oculares y documentos de planificación 
militar, revela una campaña premeditada de incendios y asesinatos dirigidos a civiles en el estado de Chin 
que comenzó en septiembre. Los documentos de planificación militar compartidos en exclusiva con The 
Post muestran que los ataques se planificaron ya en junio, y que se autorizó a los soldados a "limpiar" la 
región, de forma similar a las órdenes de la operación de 2017 contra los musulmanes rohingya. Los 
documentos, apoyados por pruebas visuales, implican a los comandantes en las atrocidades por primera 
vez desde el golpe. El gobierno militar no respondió a una solicitud de comentarios". 
 https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/2021-12-23/myanmar-military-razed-villages-4070402.html 
 
Brasil.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado dos casos brasileños a la Corte. En uno 
de ellos, se afirma que Brasil no cumplió con su deber de investigar el asesinato en 1997 del trabajador 
rural Manoel Luiz da Silva, miembro del movimiento campesino Movimento Sem Terra: "al no obtener 
y conservar las pruebas que eran cruciales para establecer lo que pasó y quién era el responsable". El otro 
es el caso de las comunidades quilombolas de Alcantata, que "se refiere al impacto sobre la propiedad 
colectiva de 152 comunidades, causada por no haber emitido títulos de propiedad de sus tierras, por la 
creación de una instalación aeroespacial sin la consulta y el consentimiento previos, por la expropiación 
de su tierra y territorio, y por la falta de recursos judiciales para reconducir esta situación". 
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/008.asp; 
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/013.asp 
 
"A nivel mundial, el sector de los combustibles de madera es una causa fundamental en la emisión de los 
gases de efecto invernadero que calientan el planeta, y se estima que representan hasta el 7% de las 
emisiones totales de la actividad humana, según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) ", informó la Fundación Thomson Reuters. "Desde 1995, se han 
encontrado cerca de 2830 personas trabajando en condiciones cercanas a la esclavitud en enclaves de 
producción de carbón en Brasil, de los cuales 2080 utilizaban madera de bosques nativos, según los datos 
proporcionados por Mauricio Krepsy, el jefe del departamento antiesclavitud brasileño DETRAE. Más 
allá de la infracción medioambiental, la deforestación a causa de la industria del carbón vegetal está 
vinculada a menudo al trabajo esclavo, declaró. Aunque no haya datos concretos, al menos se ha rescatado 
a 1324 trabajadores de la esclavitud mientras talaban madera de bosques nativos desde 1995, según datos 
de DETREA.  https://news.trust.org/item/20220104115707-i27tx  
 
Bulgaria.  En un caso presentado por dos abogados búlgaros y dos ONG, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos dictaminó que "aunque la vigilancia encubierta es legal en Bulgaria", existe "una falta de 
supervisión judicial adecuada sobre las decisiones de emitir órdenes de vigilancia y una falta de regulación 
clara sobre el almacenamiento, acceso y destrucción de los datos secretos de vigilancia. Esto ha permitido 
que datos secretos de vigilancia se hayan utilizado con fines nefastos", Informó Jurist.  
https://www.jurist.org/news/2022/01/echr-rules-bulgaria-surveillance-laws-violate-human-rights/ 
 
Burundi. Crisis Watch informó que, en un foro público que se llevó a cabo el 1 de enero, el presidente 
Ndayishimiye "había reconocido casos de tortura a manos de los servicios de inteligencia". La grabación 
auténtica de este discurso podría ser una prueba esencial en futuros procesos judiciales. 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#overview  
 
Canadá.  En marzo de 2018, un investigador solicitó acceso a los documentos del Proyecto Anecdote en 
la Biblioteca y Archivo de Canadá (LAC), "una investigación de fraude y corrupción" por parte de la 
Policía Montada de Canadá, a finales de los 90 y principios de los 2000, informó The Canadian Press. 
LAC "ha referido que existen 780 000 páginas de documentos en papel y microfilm" y que harían falta 
29 200 días para tramitar esa solicitud, que se transformaron después en 65 años. El investigador ha 
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llevado ahora a la LAC a los tribunales por el "extraordinario plazo" que, según él, demuestra por qué la 
reforma de la Ley de Acceso a la Información "es tan necesaria". 
https://www.ctvnews.ca/canada/man-seeking-rcmp-files-goes-to-court-after-national-archives-takes-80-year-extension-1.5729643 
 
El gobierno federal y el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación (NCTR, por sus siglas en 
inglés) han firmado un acuerdo según el cual el lNCTR recibirá "informes escolares" sobre 11 escuelas 
residenciales regentadas por entidades católicas, informó CBC News. Para más información, véase el 
Boletín de Noticias SAHR 2021-12. https://www.cbc.ca/news/politics/federal-government-documents-nctr-deal-reached-1.6321441 
 
La Primera Nación Williams Lake de la nación Secwepemc, asentada en la Columbia británica, "ha 
anunciado que, mediante el uso de un radar de penetración en el suelo y la consulta con los supervivientes, 
se han detectado 93 "reflejos" o posibles tumbas sin marcar en los terrenos de la Escuela Residencial de 
la Misión de San José y sus alrededores", informó VICE News. Afirma que "se está llevando paralelamente 
una investigación en los archivos y se está confiando en otras tecnologías" para identificar tumbas sin 
marcar. En mayo de 2021, los Tk’emlups te Secwepemc "confirmaron la existencia de cientos de tumbas 
sin marcar" dentro del terreno del Internado Indio de Kamploops (KIRS, por sus siglas en inglés). El jefe 
de los Tk’emlups te Secwepemc declaró que la reciente publicación del NCTR de documentos 
relacionados con los internados podría ser útil, afirmando a CBC News: "El acceso a los documentos 
significa no tener que volver a traumatizar (…) a los supervivientes de los internados para precisar la 
información sobre quiénes asistieron a KIRS y quiénes podrían estar en las tumbas sin marcar". 
https://www.vice.com/en/article/3abpdk/93-unmarked-graves-found-at-residential-school-that-targeted-indigenous-
children?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220126  
 
El gobierno federal y los representantes de las Primeras Naciones han llegado a un acuerdo "en principio" 
para compensar a los niños de las Primeras Naciones a los que se sacó de sus hogares y se dieron en 
acogida entre abril de 1991 y el 31 de marzo de 2022, informó The Star. El acuerdo definitivo se someterá 
tanto al tribunal federal como al tribunal de derechos humanos, para su aprobación, antes de que entre en 
vigor. Cindy Blackstock, directora ejecutiva de la Sociedad de Atención a la Infancia y la Familia de las 
Primeras Naciones, dijo que "la compensación no debería determinarse mediante entrevistas a las víctimas 
sobre posibles traumas, sino que debería basarse en parámetros como la edad del niño cuando fue sacado 
de su hogar, así como el número de hogares en los que vivió mientras estuvo en acogida". Los archivos 
serían cruciales para esa valoración. 
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/01/04/ottawas-new-40-billion-deal-gives-more-compensation-to-indigenous-children-harmed-
by-discriminatory-underfunding.html 
 
Chile.  En su primera evaluación exhaustiva desde hace 37 años de la situación de los derechos humanos 
en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado las "causas y consecuencias 
subyacentes de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019". Constató que "la respuesta del 
Estado a las manifestaciones, por parte de las fuerzas del orden, se había caracterizado por patrones de 
violencia y uso excesivo de la fuerza, lo que había provocado la pérdida de 5 vidas humanas por acción 
directa de agentes del Estado y 26 muertes indirectas (...), así como cientos de personas heridas, 
particularmente con lesiones oculares." Para conocer los antecedentes, véanse el Boletín de Noticias SAHR 
11-12-2019 y 10-2020.  http://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2022/018.asp  
 
Colombia.  Reuters informó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos había recibido 202 informes de líderes de derechos humanos asesinados en Colombia 
en 2021, de los cuales 78 "se confirmaron como asesinatos, 39 casos aún estaban siendo verificados y 85 
no eran concluyentes". Por el contrario, la Defensoría del Pueblo de Colombia dijo en un comunicado que 
"al menos 145 líderes comunitarios y activistas de derechos habían sido asesinados en 2021, entre los 
cuales había "32 representantes de grupos indígenas, 16 defensores de comunidades rurales o agrícolas y 
siete sindicalistas", informó Al Jazeera.   
https://www.reuters.com/world/americas/about-80-rights-defenders-killed-colombia-2021-un-2022-01-13/; 
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/18/145-activists-killed-in-colombia-in-2021-govt-rights-monitor 
 
La Corte Constitucional "declaró el Estado de Inconstitucionalidad por el incumplimiento de las garantías 
de seguridad para los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que 
firmaron el Acuerdo de Paz de 2016", informó teleSUR. El juez señaló que 303 exintegrantes de las FARC 
habían sido asesinados desde entonces. Como resultado de la sentencia, "se creará una Sala Especial de 
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Seguimiento en la Corte Constitucional (...) para verificar las órdenes emitidas que garanticen la seguridad 
de los excombatientes", la Defensoría del Pueblo "creará un mecanismo que vigile el cumplimiento de las 
políticas adoptadas para proteger la vida de los exguerrilleros" y "la Unidad Nacional de Protección (UNP) 
también reevaluará los riesgos que enfrentan" los exmiembros de las FARC. Resulta interesante 
considerar que gran mayoría de los documentos de estas tres iniciativas se recopilarán.  
https://www.telesurenglish.net/news/Colombian-Justice-To-Monitor-Compliance-With-2016-Peace-Accord-20220128-0002.html 
 
Egipto.  La Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos, que "documentaba las violaciones 
contra ciudadanos, periodistas y presos políticos en Egipto y la región", cerró, "citando la persecución del 
gobierno", informó Associated Press. La noticia no indicaba qué ha ocurrido con la documentación 
sensible que tenía la Red. El anuncio de la Red decía que los documentos incautados por la policía en una 
redada de 2013 en su oficina nunca han sido devueltos. 
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/10/egypt-leading-rights-group-closes-citing-government-persecution; 
https://www.anhri.info/?p=28614&lang=en  
 
El Salvador.  La Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura de la causa penal, cerrada en 2020, contra 
los "señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos" de seis sacerdotes jesuitas, su ama 
de llaves y su hija en 1989, informó teleSUR. Los investigados son el expresidente Alfredo Cristiani, 
cinco exgenerales y un coronel que había sido condenado en España por los asesinatos. Para conocer los 
antecedentes, véase SAHR News 07, 09-2020. 
https://www.telesurenglish.net/news/Salvadoran-Supreme-Court-Reopens-The-Jesuits-Massacre-Case-20220106-
0002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 
 
El fiscal general abrió "una investigación interna a siete fiscales y exfiscales que supervisaron la 
Operación Catedral, una amplia investigación sobre actos de corrupción cometidos por funcionarios de la 
administración entre marzo de 2020 y abril de 2021", informó El Faro. Un juzgado de San Salvador firmó 
una orden de allanamiento a la oficina de los fiscales del Grupo Especial Antimafia; El Faro "revisó una 
copia de la orden judicial que autoriza los allanamientos", la cual permite la incautación de "objetos 
(dispositivos de almacenamiento de información digital) utilizados para revelar o divulgar hechos, 
actuaciones, información o documentación confidencial, así como información obtenida en el curso de la 
vigilancia de telecomunicaciones autorizada judicialmente relacionada con el caso."   
https://elfaro.net/en/202201/el_salvador/25948/El-Salvador-Attorney-General-Raids-Offices-of-Anti-Corruption-
Prosecutors.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=755cec7e3f-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-755cec7e3f-363082696 
 
España.  La Iglesia católica va a crear comisiones locales para atender las denuncias de las víctimas de 
abusos sexuales después de que en diciembre se publicaran en El País las denuncias de más de ocho 
décadas de abusos, según informa Reuters. El País dijo que "descubrió posibles abusos de 251 sacerdotes 
y algunos laicos de instituciones religiosas contra al menos 1237 víctimas entre 1943 y 2018" y que 
entregó al Papa un "dossier de 385 páginas" sobre el asunto.   
https://kelo.com/2022/01/14/spains-catholic-dioceses-to-collect-abuse-allegations-after-talks-with-pope/ 
 
Estados Unidos.  "La organización independiente de recopilación de datos Gun Violence Archive 
contabilizó 1055 niños muertos o heridos por disparos en 2021, frente a los 999 de 2020, y los 695 de 
2019", informó National Public Radio; hasta el 28 de enero el recuento de 2022 era de 74. "El aumento 
coincide claramente con la pandemia, pero las causas son discutibles. Una hipótesis: más armas en más 
hogares, ya que los estadounidenses se lanzaron a comprar armas de fuego" durante la pandemia. 
https://www.npr.org/2022/01/28/1076396871/gun-violence-rise-killing-children-pandemic 
  
STAT informó que "los médicos de urgencias, que a menudo operan por separado de los sistemas de 
atención sanitaria a los que atienden, están en gran medida excluidos de la vasta arquitectura de 
información de la medicina. Esto significa que a menudo no pueden acceder al historial médico de un 
paciente cuando llegan al lugar de los hechos, a pesar de que esa información les ayudaría a tomar 
decisiones urgentes para salvar vidas". 
https://www.statnews.com/2022/01/04/emergency-medics-electronic-health-
records/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=879f653eb7-
Weekend_Reads_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-879f653eb7-149736437	
 
En un estudio publicado en Health Affairs, los investigadores analizaron "una muestra de 40 113 notas 
del historial y condición física (enero de 2019 - octubre de 2020) de 18 459 pacientes" en un gran centro 
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médico académico urbano de Chicago, Illinois, buscando "frases que contengan un descriptor negativo 
(por ejemplo, resistente o incumplidor) del paciente o del comportamiento del paciente (…) En 
comparación con los pacientes blancos, los pacientes negros tenían 2,54 veces más probabilidades de 
tener al menos un descriptor negativo en el historial y las notas sobre las condiciones físicas. Nuestros 
hallazgos plantean preocupaciones sobre el lenguaje estigmatizante en la HCE [historia clínica 
electrónica] y su potencial para exacerbar las disparidades raciales y étnicas en la atención sanitaria". 
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2021.01423?utm_term=sun&utm_campaign=february2022issue&utm_medium=press&u
tm_content=ahead+of+print&utm_source=mediaadvisory 
 
La tribu india Nooksack, en el estado de Washington, expulsó a 306 personas, cortando sus beneficios 
tribales. "Los líderes de los Nooksack han dicho que los expulsados descienden de una banda tribal con 
base en Canadá y que nunca debieron ser inscritos" como miembros de la tribu, informó el New York 
Times, y que "ninguno de ellos tenía antepasados directos que estuvieran incluidos en un censo tribal 
crucial que se realizó en 1942".  
https://wvvw.us.com/2022/01/03/a-tribes-bitter-purge-brings-an-unusual-request-federal-intervention/ 
 
Estados Unidos/Iowa.  "Miles de registros estatales relacionados con investigaciones de abuso infantil y 
otros asuntos han quedado ilegibles debido a un cambio en el software informático del Departamento de 
Servicios Humanos de Iowa", informó el Iowa Capital Dispatch.   
https://iowacapitaldispatch.com/2022/01/07/dhs-cant-read-thousands-of-its-own-emails-including-those-about-child-
abuse/?eType=EmailBlastContent&eId=ae7cbf3d-d428-4e15-b3b5-4b35ce03d53d  
 
Estados Unidos/Virginia.  "La policía de Virginia Beach utilizó repetidamente documentos falsos que 
pretendían ser del Departamento de Ciencias Forenses del estado durante los interrogatorios, permitiendo 
falsamente que los sospechosos creyeran que el ADN u otras pruebas forenses los habían vinculado a un 
crimen, reveló el fiscal general del Estado de Virginia (...) al anunciar un acuerdo para prohibir la 
práctica", informó el Washington Post. https://scalawagmagazine.org/2022/01/grassroots-reparations/  
 
Guatemala.  Un tribunal de tres jueces condenó a cinco hombres, miembros de un grupo paramilitar 
llamado Patrullas de Autodefensa Civil, por la violación durante la guerra de 36 mujeres indígenas mayas 
achíes en la ciudad de Rabinal a principios de la década de 1980, durante la guerra civil de Guatemala. El 
tribunal ordenó 12 medidas de reparación, entre ellas la incorporación de la historia de las mujeres mayas 
achíes en el plan de estudios nacional y la publicación de la sentencia y de un resumen traducido a la 
lengua achí. https://ghrcusa.wordpress.com/2022/01/31/maya-achi-women-achieve-justice-after-40-years/  
 
India.  La policía dijo que había detenido a "tres sospechosos en la investigación sobre una aplicación en 
línea que compartía fotos de más de cien mujeres musulmanas para una 'subasta'", informó Al Jazeera. 
Las fotos de las mujeres fueron publicadas en GitHub en una aplicación de código abierto llamada Bulli 
Bai, "un término despectivo para describir a las mujeres musulmanas".   
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/5/india-police-arrests-bulli-bai-online-auction-muslim-women 
 
"Entre 2014 y 2021, más de 32 millones de personas en Assam se vieron afectadas por las inundaciones, 
incluyendo casi 660 muertes, según datos de la agencia estatal de gestión de desastres", informó la 
Fundación Thomson Reuters. La tribu indígena Mising vive a lo largo del río Brahmaputra y sus afluentes 
y se ve directamente afectada por las inundaciones. "Las comunidades indígenas de la zona se enfrentan 
a otro problema: la imposibilidad de reclamar sus tierras una vez que las aguas de la inundación se hayan 
retirado. Sin títulos de propiedad, los Mising se asientan tradicionalmente en tierras ribereñas no 
utilizadas", que empiezan a escasear tras la erosión de las riberas y el crecimiento demográfico de la 
región. 
http://news.trust.org/item/20211228115729-po4z5/?utm_campaign=new-
climate&utm_medium=newsletter&utm_source=topPicks&utm_content=link4&utm_contentItemId=20211228115729-po4z5  
 
Irlanda.  La Comisión del Suelo está empezando a digitalizar "unas 200 'fuentes de información' con el 
propósito de que estén disponibles en línea" como una "guía fundamental para encontrar documentos 
individuales entre los 35 000 conjuntos de registros separados" en los archivos de la Comisión del Suelo, 
que "ha estado durante mucho tiempo protegida de la vista del público, fuera de los límites de los 
historiadores, accesible sólo en raras ocasiones a los investigadores y objeto de persistentes demandas de 
transparencia", escribió The Irish Times. 
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https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/treasure-trove-includes-record-for-almost-all-land-in-ireland-1.4762067  
 
México.  La Secretaría de Gobernación anunció que durante 2021 "el Instituto Nacional de Migración 
(INM) y la Interpol rescataron a 7329 víctimas de delitos relacionados con la trata de personas" y que 
entre enero y septiembre de 2021 México "interceptó a más de 252 000 indocumentados y dio salida a 
más de 100 000", informó teleSur 
https://www.telesurenglish.net/news/7326-Human-Trafficking-Victims-Were-Rescued-in-Mexico-in-2021-20220113-
0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12  
 
Pakistán.  El Tribunal Superior de Sindh, descontento con los "informes presentados por la policía en 
casos de personas desaparecidas", ordenó a la policía "utilizar la tecnología moderna para localizar a las 
personas desaparecidas y dirigirse a la Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registros con el propósito 
de bloquear los documentos nacionales de identidad digitales de dichas personas", informó Dawn. 
También ordenó "a las autoridades locales que constituyan un grupo de trabajo sobre desapariciones 
forzadas que se centre exclusivamente en estos casos".  https://www.dawn.com/news/1670385 
 
Un tribunal de Rawalpindi condenó a muerte a una mujer "por mensajes e imágenes supuestamente 
blasfemas recuperados de sus conversaciones de WhatsApp con un hombre cuyas insinuaciones no 
deseadas había rechazado anteriormente", informó VICE News. Un activista de los derechos digitales dijo: 
"Los activistas han estado advirtiendo que la ley de blasfemia se utiliza para ajustar cuentas personales 
(…) En la intersección del poder, la religión y el género se combinan para castigar a una mujer por negarse 
a ceder al derecho de un hombre y de eso deriva este castigo". 
https://www.vice.com/en/article/akvjw8/26-year-old-woman-death-sentence-whatsapp-blasphemy-
pakistan?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220124 
 
Reino Unido.  El Ministerio del Interior anunció que "cualquier persona condenada por actividad sexual 
consentida entre personas del mismo sexo en virtud de las leyes abolidas en Inglaterra y Gales pronto 
podrá ser indultada y se le borrarán los antecedentes", informó el Washington Post. "Las personas aún 
deben pasar por un proceso de solicitud para que se borren sus antecedentes, cualquier parte involucrada 
en la actividad en cuestión debe tener 16 años o más y la actividad sexual debe ser legal en la actualidad". 
No está claro cómo se llevará a cabo el "borrado" ni qué registros se crearán del proceso de solicitud y 
"borrado".  https://historynewsnetwork.org/article/182085 
 
"Una investigación llevada a cabo por Free Movement, un sitio web dirigido por abogados para 
proporcionar información a los afectados por los controles de inmigración, ha descubierto que al menos 
a 464 personas se les ha retirado la ciudadanía desde que la ley que permite esta práctica se relajó hace 15 
años. El gobierno no publica habitualmente el número total de personas a las que despoja de la ciudadanía 
británica", informó The Guardian. La información fue recopilada "a partir de históricas solicitudes de 
libertad de información y de 'oscuras publicaciones estadísticas'. 
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jan/21/hundreds-stripped-british-citizenship-last-15-years-study-finds  
 
El tribunal de apelación dictaminó que el gobierno del Reino Unido "actuó ilegalmente cuando despojó a 
una mujer británica de su ciudadanía sin decírselo", informó The Guardian. "El ministro del Interior había 
argumentado que se había notificado a D4 [el código de la mujer], que ha estado detenida en el campo de 
Roj en Siria desde enero de 2019, simplemente colocando una nota en su expediente del Ministerio del 
Interior." https://www.theguardian.com/politics/2022/jan/26/uk-unlawfully-stripped-woman-of-citizenship-without-telling-her-court 
 
Jillian Becker fundó el Instituto para el Estudio del Terrorismo, en Londres, en 1984, recopilando un 
"registro de terroristas, nombres de grupos e individuos con detalles de sus afiliaciones, sus objetivos y 
sus acciones" y obteniendo libros, documentos, fotografías y grabaciones relevantes. En 1993, la 
Universidad de Leicester compró la colección. En un artículo publicado en Power Line, Becker anunció 
que la Universidad le había dicho que "el material de archivo inédito no puede ser localizado", solamente 
“una pequeña cantidad de correspondencia" que ahora forma parte de los Archivos y Colecciones 
Especiales de la biblioteca universitaria.     
https://www.powerlineblog.com/archives/2022/01/jillian-becker-a-terrorism-archive-lost.php 
 
República Democrática del Congo.  Un tribunal militar condenó a muerte a 51 personas, 22 de ellas en 
rebeldía, por su participación en el asesinato en 2017 de dos investigadores de la ONU en la región de 
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Kasai, informó AFP. "La pena capital se pronuncia con frecuencia en casos de asesinato en la RDC, pero 
se conmuta rutinariamente por cadena perpetua desde que el país declaró una moratoria de las ejecuciones 
en 2003."  Para conocer los antecedentes, véase HRWG News 03, 05, 07, 08-2017. 
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/29/drc-51-people-sentenced-to-death-over-2017-of-two-un-experts  
 
Rusia.  International Memorial presentó un recurso contra la orden de cerrar sus puertas; esperando que 
dicho recurso se vea en el tribunal de apelación el 28 de febrero. La apelación de la misma decisión contra 
la organización hermana, el Centro de Derechos Humanos Memorial, se presentará posiblemente el 11 de 
febrero, según Friends of Memorial Australia & New Zealand. Pero como escribió Masha Gessen en un 
artículo sobre Memorial en The New Yorker, "probablemente perderán la apelación y se enfrentarán a la 
obligación de cerrar en algún momento de la primavera. Actualmente, se encontrarán en un territorio 
desconocido. Los archivos podrán salvarse y almacenarse en otro lugar, pero, según dijo [Elena] 
Zhemkova [directora en funciones de Memorial], "un archivo sólo está vivo mientras se utiliza". 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-russian-memory-project-that-became-an-enemy-of-the-state  
 
Serbia.  El ministro del Interior de Serbia dijo que "se ha iniciado un procedimiento disciplinario después 
de que varios policías fueran filmados en una fiesta privada en Priboj, en el suroeste de Serbia, celebrando 
al ritmo de una canción que glorifica el genocidio de Srebrenica y los crímenes de guerra cometidos en 
Croacia", informó BIRN. El vídeo se publicó en Facebook y luego fue difundido por la prensa local. 
https://balkaninsight.com/2022/01/05/serbian-policemen-investigated-over-pro-genocide-song/ 
 
Siria.  La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR) publicó un informe sobre las violaciones de 
derechos humanos cometidas por Hay'at Tahrir al Sham (HTS), grupo militante islamista suní, entre enero 
de 2012 y finales de 2021. El informe "se basa principalmente" en el "seguimiento diario continuo y la 
documentación de las violaciones" de la SNHR, además de entrevistas a "unas 85 personas". Incluye un 
análisis del sistema judicial del HTS y de las "circulares e instrucciones ministeriales" que regulan el 
trabajo de sus tribunales. https://sn4hr.org/blog/2022/01/31/57274/ 
 
Venezuela. El presidente Nicolás Maduro juramentó a 20 miembros de una "comisión para profundizar 
en la verdad del colonialismo europeo y sus crímenes y genocidio. Se demostrará el saqueo que hubo en 
América Latina y se exigirá justicia y reparación a España, Portugal y otros países de Europa", informó 
teleSUR. 
https://www.telesurenglish.net/news/Venezuela-Sets-Commission-to-Expose-the-Truth-of-Colonialism-20220126-
0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las "ejecuciones extrajudiciales de jóvenes 
que viven en la pobreza en Venezuela" y pidió al Estado "que cumpla con las normas internacionales 
relativas al uso de la fuerza, así como que investigue esta grave y sistemática violación de los derechos 
humanos juzgando y sancionando a sus autores". Según los informes disponibles públicamente, durante 
las dos primeras semanas de 2022, los funcionarios de las fuerzas del orden del Estado estuvieron 
implicados en al menos 27 asesinatos. Estas cifras coinciden con las registradas por la misión internacional 
independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela y por la Organización de 
Estados Americanos. En estos casos, todos ocurridos en contextos de redadas de las fuerzas del orden, el 
80% de las víctimas eran menores de 25 años, el 99% de ellas eran hombres que vivían en la pobreza, y 
el 80% de todos los casos presentaban alguna forma de amenaza u hostigamiento contra las personas que 
denunciaban los asesinatos." http://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2022/021.asp  
 
Zimbabue.  El juez del Tribunal Superior Joseph Mafusire rechazó una demanda presentada por los 
aldeanos de Chilonga, que están siendo desalojados por el gobierno "para allanar el camino a una empresa 
de riego comercial", dictaminando que la ley que confiere tierras rurales al presidente es constitucional, 
informó Zimeye. Sin embargo, el juez dijo "que sin algún tipo de Comisión de Investigación sobre el 
conjunto de la reforma agraria de Zimbabue, especialmente en lo que se refiere a las tierras comunales, 
los tribunales pueden no estar suficientemente calificados para ofrecer una solución apropiada al tema de 
la propiedad privada de las tierras comunales" y "el Ejecutivo y el Legislativo están mejor situados que 
los tribunales para considerar" si es "hora de que se reconozca la propiedad privada de los territorios 
comunales, de modo que se puedan conceder ahora títulos de propiedad individuales a los ocupantes de 
dichos territorios".  https://www.zimeye.net/2022/01/08/chilonga-villagers-lose-court-challenge-fate-now-in-eds-hands/  
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Curso y publicaciones.  Swisspeace, junto con la Universidad de Basilea, ofrece el curso "Documentar 
y archivar desde la perspectiva del pasado", del 16 al 25 de mayo de 2022; debes aplicar antes del 31 de 
marzo: 
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/documenting-and-archiving-from-a-dealing-with-the-past-perspective 
 
Human Rights Watch, World Report 2022:  https://www.hrw.org/world-report/2022 	
	
Georgia Osborn, “The Capitol Riot Highlighted the Value—and Pitfalls—of Crowdsourced OSINT [open 
source intelligence],” World Politics Review:    
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30228/for-better-and-worse-open-source-investigations-are-here-to-stay 
 
Jamie Pringle, Alejandra Baena, Carlos Martín Molina, Kristopher Wisniewski, Vivienne Heaton, "La 
ciencia que está ayudando a los investigadores a encontrar a los 'desaparecidos' en América Latina", The 
Conversation 
https://theconversation.com/the-science-that-is-helping-researchers-find-the-disappeared-in-latin-america-
174600?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20January%2014%202022%20-
%202174221537&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20January%2014%202022%20-
%202174221537+Version+A+CID_6350ef34c0f0e3b4fe178dbf0919efc9&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=The%20science%2
0that%20is%20helping%20researchers%20find%20the%20disappeared%20in%20Latin%20America 	
 
Adriana Rudling, "¿Puede Colombia convertirse en un modelo para el periodo posterior a la Comisión de 
la Verdad?" justiceinfo.net: https://www.justiceinfo.net/en/86885-can-colombia-be-model-for-post-truth-commission-period.html	
	
Martha Wilfahrt, "Estudiar los legados precoloniales en el presente: Insights from Fieldwork," 
Broadstreet:  https://broadstreet.blog/2022/01/21/studying-precolonial-legacies-in-the-present-insights-from-fieldwork/  
  	
 
¡Por favor comparta las noticias con nosotros!  trudy@trudypeterson.com Para ver ediciones 
anteriores: https://www.ica.org/en/sahr-newsletters 
 

La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 
Mondo degli Archivi por 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.  
 


