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Comentario.   
 
Los últimos cinco años han sido un tutorial sobre la mentira. Los verificadores de hechos en Estados 
Unidos se esforzaron constantemente para combatir las falsedades del presidente Donald Trump, desde 
su inofensiva pero falsa afirmación sobre el tamaño de la multitud en su toma de posesión hasta la 
viciosa mentira de que Barak Obama había nacido en Kenia, no en Estados Unidos, y por lo tanto no 
podía ser un presidente legítimo. Las fotografías de la multitud en el primer caso, y el certificado de 
nacimiento en el segundo, refutaron ambas cosas. Vladimir Putin miente, como al decir que la Ucrania 
moderna fue creada enteramente por Rusia o que Ucrania estaba cometiendo un genocidio en las 
regiones orientales de Donetsk y Lugansk. Una vez más, los documentos que contradicen los archivos 
de Ucrania están llenos de pruebas de la centenaria cultura ucraniana y del movimiento nacionalista 
ucraniano de mediados del siglo XIX, mientras que Ucrania está aportando pruebas a la Corte 
Internacional de Justicia de que las acusaciones de genocidio representan "una mentira absurda". 
https://balkaninsight.com/2022/02/28/ukraine-challenges-russias-genocide-claim-at-hague-court/  
 
No sólo los líderes de los grandes países mienten de forma continua, pública y problemática. El 
"negacionismo" -la negativa a admitir los hechos- es demasiado común entre nosotros. Después de lo 
que llamó una "explosión de negacionismo" sobre los asesinatos en masa de unos 8000 hombres y niños 
en Srebrenica, Bosnia, en agosto de 1995, por parte del ejército serbobosnio, el Alto Representante de la 
ONU en Bosnia declaró el pasado julio ilegal la negación del genocidio en Bosnia. Al explicar su 
decisión, escribió: "Los discursos de odio, la glorificación de los criminales de guerra y el revisionismo 
o la negación absoluta del genocidio y los crímenes de guerra impiden a las sociedades afrontar el 
pasado colectivo, constituyen una nueva humillación de las víctimas y sus seres queridos, al tiempo que 
perpetúan la injusticia y socavan las relaciones interétnicas. Todo ello provoca frustraciones, enferma 
crónicamente a la sociedad e impide que surja la tan necesaria reconciliación". Y añadió: "Todo el 
mundo se convierte en víctima de la guerra verbal por la interpretación de la guerra pasada, y esto tiene 
que acabar ya".  
http://www.ohr.int/high-representative-valentin-inzko-introduced-today-amendment-to-the-bh-criminal-code/  
 
Las interpretaciones del pasado varían, y los historiadores las proponen y debaten con rigor. Pero los 
hechos importan, y también los documentos fiables y accesibles. El Conjunto de Principios de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la Impunidad de 1997, actualizado en 2005, tiene como Principio 
3 el deber de preservar la memoria: "El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su 
opresión forma parte de su patrimonio y, como tal, debe garantizarse mediante medidas apropiadas en 
cumplimiento del deber del Estado de preservar los archivos y otras pruebas relativas a las violaciones 
de los derechos humanos y de facilitar el conocimiento de esas violaciones.  Dichas medidas estarán 
encaminadas a preservar la memoria colectiva de la extinción y, en particular, a evitar el desarrollo de 
argumentos revisionistas y negacionistas." 
 
El Consejo Internacional de Archivos está profundamente preocupado por el destino de los archivos 
conmemorativos de Moscú y de los archivos de toda Ucrania. Las declaraciones sobre ambos se 
encuentran en el sitio web del ICA: https://www.ica.org/en/statement-of-the-international-council-on-archives-on-the-situtation-
of-the-archives-of and https://www.ica.org/en/solidarity-with-ukrainian-archives-and-records-professionals. Después de que 
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terminara la guerra en Bosnia, el ICA, junto con la UNESCO, envió una misión para examinar la 
situación de los archivos y los centros de documentos en el país. Después de que las tropas rusas 
abandonaran Afganistán, los miembros del ICA elaboraron una serie de preguntas de encuesta para que 
los afganos las utilizaran para estudiar y cartografiar las condiciones de los archivos y los fondos 
documentales activos.  Será necesario adoptar medidas similares cuando termine la guerra en Ucrania, 
ya que la restauración de los archivos tras el conflicto crea una vía para el reconocimiento público 
responsable, aunque desordenado, de que estos acontecimientos ocurrieron realmente entre nosotros. 
 
SAHR News.  La próxima charla del primer martes será el 5 de abril, con Vitor Fonseca, Claudio Ogass 
Bilbao y Francisco González Villanueva, que hablarán de su trabajo sobre la creación de un kit de 
herramientas para ayudar a los archivos a identificar el riesgo del cambio climático. 
 
Un índice de los números de SAHR News en 2021 está disponible en: https://www.ica.org/en/sahr-newsletter-index-
2021 
 
Noticias internacionales. 
 
Comisión Europea.  La Comisión propuso la adopción de una Directiva sobre la diligencia debida en 
materia de sostenibilidad de las empresas, con el fin de fomentar "un comportamiento empresarial 
sostenible y responsable" y anclar "los derechos humanos y las consideraciones medioambientales en 
las operaciones y la gobernanza empresarial de las empresas". La propuesta pasa al Parlamento Europeo 
y al Consejo Europeo para su aprobación. Si se aprueba, los Estados miembros tendrán dos años para 
incorporar la Directiva a su legislación nacional. 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en   
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  El Tribunal dictaminó que Croacia "no tiene que dar acceso a 
un escritor para obtener las transcripciones clasificadas de las conversaciones del difunto presidente 
Franjo Tudjman", informó BIRN. El tribunal dijo que la "decisión de negar la desclasificación de 
algunos de los documentos solicitados se había basado en un dictamen de un órgano especializado en 
seguridad nacional" y que la "interferencia con la libertad de acceso del solicitante" era "necesaria y 
proporcionada al importante objetivo de la seguridad nacional". Tudjman fue presidente entre 1990 y 
1999. La decisión refleja un patrón de jueces que se aferran a las reclamaciones de seguridad nacional 
en lugar de considerar ellos mismos la información contenida en los documentos solicitados.  
https://balkaninsight.com/2022/02/03/echr-backs-croatias-right-to-keep-tudjman-documents-secret/ 
 
Cámaras Extraordinarias del Tribunal de Camboya (ECCC por sus siglas en inglés).  En justiceinfo, la 
observadora de las ECC, Heather Ryan, describió el "vergonzoso final del Tribunal de los Jemeres 
Rojos". En diciembre, el EEC anuló los dos casos (conocidos como 003 y 004) aún pendientes, tras 13 
años de investigaciones y conclusiones judiciales. "Cuando los archivos de la ECC estén finalmente 
asegurados, organizados y accesibles al público, veremos si el material de investigación de los casos 
003 y 004 se hace público" y si las acusaciones propuestas eran un relato exacto de lo ocurrido. 
https://www.justiceinfo.net/en/87248-finally-judge-wrote-shameful-end-khmer-rouge-tribunal.html  
 
 
Corte Internacional de Justicia (CIJ).  La Corte Internacional de Justicia dictaminó que Uganda debe 
pagar 325 millones de dólares a la República Democrática del Congo (RDC) por la ocupación y el 
saqueo de su provincia oriental de Ituri entre 1998 y 2003, informó justiceinfo. En 2005 la CIJ había 
dictaminado que Uganda violó el derecho internacional al ocupar Ituri " por delitos cometidos de parte 
de sus propias tropas y otros grupos armados a los que apoyaba". Para llegar a su decisión de 
resarcimiento durante 2022, que estaba "muy lejos" de los 11 000 millones de dólares que pedía la 
República Democrática del Congo, la CIJ se basó en "datos de fuentes secundarias" e "hizo referencia" a 
un informe cartográfico de la ONU de 2009 "que documentaba muchos de los crímenes más graves 
cometidos por las fuerzas ugandesas (UPDF)". Los abogados internacionales de derechos humanos 
relataron dos partes de la sentencia: lo referente al papel desempeñado por los actores no estatales 
apoyados por Uganda, considerando el tribunal a este país responsable de no haber impedido los actos 
de estos grupos en la República Democrática del Congo y también dictaminó que Uganda debe 
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indemnizar por los daños medioambientales, la primera vez que lo hace en relación con la protección 
del medio ambiente durante un conflicto. 
https://www.justiceinfo.net/en/87404-ugandan-reparations-325-million-that-baffle-the-congolese.html;https://www.justiceinfo.net/en/87514-
ups-and-downs-historic-ruling-on-reparations.html  
 
Corte Penal Internacional (CPI).  La ONG Centro de Documentación de Derechos Humanos de Irán 
solicitó a la CPI que investigue a militares iraníes y sirios "por los crímenes de guerra que puedan haber 
cometido en Siria", informó The Guardian. Según la demanda, con el apoyo militar de Irán, las tropas 
sirias y las milicias respaldadas por Irán obligaron a los civiles sirios "a huir ante los bombardeos y 
disparos indiscriminados, las ejecuciones extrajudiciales" y otros crímenes. Ni Irán ni Siria son 
miembros de la CPI, pero sí lo es Jordania, país al que huyeron los refugiados que presentaron la 
demanda. "Las pruebas se han presentado de forma anónima por temor a represalias, pero la CPI 
conocerá la identidad de los denunciantes".   
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/16/human-rights-lawyers-attempt-to-bring-syria-war-crimes-cases-to-
icc?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=2a2edfc776-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-2a2edfc776-90540617 
 
El fiscal anunció que abrirá una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad cometidos en el territorio de Ucrania desde 2014, informó Jurist. Aunque ni Ucrania ni 
Rusia son parte de la CPI, Ucrania ha aceptado "la jurisdicción de la CPI de forma abierta". 
https://www.jurist.org/news/2022/03/icc-to-investigate-alleged-war-crimes-in-ukraine/ 
 
Naciones Unidas.  El Sindicato del Personal de la ONU anunció que al menos 25 funcionarios de la 
ONU y personal asociado "fueron asesinados en ataques deliberados durante 2021", informó PassBlue. 
"Por octavo año consecutivo, la misión de la ONU en Malí fue la más peligrosa del mundo, con 17 
miembros de las fuerzas de paz asesinados allí". 
https://www.un.org/press/en/2022/org1722.doc.htm?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=b7e5c111c6-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-b7e5c111c6-55008469 
 
El Centro de Datos Humanitarios de las Naciones Unidas publicó "The State of Open Humanitarian 
Data" (El estado de los datos humanitarios abiertos), por medio del cual afirma que se ha producido 
"progreso constante para eliminar las lagunas de datos en la mayoría de las operaciones humanitarias", 
con un "69% (…) de los datos relevantes y completos, mismos que están disponibles en 27 operaciones 
humanitarias". Para más información, véase SAHR News 02-2021. 
https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/56bb190e-fd43-4573-898c-76aaedb7e10a/download/state-
of-open-humanitarian-data-2022.pdf  
 
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones 
de la sociedad civil dijo que el uso de las demandas estratégicas contra la participación pública 
(SLAPPS por sus siglas en inglés) "representan un problema mundial, y se necesita una acción 
inmediata por parte de los Estados y los actores empresariales para detener el uso de esta táctica judicial 
contra las personas que están valiente y legítimamente comentando contra la injusticia en el contexto de 
las operaciones comerciales." El Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos dijo que su 
investigación encontró "355 casos que llevan el sello de SLAPPs presentados o iniciados por actores 
empresariales desde 2015", con el mayor número en América Latina. Las organizaciones "que plantean 
problemas de derechos humanos en los sectores de la minería, la agricultura y la ganadería, la tala y la 
madera, y el aceite de palma se han visto especialmente afectadas." 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28088&LangID=E  
Para los SLAPP en América Latina, véase https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/slapps-in-latin-america/ 
 
El representante permanente de Ucrania ante la ONU cuestionó la legalidad de la sucesión de Rusia en 
el Consejo de Seguridad de la ONU. Pidió al secretario general que "distribuya a los miembros del 
Consejo de Seguridad y a los miembros de la Asamblea General" los documentos que muestran las 
decisiones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General que recomendaron el ingreso de la 
Federación Rusa en la ONU y su pertenencia permanente al Consejo. "El diplomático cree que el 
ingreso de Rusia en la ONU y su pertenencia permanente al Consejo de Seguridad de la ONU es ilegal 
porque la ONU no tiene documentos sobre la admisión de Rusia en la organización", informó 
Euromaidan. 
https://euromaidanpress.com/2022/02/25/ukraine-questions-legality-of-russias-un-unsc-membership/  
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  El PNUD anunció que está "lanzando 
una nueva y ambiciosa Estrategia Digital para ayudar a crear un mundo en el que lo digital sea una 
fuerza potenciadora para las personas y el planeta." https://www.undp.org/news/ensuring-equitable-digital-futures-everyone 
 
Banco Mundial.  Una investigación conjunta del Helena Kennedy Centre for International Justice de la 
Universidad de Sheffield Hallam y la ONG NomoGaia, publicada en coordinación con el Laboratorio de 
Investigación Forense Digital del Atlantic Council, descubrió que la rama de préstamos privados del 
Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), tiene "varias 
inversiones significativas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang de China, donde los pueblos 
indígenas han sido sometidos a lo que los legisladores internacionales, los estudiosos del derecho y los 
defensores han determinado como un genocidio". "El hecho de que la IFC no salvaguarde 
adecuadamente a las comunidades y el medio ambiente afectados por su financiación en la región uigur 
convierte a la institución en cómplice de la represión de los ciudadanos uigures, kazajos y otras 
minorías." La investigación utilizó "medios de comunicación y propaganda estatales chinos, imágenes 
por satélite de las operaciones de los clientes de la IFC, documentación de los proyectos de la IFC, 
informes públicos y declaraciones de las empresas" y encontró "pruebas creíbles de que la financiación 
de la IFC está contribuyendo a que las empresas cometan graves abusos contra los derechos humanos de 
los pueblos uigures en la región". https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/financing-and-genocide/  
 
Noticias mundiales/generales. 
 
Documentos empresariales.  Una filtración masiva de documentos de Credit Suisse, el gigante suizo de 
la banca privada, "expuso la riqueza oculta de clientes involucrados en tortura, tráfico de drogas, lavado 
de dinero, corrupción y otros delitos graves", informó The Guardian. "La filtración apunta a fallos 
generalizados en la diligencia debida de Credit Suisse, a pesar de las repetidas promesas durante 
décadas de eliminar clientes dudosos y fondos ilícitos". El banco "rechazó enérgicamente" las 
"acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco". 
https://www.theguardian.com/news/2022/feb/20/credit-suisse-secrets-leak-unmasks-criminals-fraudsters-corrupt-politicians 
 
En 2012, un hombre armado mató a 20 alumnos de primer grado y a 6 educadores en la escuela primaria 
Sandy Hook de Newtown, Connecticut, Estados Unidos de América. Las familias de nueve de las 
víctimas demandaron a Remington, fabricante del rifle utilizado en el tiroteo, argumentando que el arma 
no debería haberse comercializado y vendido al público. La demanda se ha resuelto por 73 millones de 
dólares. "Como parte del acuerdo, Remington también aceptó permitir a las familias la publicación de 
numerosos documentos que obtuvieron durante el juicio, incluidos los que muestran cómo comercializó 
el arma", informó AP.  
https://apnews.com/article/sandy-hook-school-shooting-remington-settlement-e53b95d398ee9b838afc06275a4df403  
 
En octubre de 2020, National Geographic comenzó a supervisar el trabajo de la empresa canadiense de 
prospección petrolífera ReconAfrica en el delta del Okavango en Namibia, declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Dijo que ha documentado un patrón de ReconAfrica ejecutando "acciones 
prohibidas por el permiso de estudio sísmico de la compañía". A finales de enero, la ONG de Namibia 
Legal Assistance Centre presentó una denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente, afirmando que 
los representantes de la empresa petrolera entraban en las propiedades sin permiso, realizaban 
actividades de prospección sísmica y obligaban a las familias "a firmar papeles sin explicar su contenido 
antes de marcharse".  
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/canadian-oil-company-illegally-bulldozes-protected-land-in-africa  
 
Cambio climático.  Un equipo de 13 investigadores ha publicado un informe en Nature Climate Change 
sobre los sitios patrimoniales de las costas africanas que se enfrentan a un riesgo creciente por el cambio 
climático. Generaron una base de datos de 213 sitios del patrimonio natural y 71 del patrimonio cultural 
africano para evaluar la exposición a las inundaciones y la erosión costera en escenarios de emisiones de 
gases de efecto invernadero moderadas (...) y altas (...)". Encontraron 56 sitios en riesgo en la actualidad 
y dijeron que "para 2050 se prevé que el número de sitios expuestos se triplique con creces, alcanzando 
casi 200 sitios bajo altas emisiones".  https://www.nature.com/articles/s41558-022-01280-1  
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En 1999, el biólogo Andrew Hendry creó una base de datos "de ejemplos de evolución rápida" entre 
plantas y animales a medida que cambiaban los climas. Ahora se ha ampliado con "más de 5000 
ejemplos adicionales", registrando "todo, desde la profundidad craneal del pinzón común hasta la 
duración de la vida del guppy de Trinidad", informó WIRED. El análisis del conjunto de datos ampliado 
"confirmó (...) que, en promedio, en todo el mundo, las especies animales parecen ser cada vez más 
pequeñas" y "que las acciones humanas están cambiando las especies animales y vegetales de una 
manera de la que tal vez nunca se recuperen: el mundo natural está marcado para siempre por la 
contaminación, y ese deseo singularmente humano de cazar y cosechar hace mucho tiempo que ha 
superado el punto de saciedad individual". 
https://www.wired.com/story/database-humans-messing-with-evolution/?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_020422&utm_mailing=WIR_Daily_020422&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P4 

 
"Durante gran parte de la última década, los operadores de petróleo y gas de Texas y de una docena de 
otros estados de EE. UU. han quemado al menos 3,5 billones de pies cúbicos de gas natural, según un 
análisis de datos por satélite realizado por el Centro Howard de Periodismo de Investigación", informó 
Inside Climate News. Este volumen supera con creces "el total comunicado a las agencias reguladoras 
de los 13 estados designados por el Departamento de Energía de EE. UU. como los que tienen la quema 
más activa" y también "supera con creces" el total publicado por la Administración de Información 
Energética. "Cada acto de quema y venteo libera metano, que atrapa el calor 80 veces más eficazmente 
que el dióxido de carbono en un período de 20 años, lo que hace que la reducción del metano sea una de 
las vías más rápidas para reducir el calentamiento global". Pero, advirtió un científico atmosférico, "no 
se puede regular lo que no se mide". 
https://insideclimatenews.org/news/24022022/texas-natural-gas-flaring-
venting/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=f145ea0a83-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-f145ea0a83-
328765186  
 
Documentos médicos.  "El Instituto de Psiquiatría y Neurología de Varsovia ha puesto a disposición la 
mayor colección del mundo de escáneres de preparaciones cerebrales humanas", informó Dignity News. 
"En el archivo digital, los investigadores pueden ver muchos ejemplos de los cambios fisiológicos en el 
cerebro" para una variedad de trastornos mentales y neurológicos, "permitiendo el diagnóstico y el 
tratamiento" de esas enfermedades. 
https://dignitynews.eu/en/institute-of-psychiatry-and-neurology-in-warsaw-made-available-the-worlds-largest-digital-archive-of-
brains/?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=36b50923be-
EMAIL_Newsletter_FEB_2022&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-36b50923be-225732189  
 
Un equipo de investigación reclutó participantes para un estudio "enviado por correo electrónico de 
parte de FamilyTreeDNA, a 1,0 millones aproximadamente de sus DTC (direct to consumer) incluyendo 
clientes de pruebas genéticas, participantes de sus bases de datos de genealogía y otras personas que 
habían dado su consentimiento para recibir este tipo de comunicaciones de la empresa". Se preguntó a 
una muestra de 23 196 personas sobre sus experiencias. Un sorprendente 82% "se enteró de la identidad 
de al menos un pariente genético", pero la mayoría dijo que este descubrimiento "tuvo un impacto 
neutral o positivo en sus vidas". Sin embargo, "los que se enteraron de que habían sido concebidos por 
un donante declararon el mayor arrepentimiento por la decisión tomada", y casi la mitad de ellos se 
enteraron de su concepción sólo por la prueba, informaron los investigadores en la revista American 
Journal of Human Genetics. 
https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(22)00013-1?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=7b66611064-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-7b66611064-149736437  
 
Migración.  La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que 557 
migrantes murieron a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México desde octubre de 2020 hasta 
septiembre de 2021, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones dijo que al menos 
650 murieron durante el año calendario 2021, pero señaló que "todas las cifras siguen siendo 
subestimadas", informó un ensayo en The Conversation. 
https://theconversation.com/more-migrants-are-dying-along-the-us-mexico-border-but-its-hard-to-say-how-big-the-problem-actually-is-175886 
   
La Organización Internacional para las Migraciones dijo en un informe que más de 1160 migrantes 
murieron en el mar al intentar llegar a Europa desde el norte de África en el primer semestre de 2021, un 
aumento del 155% respecto a 2020. La ruta más peligrosa fue la de Túnez y Libia a Italia y Malta. 

https://www.wired.com/story/database-humans-messing-with-evolution/?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_020422&utm_mailing=WIR_Daily_020422&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P4
https://www.wired.com/story/database-humans-messing-with-evolution/?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_020422&utm_mailing=WIR_Daily_020422&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P4
https://www.wired.com/story/database-humans-messing-with-evolution/?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_020422&utm_mailing=WIR_Daily_020422&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P4
https://insideclimatenews.org/news/24022022/texas-natural-gas-flaring-venting/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=f145ea0a83-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-f145ea0a83-328765186
https://insideclimatenews.org/news/24022022/texas-natural-gas-flaring-venting/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=f145ea0a83-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-f145ea0a83-328765186
https://insideclimatenews.org/news/24022022/texas-natural-gas-flaring-venting/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=f145ea0a83-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-f145ea0a83-328765186
https://dignitynews.eu/en/institute-of-psychiatry-and-neurology-in-warsaw-made-available-the-worlds-largest-digital-archive-of-brains/?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=36b50923be-EMAIL_Newsletter_FEB_2022&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-36b50923be-225732189
https://dignitynews.eu/en/institute-of-psychiatry-and-neurology-in-warsaw-made-available-the-worlds-largest-digital-archive-of-brains/?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=36b50923be-EMAIL_Newsletter_FEB_2022&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-36b50923be-225732189
https://dignitynews.eu/en/institute-of-psychiatry-and-neurology-in-warsaw-made-available-the-worlds-largest-digital-archive-of-brains/?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=36b50923be-EMAIL_Newsletter_FEB_2022&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-36b50923be-225732189
https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(22)00013-1?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=7b66611064-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-7b66611064-149736437
https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(22)00013-1?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=7b66611064-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-7b66611064-149736437
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https://north-africa.com/2022/02/migrations-failed-attempts-at-sea-crossing-from-north-africa-killed-at-least-1160-migrants-in-2021/ 
 
Privacidad. Más de 470 grupos de la sociedad civil de Myanmar presentaron una denuncia contra la 
propuesta de venta de la compañía telefónica noruega Telenor a un grupo inversor libanés y a una 
empresa de gemas de Myanmar, temiendo los metadatos contenidos en los documentos de llamadas 
telefónicas que conserva Telenor "acaben en manos de los militares como resultado de la venta". Una 
queja ante la autoridad noruega de protección de datos argumentaba que el negocio de Telenor en 
Myanmar está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea como filial de 
una empresa noruega, por lo que es necesario proteger los datos, informó WIRED. 
https://www.wired.com/story/telenor-myanmar-phone-records/?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_021222&utm_mailing=WIR_Daily_021222&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P8 
 
CNIL, un organismo regulador de la privacidad de los datos en Francia dijo que Google Analytics 
"corre el riesgo de suministrar a los servicios de inteligencia estadounidenses acceso a datos de los 
usuarios de los sitios web franceses", informó Reuters. El sitio web francés que albergaba Google 
Analytics recibió un plazo de un mes para retirarlo de la red. 
https://www.reuters.com/technology/french-watchdog-says-google-analytics-poses-data-privacy-risks-2022-02-10/ 
 
"Crisis Text Line (CTL por sus siglas en inglés) es una de las líneas de apoyo a la salud mental más 
destacadas del mundo, una organización sin ánimo de lucro impulsada por la tecnología que utiliza big 
data e inteligencia artificial para ayudar a las personas a hacer frente a traumas como la autolesión, el 
abuso emocional y los pensamientos de suicidio." Sin embargo, informó Politico, CTL brinda "un 
servicio derivado con fines de lucro mediante la organización" llamada Loris.ai  y "anonimiza" los datos 
de CTL "para crear y comercializar el software de servicio al cliente." Esta revelación desencadenó un 
aluvión de reacciones, calificando la situación como "un caso de estudio en ética tecnológica" y 
estimulando al director de CTL a publicar una larga discusión sobre "cómo personalmente pensé, 
equilibré y tomé decisiones relacionadas con las compensaciones en torno a los datos que enfrentamos 
todos los días en Crisis Text Line."   
https://www.politico.com/news/2022/01/28/suicide-hotline-silicon-valley-privacy-debates-00002617; 
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2022/01/31/crisis-text-line-from-my-perspective.html; 
https://www.crisistextline.org/blog/2022/01/31/an-update-on-data-privacy-our-community-and-our-service/  
 
La BBC dijo que "ha estado monitoreando 18 canales de Telegram y 24 grupos en países que van desde 
Rusia hasta Brasil y desde Kenia hasta Malasia", y descubrió "que las fotos íntimas de las mujeres están 
siendo compartidas para acosarlas, avergonzarlas y chantajearlas a gran escala". Tras denunciar 100 
imágenes como pornografía a Telegram, "un mes después, 96 seguían siendo accesibles. No pudimos 
localizar otras cuatro, ya que estaban en grupos a los que ya no podíamos acceder. De forma inquietante, 
mientras investigábamos estos grupos, una cuenta de Rusia también intentó vendernos una carpeta con 
vídeos de abusos a menores por menos del precio de un café. Lo denunciamos a Telegram y a la Policía 
Metropolitana, pero dos meses después la cuenta y el canal seguían ahí. La cuenta sólo fue eliminada 
después de que nos pusiéramos en contacto con el equipo de medios de Telegram". 
https://www.bbc.com/news/world-60303769  
 
Tecnología.  Miembros de la comunidad yazidí de Irak "quieren que las empresas de redes sociales 
rindan cuentas, acusándolas de haber facilitado el tráfico de mujeres y niñas yazidíes por parte de los 
yihadistas" del Estado Islámico, informó la Fundación Thomson Reuters. Los activistas yazidíes han 
elaborado un informe de 120 páginas en el que afirman que "las grandes empresas tecnológicas no han 
actuado con la suficiente firmeza contra los miembros del Estado Islámico al utilizar sus plataformas 
para comerciar con mujeres y niñas secuestradas" y no han "erradicado el discurso de odio contra los 
yazidíes en sus plataformas." https://news.trust.org/item/20220217101443-9u4n0/ 
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Argelia/Francia/Polinesia Francesa. El ministro del ejército francés anunció que se desclasificarán cerca 
de 35 000 documentos relativos a las pruebas nucleares francesas en la Polinesia Francesa, según 
informa Liberation. Se retendrán los documentos que puedan ayudar a otros a fabricar armas nucleares, 

https://north-africa.com/2022/02/migrations-failed-attempts-at-sea-crossing-from-north-africa-killed-at-least-1160-migrants-in-2021/
https://www.wired.com/story/telenor-myanmar-phone-records/?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_021222&utm_mailing=WIR_Daily_021222&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P8
https://www.wired.com/story/telenor-myanmar-phone-records/?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_021222&utm_mailing=WIR_Daily_021222&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P8
https://www.wired.com/story/telenor-myanmar-phone-records/?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_021222&utm_mailing=WIR_Daily_021222&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P8
https://www.reuters.com/technology/french-watchdog-says-google-analytics-poses-data-privacy-risks-2022-02-10/
https://www.politico.com/news/2022/01/28/suicide-hotline-silicon-valley-privacy-debates-00002617
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2022/01/31/crisis-text-line-from-my-perspective.html
https://www.crisistextline.org/blog/2022/01/31/an-update-on-data-privacy-our-community-and-our-service/
https://www.bbc.com/news/world-60303769
https://news.trust.org/item/20220217101443-9u4n0/
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y no se desclasificarán los archivos relativos a las pruebas nucleares realizadas en Argelia a partir de 
1960. 
http://www.liberation.fr/politique/essais-nucleaires-en-polynesie-francaise-louverture-des-archives-progresse-sous-conditions-
20220204_4C6QOM7RG5HPBKW3VNLP5RH66Q/ 

Alemania/Siria.  El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria publicó su primer informe de 
seguimiento del juicio, detallando el día 1 -19 de enero- del juicio de Alaa M. en Frankfurt, Alemania. 
Se presentaron documentos "sobre la carrera de M. en Siria, así como documentos personales"; el 
informe de seguimiento tiene un resumen de cada uno de ellos. Para consultar antecedentes, vea el 
boletín SAHR News de enero de 2022.  
https://syriaaccountability.org/updates/2022/02/24/inside-the-alaa-m-trial-the-first-day-of-
proceedings/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4171229ef5-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4171229ef5-90540617 
 
Argentina/Reino Unido.  Escribiendo en el blog de la London Review of Books, la académica británica 
Grace Livingstone relató su búsqueda de documentos sobre la relación entre el Reino Unido y Argentina 
entre 1976 y 1983, sólo para encontrar que "más de trescientas carpetas de documentos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores [del Reino Unido] relativos a las relaciones de Gran Bretaña con Argentina en los 
seis años anteriores a la guerra de las Malvinas han sido triturados". Interrogada, la Oficina de Asuntos 
Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo dijo que "selecciona sus documentos para su 
conservación permanente de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Documentos Públicos del Reino 
Unido de 1958." Comentó: "Se podría pensar que los documentos relativos a las relaciones militares 
entre Gran Bretaña y Argentina en los años anteriores a que entraran en guerra -en un conflicto que 
mató a más de novecientas personas y tuvo consecuencias políticas de gran alcance para ambos países- 
tendrían tanto valor histórico como interés público". https://www.lrb.co.uk/contributors/grace-livingstone 
 
Australia/Timor Leste.  El senador australiano Rex Patrick pidió al Tribunal de Apelaciones 
Administrativas que ordenara "la publicación de documentos del gabinete, hasta ahora secretos, sobre el 
trato de Australia con Timor-Leste tras su votación de independencia en 1999", informó The Guardian 
Australia. Un antiguo funcionario del Departamento de Asuntos Exteriores de Australia presentó ante el 
Tribunal una "nota manuscrita contemporánea" que realizó sobre una conversación privada de 2020 con 
el ministro de Asuntos Exteriores australiano en la que el ministro hizo comentarios que el funcionario 
interpretó como una confirmación de que Australia había puesto micrófonos en las oficinas y salas de 
reuniones de los funcionarios timorenses. Para conocer algunos de los amplios antecedentes, vea el 
boletín de SAHR de junio de 2021.  
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/feb/09/alexander-downer-called-timor-leste-an-open-book-for-australia-in-2000-tribunal-
hears 
 
Bélgica/Burundi, Congo, Ruanda.  El informe inicial del grupo de expertos de diez miembros de la 
Comisión Especial sobre el Pasado Colonial de Bélgica se publicó en octubre de 2021. En enero de 
2022, dos de los expertos participaron en un debate público sobre el informe. Al reflexionar sobre la 
posibilidad de que la Comisión logre resultados concretos, dijeron que una "mala señal" es el "acceso 
parcial y condicional a los archivos coloniales", algunos de los cuales siguen clasificados. "Los 
investigadores belgas pueden obtener una exención para acceder a los documentos clasificados, pero no 
los investigadores congoleños, ruandeses o burundeses". Para más información, vea el boletín de SAHR 
de noviembre de 2021. 
https://www.justiceinfo.net/en/87109-belgium-colonial-past-commission-stalls.html 
 
El Salvador/Nicaragua.  El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen puertos en el Golfo de Fonseca, en el 
Océano Pacífico. Nicaragua y Honduras firmaron en octubre de 2021 un tratado que define sus fronteras 
nacionales en el Golfo. Los días 4 y 5 de febrero buques militares salvadoreños entraron en el espacio 
marítimo reclamado por Nicaragua. Nicaragua dijo que "antes de las acciones hostiles que está llevando 
a cabo El Salvador, no existía ningún documento en el que El Salvador reclamara la Soberanía sobre 
esos espacios, ni ningún registro de que haya ingresado a esa zona como lo está haciendo actualmente", 
informó teleSUR.  
https://www.telesurenglish.net/news/Salvadoran-Armed-Ships-Enter-Nicaraguan-Maritime-Space-20220207-
0006.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=7 
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http://www.liberation.fr/politique/essais-nucleaires-en-polynesie-francaise-louverture-des-archives-progresse-sous-conditions-20220204_4C6QOM7RG5HPBKW3VNLP5RH66Q/
https://syriaaccountability.org/updates/2022/02/24/inside-the-alaa-m-trial-the-first-day-of-proceedings/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4171229ef5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4171229ef5-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2022/02/24/inside-the-alaa-m-trial-the-first-day-of-proceedings/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4171229ef5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4171229ef5-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2022/02/24/inside-the-alaa-m-trial-the-first-day-of-proceedings/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4171229ef5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4171229ef5-90540617
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https://www.theguardian.com/australia-news/2022/feb/09/alexander-downer-called-timor-leste-an-open-book-for-australia-in-2000-tribunal-hears
https://www.justiceinfo.net/en/87109-belgium-colonial-past-commission-stalls.html
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Indonesia/Países Bajos.  Se ha publicado un nuevo informe sobre la guerra de independencia de 
Indonesia en la década de 1940, encargado por el Estado holandés y realizado por el Real Instituto 
Holandés de Estudios del Sudeste Asiático y el Caribe (KITLV), el Instituto Holandés de Historia 
Militar y el Instituto de Estudios sobre Guerra, Holocausto y Genocidio (NIOD). Se trata del primer 
volumen de "síntesis" al que seguirán otros 14 sobre los resultados de las investigaciones realizadas por 
investigadores académicos de los Países Bajos e Indonesia. En una conferencia de prensa, el director del 
NIOD afirmó que durante la guerra "las fuerzas armadas holandesas utilizaron de forma estructural una 
violencia extrema excesiva" y que "los políticos responsables, así como las autoridades militares, civiles 
y judiciales, toleraron o condonaron esta violencia". 
https://ind45-50.nl/en/results; https://ind45-50.nl/index.php/en;  
https://www.justiceinfo.net/en/87836-indonesia-dutch-colonisation-in-rosy-terms.html?mc_cid=b75989fd83&mc_eid=cac5f32aeb 
 
  
Iraq/Kuwait.  La comisión de la ONU "creada para obtener reparaciones de Irak por la invasión de 
Kuwait en 1990 presentó su informe final (…) tras pagar 52,4 millones de dólares" a Kuwait, informó 
AFP. Entre los beneficiarios de las reparaciones figuran "particulares, empresas, organizaciones 
gubernamentales y otros grupos que sufrieron pérdidas". Los 2,7 millones de reclamaciones habían 
solicitado 352 000 millones de dólares.  
https://www.france24.com/en/live-news/20220209-un-panel-wraps-up-after-iraq-pays-52-4-bn-for-kuwait-invasion 
 
Japón/Corea del Sur.  Japón anunció que solicitará a la UNESCO el estatus de Patrimonio de la 
Humanidad para tres minas de oro de la isla de Sado, de 1603 a 1867, informó el New York Times. 
Corea del Sur protestó inmediatamente, señalando que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Corea estaba bajo el dominio colonial japonés, los coreanos fueron reclutados para trabajar en las minas. 
"Los documentos del gobierno japonés y de Misubishi, que compró una de las minas de Sado al 
gobierno en 1896, muestran que al menos 1 500 trabajadores fueron traídos de la península coreana para 
trabajar en las minas entre 1940 y 1945, según Yasuto Takeuchi, un historiador japonés que ha 
publicado (…) sobre la mano de obra coreana en tiempos de guerra".  
https://bdnews24.com/world/asia-pacific/2022/02/22/japan-wants-to-showcase-gold-mines-history.-just-not-all-of-it 
   
Guerra en Oriente Medio.  La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR) publicó un informe sobre las 
violaciones más notables del ISIS contra la sociedad siria desde 2013. Dijo que el informe se basa 
principalmente en su continua vigilancia y documentación diaria de las violaciones, señalando: "A 
diferencia de otras partes en el conflicto, ISIS no quiso ocultar sus crímenes, sino que hizo alarde de 
ellos, con los miembros de ISIS grabando cuidadosamente sus atrocidades para mostrarlas públicamente 
como un medio de ultrajar, aterrorizar e intimidar a sus oponentes y a la sociedad en general." El 
informe se centra en las 8 684 personas desaparecidas a la fuerza por el ISIS y que siguen desaparecidas 
y utiliza 10 casos como ejemplo. Incluye notables copias de documentos de "ratificación de sentencias" 
del ISIS. https://sn4hr.org/blog/2022/02/10/57313/ 
 
Estados Unidos anunció que las fuerzas estadounidenses asaltaron una casa en Atmeh, Siria, cerca de la 
frontera con Turquía, y mataron al líder del ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Un portavoz del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que las tropas no tomaron prisioneros ni se llevaron el 
cuerpo pero, según informó el New York Times, "recogieron materiales como teléfonos móviles y discos 
duros de ordenadores -como es habitual en este tipo de operaciones- que los analistas estudiarán 
detenidamente en busca de pistas para combatir al ISIS." "En los videos tomados después de la redada 
que fueron confirmados por The Washington Post, se ven los restos de al menos cinco niños".  
https://www.nytimes.com/2022/02/03/world/middleeast/isis-raid-idlib-qurayshi.html 
;https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/10/syria-isis-raid-
civiliancasualties/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world-middle-east 
  
Nepal/Arabia Saudí.  Al menos 2 280 trabajadores migrantes nepalíes han muerto en Arabia Saudí en la 
década que finalizó el 15 de julio de 2021, según la Junta de Empleo en el Extranjero (FEB) de Nepal. 
Sin embargo, la ONG MigrantRights informó: "Es probable que el número real de muertes sea mayor, 
ya que los datos de la FEB sólo incluyen a aquellos cuyas familias han recibido una indemnización tras 
la muerte. Y, para obtener la indemnización, un trabajador debe haber muerto dentro del periodo de 
contrato. Sus datos tampoco incluyen las muertes de los trabajadores indocumentados o de los que 

https://ind45-50.nl/en/results
https://ind45-50.nl/index.php/en
https://www.justiceinfo.net/en/87836-indonesia-dutch-colonisation-in-rosy-terms.html?mc_cid=b75989fd83&mc_eid=cac5f32aeb
https://www.france24.com/en/live-news/20220209-un-panel-wraps-up-after-iraq-pays-52-4-bn-for-kuwait-invasion
https://bdnews24.com/world/asia-pacific/2022/02/22/japan-wants-to-showcase-gold-mines-history.-just-not-all-of-it
https://sn4hr.org/blog/2022/02/10/57313/
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https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/10/syria-isis-raid-civiliancasualties/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world-middle-east
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emigraron por vías irregulares. Esto no sólo significa que las muertes no se registran, sino que también 
miles de dependientes quedan en la desesperación financiera".  
https://www.migrant-rights.org/2022/02/a-death-a-day-nepali-workers-in-saudi/ 
 
Rumanía/Rusia.  El ministro de Asuntos Exteriores rumano ha declarado que "Rumanía quiere reanudar 
las negociaciones sobre el tesoro que envió a Moscú para su custodia durante la Primera Guerra 
Mundial, entre el 12 y el 14 de diciembre de 1916, y que nunca fue devuelto", informó la BIRN. El 
material incluía "casi 94 toneladas de monedas de oro, joyas y objetos de arte" y "documentos de 
archivo y otros papeles" cargados en 1 738 cajas. En 1935, la Unión Soviética "devolvió 1 443 cajas con 
los sellos rotos, llenas de archivos antiguos, documentos y papeles, libros raros y objetos religiosos, 
pero nada de oro". https://balkaninsight.com/2022/02/07/romania-wants-new-talks-with-russia-on-unreturned-gold/ 
 
Rusia/antiguas repúblicas de la URSS.  Tres semanas antes de que Rusia invadiera Ucrania, 
Euromaidan Press publicó un artículo "La centralización de los archivos por parte de Stalin deja a los 
estados postsoviéticos sin fuentes clave sobre sus historias". Una orden del 5 de septiembre de 1924 
firmada por Stalin y conservada en los archivos presidenciales de Kazajstán exigía que "los cuadros de 
Kazajstán y presumiblemente de todas las demás repúblicas y regiones de la URSS devolvieran al 
centro cualquier documento de la más mínima importancia política y no conservaran ninguna copia para 
no estar en condiciones de impugnar los cambios en la política del centro hacia ellos". Si los archivos de 
Moscú estuvieran abiertos, esto podría ser un problema; pero bajo Vladimir Putin, cada vez se cierran 
más archivos del centro a los investigadores. Esto tiene consecuencias políticas, y el documento de 
Stalin recientemente publicado muestra que el dictador soviético era muy consciente de ellas desde el 
principio".  
https://euromaidanpress.com/2022/02/03/stalins-centralization-of-archives-leaves-post-soviet-states-without-key-sources-on-their-histories/ 
  
Rusia/Siria.  El exmercenario Marat Gabidullin publicó un libro de memorias, "el primer relato 
publicado de la lucha para el secreto equipo mercenario ruso Wagner", describiendo su participación 
durante "tres años de la campaña siria de Wagner", informó The Guardian. "Establecida en 2014 para 
apoyar a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, Wagner está supuestamente financiada por 
Yevgeny Prigozhin, un poderoso empresario estrechamente vinculado a Vladimir Putin que se ha 
enfrentado a sanciones occidentales. Desde su creación, la empresa ha estado rodeada de misterio. Sobre 
el papel, la empresa no existe, no hay registro de empresa, ni declaraciones fiscales, ni organigrama". 
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/10/marat-gabidullin-russian-mercenary-wagner 
 
Rusia/Ucrania.  Los informes de los medios de comunicación sobre la guerra en Ucrania son demasiado 
numerosos para informar de ellos individualmente. Aquí hay artículos sobre la desactivación por parte 
de Google de las funciones de los mapas que muestran las condiciones del tráfico en Ucrania, los 
archiveros que intentan salvar sitios web mediante el "rastreo basado en eventos" y los "detectives de la 
web" que documentan el conflicto utilizando inteligencia de código abierto.  
https://news.trust.org/item/20220225154528-i20pw; https://www.vice.com/en/article/4awbnd/ukrainian-websites-are-going-dark-archivists-are-
trying-to-save-them?fbclid=IwAR0Vi87MMrnzTInN5_zXl_dQGbXjoTg8XhVNr0mTGST2RN_oo5qa2b1jse0; 
https://www.vice.com/en/article/5dgjka/google-maps-ukraine-live-traffic-russia-
invasion?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220228; 
https://www.bellingcat.com/category/news/ 
  
Noticias nacionales. 
 
Albania.  El jefe de la Policía del Estado y el presidente de la Autoridad para la Información de los 
Antiguos Documentos de la Seguridad del Estado firmaron un acuerdo de cooperación "destinado a 
impulsar los esfuerzos para encontrar a los miles de personas que desaparecieron bajo el régimen 
comunista represivo de Albania", informó BIRN. 
https://balkaninsight.com/2022/02/03/albanian-officials-agree-to-cooperate-to-find-communist-era-missing/ 
 
Argelia.  En un ensayo publicado en Academia Letters, dos investigadores afirmaron: "Aunque se dice 
que las tasas de homicidio, la densidad de las prisiones y la detención preventiva se han mantenido 
estables, diversas fuentes de datos corroboran la falta de información, transparencia y claridad sobre las 
condiciones reales de las prisiones. No hay documentos abiertos consistentes ni estadísticas anuales".  
https://www.academia.edu/s/09b9150cdc?source=ai_email 
  

https://www.migrant-rights.org/2022/02/a-death-a-day-nepali-workers-in-saudi/
https://balkaninsight.com/2022/02/07/romania-wants-new-talks-with-russia-on-unreturned-gold/
https://euromaidanpress.com/2022/02/03/stalins-centralization-of-archives-leaves-post-soviet-states-without-key-sources-on-their-histories/
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/10/marat-gabidullin-russian-mercenary-wagner
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Argentina.  En 1924 la policía reprimió una protesta de indígenas en el territorio del Chaco, conocida 
hoy como la Masacre de Napalpi. Al menos 400 personas fueron asesinadas, el 90% de las cuales eran 
indígenas. Un tribunal federal verá ahora una causa, presentada por el Instituto del Aborigen Caqueño y 
la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, sobre la masacre como crimen de lesa humanidad. Los 
investigadores presentarán documentos del Archivo General de la Nación, documentos audiovisuales y 
testimonios de miembros de la comunidad.  
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/resistencia-este-jueves-realizaran-una-audiencia-preliminar-al-juicio-por-la-verdad-para-la-
masacre-de-napalpi/?fbclid=IwAR0HclQzErcTF_qsGr21KQJ_vMYZLYDUgaBZEynfwu0aMCwOJtR8MioKhiI#0 
  
Australia.  El Consejo Central de Tierras (CLC) es un organismo oficial creado en virtud de la Ley de 
Derechos Territoriales Aborígenes (Territorios del Norte) para administrar diversos asuntos aborígenes. 
El CLC pidió al Tribunal Supremo que anulara la decisión del Ministro de la Familia de los Territorios 
del Norte de conceder una licencia a la empresa de propiedad china Fortune Agribusiness para el uso 
durante 30 años de las aguas subterráneas para un proyecto de cultivo de frutas y hortalizas de 3 500 
hectáreas. La demanda argumentaba que la decisión "no tenía en cuenta los derechos culturales de los 
aborígenes al agua" y que "el gobierno carecía de datos suficientes sobre los acuíferos para hacer una 
asignación de agua tan importante", informó The Guardian Australia.  
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/feb/16/traditional-owners-launch-legal-challenge-against-nts-largest-groundwater-
extraction-licence?CMP=Share_iOSApp_Other 
 
Brasil.  En una "decisión sin precedentes", un juez federal decidió que las partes de las páginas del 
informe final de la comisión nacional de la verdad (Comissao Nacional de Verdade) que mencionan a 
Olinto de Sousa Ferraz, ex coronel de la policía militar, deben ser restringidas, aunque anteriormente 
estaban abiertas. Los archivos nacionales tienen el informe y están restringiendo la información, que 
incluía al excoronel entre los agentes de "graves violaciones de los derechos humanos", informó Giro da 
Arquivo. La decisión entra en conflicto con la ley de acceso a la información de Brasil, que dice que no 
se puede restringir la información si ésta es necesaria para descubrir hechos históricos importantes. 
Gracias a Vitor Fonseca por la información.  
https://medium.com/girodaarquivo/justi%C3%A7a-determina-anonimiza%C3%A7%C3%A3o-de-partes-do-relat%C3%B3rio-da-
comiss%C3%A3o-nacional-da-verdade-6cb3ec929f8c 
 
Los investigadores de la ONG Instituto Centro de Vida, Greenpeace y la Oficina de Periodismo de 
Investigación "examinaron los datos por satélite de las tierras en las que se cultivaba soja en el estado de 
Mato Grosso en el que se cultiva más soja que en ningún otro lugar de Brasil". Descubrieron que, 
aunque sigue en vigor una "moratoria de la soja amazónica" de 2006 que prohíbe la venta de soja 
cultivada en tierras deforestadas después de 2008, la deforestación ha continuado y los agricultores se 
limitan a talar árboles para plantar otros cultivos, informó The Guardian. 
 https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/10/loophole-allowing-for-deforestation-on-soya-farms-in-brazils-amazon 
 
Camerún.  La ONG International Crisis Group publicó un informe sobre el papel de las mujeres en el 
conflicto anglófono de Camerún. "Los años de lucha entre los separatistas y el Estado en Camerún han 
golpeado duramente a las mujeres, desarraigando a cientos de miles", y muchas mujeres y niños 
desplazados "han perdido sus papeles civiles o sus medios de vida". Instó al gobierno, entre otras 
medidas, a acelerar "los esfuerzos para reexpedir los documentos de identidad y otros documentos 
civiles importantes que las personas desplazadas han perdido durante el conflicto."   
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/307-rebels-victims-peacebuilders-women-cameroons-anglophone-conflict 
  
Human Rights Watch afirmó que "los soldados cameruneses mataron al menos a ocho personas e 
incendiaron decenas de casas y tiendas durante tres operaciones militares distintas en la región 
anglófona del noroeste en diciembre de 2021". HRW basó su declaración en entrevistas, "imágenes de 
satélite que muestran más de 35 edificios afectados por el fuego, 19 vídeos compartidos directamente 
con investigadores de Human Rights Watch y publicados en plataformas de medios sociales", facturas 
de hospitales y fotografías. https://www.hrw.org/news/2022/02/03/cameroon-soldiers-rampage-north-west-region# 
 
Canadá.  CIC News, un sitio web no gubernamental de noticias sobre inmigración, publicó una 
explicación clara de cómo el gobierno utiliza la información personal de las solicitudes de inmigración 
recogida en las fronteras.  
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https://www.cicnews.com/2022/02/how-canada-uses-personal-information-collected-at-the-border-on-immigration-applications-
0221720.html?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=36b50923be-
EMAIL_Newsletter_FEB_2022&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-36b50923be-225732189#gs.q9twji 
 
Chile. El edificio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Santiago, donde se 
encuentran los expedientes de la Comisión Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura), 
fue ocupado en el verano de 2021 por estudiantes y agrupaciones sociales. Las ofertas de diálogo para 
poner fin a la toma han fracasado. La Tercera informó que el 18 de febrero el Tribunal de Cuentas 
(Contraloría) ordenó al INDH recuperar el control del edificio en un plazo de 30 días. El artículo no 
habla del destino de los documentos durante la ocupación. Gracias a Antonio González Quintana por el 
enlace.  
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/menoscaba-la-proteccion-de-los-ddhh-bermudez-le-da-30-dias-al-indh-para-recuperar-su-sede-
tras-ocho-meses-de-toma/F4IO5SVARRBW3JBFRMI326F56I/ 
 
China.  Un bloguero "que intentaba solicitar donaciones para familias rurales pobres" publicó un vídeo 
de una mujer encadenada en un pequeño cobertizo en un pueblo de la provincia de Yunnan, explicó AP, 
y el vídeo "causó indignación y frustración a nivel nacional". La investigación reveló que había sido 
víctima de la trata en múltiples ocasiones, que aparentemente tenía ocho hijos y que su "licencia de 
matrimonio, que fue presentada por un antiguo periodista de investigación en la plataforma de medios 
sociales Weibo", también tenía su fecha de nacimiento (proporcionada por su marido) incorrecta. El 
marido y un traficante han sido encarcelados, otras personas han sido detenidas y funcionarios de menor 
rango han sido despedidos por los abusos.  
https://abcnews.go.com/International/wireStory/chinas-investigation-confirms-chained-woman-trafficked-83058306 
 
Colombia.  La Corte Constitucional "dictaminó que las personas deben poder registrar su género como 
no binario, en lugar de masculino o femenino, en los documentos oficiales de identidad", informó AFP. 
"Según el departamento nacional de estadísticas, el 1,8% de los 36 millones de adultos de Colombia se 
identifican como miembros de la comunidad LGBTQ".  
https://www.barrons.com/news/colombian-court-rules-for-official-non-binary-gender-01646162707?tesla=y 
 
Costa Rica.  El fiscal general solicitó a la Corte Suprema que levante la inmunidad del presidente Carlos 
Alvarado para que pueda ser procesado por la recolección no autorizada de información personal de los 
ciudadanos, informó AP. "Los fiscales alegan que Alvarado abusó de su autoridad al crear la Unidad 
Presidencial de Análisis de Datos" que "buscó información restringida de varias agencias 
gubernamentales, como ingresos personales y registros médicos", sin aprobar una ley especial para 
solicitar dicha información. 
https://www.thestar.com/news/world/americas/2022/02/03/costa-rica-prosecutors-seek-lifting-of-presidents-immunity.html?rf 
 
Etiopía.  La ONG Legal Action Worldwide presentó una queja ante la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, alegando que "desde que estalló el conflicto con el Frente de Liberación del 
Pueblo Tigray en noviembre de 2020, las fuerzas federales de Etiopía han cometido violaciones 
generalizadas" de los derechos humanos, informó The Guardian. "En un comunicado, los abogados 
dijeron que las acusaciones se basaban en el testimonio de víctimas tigresas que no podían figurar como 
denunciantes por miedo a las represalias del gobierno". 
 https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/08/ethiopia-human-rights-abuses-possible-war-crimes-tigray 
 
Amnistía Internacional publicó "Etiopía: Asesinatos sumarios, violaciones y saqueos por parte de las 
fuerzas de Tigrayan en Amhara". Decía: "Combatientes afiliados al Frente de Liberación del Pueblo 
Tigrayano (TPLF) mataron deliberadamente a decenas de personas, violaron en grupo a decenas de 
mujeres y niñas -algunas de ellas de tan sólo 14 años- y saquearon propiedades privadas y públicas en 
dos zonas de la región de Amhara, en el norte de Etiopía. Las atrocidades se perpetraron en Chenna y 
Kobo y sus alrededores a finales de agosto y principios de septiembre de 2021, poco después de que las 
fuerzas tigrayanas tomaran el control de las zonas en julio." El informe se basa en entrevistas, imágenes 
por satélite "que muestran zonas alteradas que coinciden con nuevos lugares de enterramiento" y daños 
en escuelas y un hospital, medios de comunicación social y publicaciones de medios locales e 
internacionales.  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/ethiopia-tigrayan-forces-murder-rape-and-pillage-in-attacks-on-civilians-in-amhara-towns/ 
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https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/menoscaba-la-proteccion-de-los-ddhh-bermudez-le-da-30-dias-al-indh-para-recuperar-su-sede-tras-ocho-meses-de-toma/F4IO5SVARRBW3JBFRMI326F56I/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/menoscaba-la-proteccion-de-los-ddhh-bermudez-le-da-30-dias-al-indh-para-recuperar-su-sede-tras-ocho-meses-de-toma/F4IO5SVARRBW3JBFRMI326F56I/
https://abcnews.go.com/International/wireStory/chinas-investigation-confirms-chained-woman-trafficked-83058306
https://www.barrons.com/news/colombian-court-rules-for-official-non-binary-gender-01646162707?tesla=y
https://www.thestar.com/news/world/americas/2022/02/03/costa-rica-prosecutors-seek-lifting-of-presidents-immunity.html?rf
https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/08/ethiopia-human-rights-abuses-possible-war-crimes-tigray
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/ethiopia-tigrayan-forces-murder-rape-and-pillage-in-attacks-on-civilians-in-amhara-towns/
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Guatemala. El 2 de febrero entró en vigor la ley de ONG que obliga a todas las ONG a registrarse en el 
Ministerio de Gobernación según unas categorías predeterminadas. La Comisión de Derechos Humanos 
de Guatemala, con sede en Estados Unidos, explicó que "no existe una categoría de registro para las 
organizaciones cuya función principal es informar o defender los derechos humanos. Además, según la 
ley, cualquier organización que se considere que "altera el orden público" perderá su personalidad 
jurídica y sus empleados no podrán trabajar en el sector no lucrativo durante dos años. Sin embargo, no 
se define lo que constituye una "alteración del orden público", sino que se deja a la discreción del 
Ministerio del Interior". Se calcula que el 96% de las ONG no se registraron según las nuevas 
directrices. https://ghrcusa.wordpress.com/2022/02/10/ngo-law-poses-major-threat-to-civil-society-as-organizations-face-closure/ 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos en el caso de la comunidad 
maya q'eqchi de Agua Caliente Lote 9, que está "exigiendo que el gobierno guatemalteco les dé el título 
de sus tierras y el derecho a determinar cómo se explotan sus recursos naturales", informó AP.  Según el 
Congreso Norteamericano para América Latina (NACLA), en 1985 se emitió un "título provisional" 
para las tierras "y la comunidad comenzó a hacer pagos al gobierno guatemalteco". Pero entonces, en 
medio de la brutal guerra civil guatemalteca respaldada por Estados Unidos, los registros de la 
propiedad de las tierras de Agua Caliente desaparecieron, según el Indian Law Resource Center. La 
documentación oficial crucial para que la agencia de titulación de tierras completara el proceso fue 
cortada de un libro de registro". En 2011, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala "reconoció los 
derechos colectivos a la tierra de la comunidad Q'eqchi" y "ordenó al gobierno guatemalteco reemplazar 
los documentos de registro desaparecidos y emitir títulos de propiedad a los residentes de Agua 
Caliente."  El gobierno no ha cumplido la sentencia. 
 https://www.nbcnews.com/news/latino/guatemalas-indigenous-mayan-community-testifies-human-rights-court-rcna15715 
;https://nacla.org/guatemala-maya-land-rights-court?emci=1a2465b7-ae8d-ec11-a507-281878b83d8a&emdi=4edda043-b38d-ec11-a507-
281878b83d8a&ceid=4606001 
  
Haití.  BuzzFeed News publicó un informe de investigación sobre los orfanatos de Haití, y descubrió que 
"alrededor del 85% de los orfanatos no están registrados en el Estado, y la mayoría de los niños que 
viven en ellos no son técnicamente huérfanos: uno de cada cinco tiene un padre vivo, según un estudio 
de Lumos", una ONG con sede en Londres.  BuzzFeed News visitó siete orfanatos en diciembre, realizó 
entrevistas y "analizó documentos oficiales e informes financieros", y descubrió que "algunas 
instalaciones han recibido millones de dólares en donaciones pero las condiciones sobre el terreno a 
menudo no cumplen con las normas estatales". Una revisión de 2018 realizada por funcionarios del 
gobierno tenía 307 de los 576 orfanatos "señalados por abuso físico o sexual, según documentos del 
gobierno... Desde 2019, el estado ha cerrado cuatro". 
https://www.buzzfeednews.com/article/karlazabludovsky/missionaries-orphanages-haiti 
  
Honduras.  Los ministros de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos anunciaron que "la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó investigar al Estado hondureño por su 
participación en el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya (2006-2009)", informó teleSUR. 
Ese golpe fue objeto de investigación por parte de la comisión de la verdad hondureña. 
https://www.telesurenglish.net/news/IACHR-To-Investigate-Honduran-States-Involvement-In-2009-Coup--20220209-
0002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 
 
Naciones Unidas "confirmó la solicitud de la presidenta Xiomara Castro de instalar la Comisión 
Internacional contra la Impunidad (CICIH) en el marco de la lucha contra la corrupción", informó 
teleSUR. Un esfuerzo anterior contra la corrupción, la MACCIH, de la Organización de Estados 
Americanos, salió del país en 2020 cuando su mandato no fue renovado por Honduras.  
https://www.telesurenglish.net/news/Intl-Commission-Against-Impunity-to-Be-Installed-in-Honduras-20220226-0008.html 
 
India.  The Nation ha publicado un artículo sobre la utilización de las leyes antiterrorismo por la India 
para silenciar a periodistas en Jammu y en Cachemira. Un investigador de Cachemira ha declarado que 
está preocupado porque esto "pueda afectar al registro público de la violencia estatal", y añadió que las 
"memorias personales" no pueden "sobrepasar a las memorias públicas". Otro investigador "que ha 
trabajado ampliamente en los archivos de Cachemira", dijo al reportero: "Desde 2019, han disminuido 
las historias sobre Cachemira. En los últimos tres años, ha habido un absoluto borrado y supresión de 
nuestras voces (…). Esto va a suponer un agujero negro en nuestra memoria política y en el archivo. Si 

https://ghrcusa.wordpress.com/2022/02/10/ngo-law-poses-major-threat-to-civil-society-as-organizations-face-closure/
https://www.nbcnews.com/news/latino/guatemalas-indigenous-mayan-community-testifies-human-rights-court-rcna15715
https://nacla.org/guatemala-maya-land-rights-court?emci=1a2465b7-ae8d-ec11-a507-281878b83d8a&emdi=4edda043-b38d-ec11-a507-281878b83d8a&ceid=4606001
https://nacla.org/guatemala-maya-land-rights-court?emci=1a2465b7-ae8d-ec11-a507-281878b83d8a&emdi=4edda043-b38d-ec11-a507-281878b83d8a&ceid=4606001
https://www.buzzfeednews.com/article/karlazabludovsky/missionaries-orphanages-haiti
https://www.telesurenglish.net/news/IACHR-To-Investigate-Honduran-States-Involvement-In-2009-Coup--20220209-0002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurenglish.net/news/IACHR-To-Investigate-Honduran-States-Involvement-In-2009-Coup--20220209-0002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurenglish.net/news/Intl-Commission-Against-Impunity-to-Be-Installed-in-Honduras-20220226-0008.html
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todo el mundo es silenciado y no hay información, nos vamos a enfrentar a una situación en la que no 
vamos a tener conciencia de este tiempo". 
https://www.thenation.com/article/world/fahad-shah-kashmir-press-freedom-
india/?custno=&zip=20002&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%2025.02.2022%20%28take%202%29&utm
_term=weekly 
 
La Secretaría de Estado en Assam ha puesto en marcha un proyecto "para limpiar la Secretaría de 
Estado". Miles de expedientes de hasta 40 años de edad están amontonados en la Secretaría. Hasta el día 
de hoy (18 de febrero), 677 personas han solicitado la eliminación de sus expedientes pendientes"; 
después, "todos los expedientes antiguos que no tengan relevancia, se trasferirán al archivo estatal", se 
informó a The Sentinel. Miren la fotografía que acompaña al artículo para hacerse una idea del 
problema.  
https://www.sentinelassam.com/topheadlines/all-old-files-that-have-no-relevance-will-go-to-archive-
579002?fbclid=IwAR3K5DDW5RJ04b1TLXKrqTsTSgZOqRYBbGoFQM86-m4MKXHlX33iVar25x8  
 
Israel.  El gobierno ha declarado que iniciará una comisión de investigación "para examinar los 
informes sobre el hecho de que la policía utilizara programas de espionaje fabricados por NSO Group 
para hackear los teléfonos de figuras públicas israelís sin autorización”, informó BBC News. El ministro 
de Seguridad Pública anunció que un juez retirado encabezará la comisión que "realizará una 
investigación en profundidad sobre las violaciones de los derechos civiles y la privacidad durante esos 
años en cuestión".  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60287161 
 
Amnistía Internacional ha publicado un gran informe: "El apartheid de Israel contra los palestinos: un 
cruel sistema de dominación y crímenes contra la humanidad", producto de una investigación realizada 
entre julio 2017 y noviembre de 2021. Además de las entrevistas, Amnistía Internacional ha analizado 
ampliamente la principal legislación israelí, las regulaciones, las órdenes militares, las directivas de 
instituciones gubernamentales y las declaraciones de funcionarios y oficiales militares israelís. Además, 
ha revisado otros documentos gubernamentales israelís, como documentos y planes de zonificación, 
presupuestos y estadísticas, expedientes parlamentarios y sentencias judiciales israelís. También ha 
examinado los principales informes y estadísticas publicadas por las autoridades palestinas.  
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/  
 
Líbano.  La Fundación Loman Slim fue creada en Beirut el 3 de febrero, un año después de su asesinato. 
"Su objetivo es documentar y analizar los asesinatos políticos, particularmente en Líbano, pero también 
en países de Oriente Próximo y el Norte de África, que desde su independencia están plagados de 
conflictos, armas y crisis políticas que causan graves violencias a la población civil". 
https://www.justiceinfo.net/en/87214-lebanon-lokman-slim-foundation-keep-memory-political-assassinations.html 
 
México.  La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas entró en vigor en enero. Otorga "a las comunidades indígenas y afromexicanas la 
facultad de conceder licencias temporales a las empresas para que utilicen sus diseños y reciban una 
remuneración por ello", pero señala The Verge, no define quiénes integran la comunidad que puede 
autorizar el uso ni qué es el "patrimonio cultural". El gobierno creará un Registro Nacional de 
Patrimonio Cultural y podrá perseguir el robo de una obra cultural, como el caso de las casas de moda 
que utilizan patrones indígenas en la ropa.  
https://www.theverge.com/22924327/mexico-cultural-appropriation-law-indigenous-and-afro-mexican-communities 
 
"En un video aparentemente filmado por un residente de la ciudad de San José de Gracia en el estado 
occidental de Michoacán y publicado en las redes sociales", se ve a una docena de hombres "alineados 
contra una pared por pistoleros del cártel de la droga", pero, después de mostrar disparos y humo, la 
cámara "se corta", informó The Guardian. "Otros vídeos publicados en las redes sociales mostraban dos 
o tres cuerpos arrojados en una furgoneta". Los fiscales dijeron que los atacantes se llevaron los 
cuerpos, por lo que no saben cuántos fueron asesinados, dejando los vídeos como una evidencia 
ambigua.  https://www.theguardian.com/world/2022/feb/28/mexico-men-disappeared-drug-cartel  
 
Marruecos.  En una entrevista en Africa is a Country, dos organizadoras de la plataforma feminista 
Tanit hablaron del proyecto para construir un archivo de la comunidad LGTBQI+. Entre las citas: "En 
un contexto como Marruecos, hacer un archivo sobre la comunidad LGTB es una actividad activista 

https://www.thenation.com/article/world/fahad-shah-kashmir-press-freedom-india/?custno=&zip=20002&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%2025.02.2022%20%28take%202%29&utm_term=weekly
https://www.thenation.com/article/world/fahad-shah-kashmir-press-freedom-india/?custno=&zip=20002&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%2025.02.2022%20%28take%202%29&utm_term=weekly
https://www.thenation.com/article/world/fahad-shah-kashmir-press-freedom-india/?custno=&zip=20002&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%2025.02.2022%20%28take%202%29&utm_term=weekly
https://www.sentinelassam.com/topheadlines/all-old-files-that-have-no-relevance-will-go-to-archive-579002?fbclid=IwAR3K5DDW5RJ04b1TLXKrqTsTSgZOqRYBbGoFQM86-m4MKXHlX33iVar25x8
https://www.sentinelassam.com/topheadlines/all-old-files-that-have-no-relevance-will-go-to-archive-579002?fbclid=IwAR3K5DDW5RJ04b1TLXKrqTsTSgZOqRYBbGoFQM86-m4MKXHlX33iVar25x8
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60287161
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/
https://www.justiceinfo.net/en/87214-lebanon-lokman-slim-foundation-keep-memory-political-assassinations.html
https://www.theverge.com/22924327/mexico-cultural-appropriation-law-indigenous-and-afro-mexican-communities
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/28/mexico-men-disappeared-drug-cartel
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(…), archivar las violaciones de los derechos humanos ayuda a dar visibilidad internacional de lo que el 
gobierno está haciendo a nuestra comunidad. Presiona al gobierno para hacer un cambio". "Archivar es 
también una forma de escribir nuestra propia historia". "En realidad, estamos planeando dos tipos de 
archivos. Está el archivo que aún no es seguro de compartir públicamente. Y luego está el archivo que 
compartiremos públicamente en nuestra página web". https://africasacountry.com/2022/02/our-history-is-here 
 
Birmania.  La ONG Fortigy Rights ha publicado un "informe flash" en el que aportaba "pruebas de otros 
crímenes atroces cometidos por el ejército de Birmania contra civiles en el estado de Karenni, entre 
mayo de 2021 y enero de 2022". Aunque se basó principalmente en sus propias entrevistas, señaló que 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados" contabilizó a 91 900 personas 
desplazadas en el estado de Karenni y 56 200 en el vecino estado del sur de Shan hasta el 31 de enero de 
2002, mientras que una red de organizaciones de la sociedad civil de Kerenni señaló más 170 000 
civiles desplazados en el estado de Karenni desde el golpe, una parte significativa de la población 
estimada de 300 000". 
https://www.fortifyrights.org/downloads/Ongoing%20War%20Crimes%20in%20Karenni%20%28Kayah%29%20State%2C%20Myanmar%20
-%20Fortify%20Rights%20Flash%20Report%20-%20EN.pdf 
 
Nepal.  La Comisión de Investigación de Desapariciones Forzadas proporcionará ayuda económica de 1 
millón de rupias a cada uno de los "93 parientes más cercanos de personas identificadas como 
desparecidas" durante el conflicto armado del 13 de febrero de 1996 a noviembre de 2006, informó The 
Himalayan Times. La Comisión ha recibido 3243 quejas; basándose en ellas, la Comisión cree que han 
desaparecido 2513 personas.  https://thehimalayantimes.com/nepal/govt-to-provide-relief-for-kin-of-disappeared-conflict-victims 
 
Nicaragua.  En una amplia serie de "cancelaciones" de universidades y ONG, que el Washington Post 
calificó de "ataque a la disidencia", el 2 de febrero la Asamblea Nacional canceló el estatus legal de 5 
universidades y 11 ONG "por presunta contravención de las normas; el 15 de febrero canceló (el) 
estatus de seis ONG más, y el 16 de febrero de seis ONR internaciones, el 23 de febrero canceló 
licencias de dos universidades más", informó CrisisWatch. El 7 de febrero, la Asamblea Nacional. 
"aprobó la creación de tres universidades estatales a partir de los activos de las universidades 
canceladas", y el 3 de febrero el Ministerio del Interior informó del cierre de siete programas 
académicos extranjeros. La directora de una ONG explicó a CONFIDENCIAL que el Gobierno rechazó 
los documentos que había ofrecido para cumplir con los requisitos que se le pedían, incluidos "los 
estados financieros, el detalle de los ingresos y los gastos, el detalle de las donaciones, los libros de 
contabilidad, los libros de actas y la lista de miembros de la junta directiva".   
https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/03/nicaragua-ortega-closes-universities/; https://www.crisisgroup.org/crisiswatch; 
https://www.confidencial.com.ni/politica/gobernacion-rechazo-documentos-al-cancelado-movimiento-maria-elena-
cuadra/?utm_source=Bolet%C3%ADn+English+%7C+Confidencial&utm_campaign=4ac46596b1-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_16_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_d131f928d8-4ac46596b1-
294757785&mc_cid=4ac46596b1&mc_eid=7d3ed21533  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las "graves violaciones del proceso debido 
y el derecho a la defensa en los procesos judiciales de los prisioneros políticos en Nicaragua". Dijo 
"haber recibido información sobre la manipulación de pruebas para incriminar a los acusados, así como 
acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, publicaciones en redes sociales o defensa 
de los derechos humanos. En todos los casos, los representantes legales han denunciado los obstáculos 
para acceder a expedientes previos al juicio, tener contacto con los acusados, y la negativa de la 
autoridad judicial a tramitar peticiones y recursos.   
https://www-oas-
org.translate.goog/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/027.asp&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto&_x_tr_pto
=op 
 
Pakistán.  The Balochistan Post escribió sobre 48 casos de desapariciones en los diez días siguientes a 
"los ataques gemelos contra los cuarteles del FC (Frontier Corps) en Panigur y Noshki por parte del 
Ejército de Liberación Baloch". Estas son solamente las desapariciones que ha podido verificar; "el 
número real de desapariciones en (los) últimos diez días es mucho mayor".  
https://thebalochistanpost.net/2022/02/enforced-disappearances-spike-in-balochistan-as-48-go-missing-in-10-days/# 
 
Perú.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que "observa con preocupación los 
registros oficiales que indican que, en 2021, se atendieron 140 833 casos de violencia contra las mujeres 
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en la familia que (…) representa un aumento del 43% comparado con 2020. Asimismo, se informó que 
altos funcionarios del Estado habían calificado las denuncias de violencia familiar de funcionarios 
públicos como asuntos personales. 
https://us6-campaign--archive-
com.translate.goog/?u=af0b024f4f6c25b6530ff4c66&id=73c84ad2b5&e=bee49d752c&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 
 
Rusia.  El 28 de febrero, el Tribunal Supremo rechazó la apelación del Memorial Internacional contra la 
orden de cierre. Para agravar los problemas de la organización Memorial y sus dirigentes, en diciembre, 
un grupo llamado Veteranos de Rusia pidió a los fiscales que iniciaran una investigación penal por 
"rehabilitación del nazismo", informó The Moscow Times. El fiscal lo hizo y, en febrero, el director del 
Centro de Derechos Civiles del Memorial, Yan Rachinsky, fue citado para ser interrogado por la policía. 
"La rehabilitación del nazismo se castiga con penas de prisión de hasta cinco años según la legislación 
rusa".  https://www.rferl.org/a/russia-memorial-shutdown-confirmed/31728086.html;  
https://www.themoscowtimes.com/2022/02/07/russia-probes-shuttered-rights-group-memorial-for-nazi-rehabilitation-reports-a76281; 
https://www-rferl-org.cdn.ampproject.org/v/s/www.rferl.org/amp/russia-memorial-investigation-
veterans/31688180.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16443662536035&referrer=https%3
A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2F; https://www.rferl.org%2Fa%2Frussia-memorial-
investigation-veterans%2F31688180.html 
 
"El Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de la Federación Rusa ha anunciado que desclasificará 
material de archivo a lo largo de 2022, coincidiendo con los aniversarios históricos, según el periódico 
Moskovsky Komsomolets (…). Para el 31 de julio, el Ministerio de Desarrollo Digital, los Archivos 
Estatales Federales y la Academia Rusa de Ciencias pretenden contemplar la primera fase del desarrollo 
del plan conjunto para digitalizar una gran cantidad de materiales de archivo utilizando tecnología de 
inteligencia artificial.  https://articles.historynet.com/russia-declassifies-archival-materials.htm     
 
Adam Delimkhanov, un miembro checheno de la Duma estatal rusa, ha publicado un vídeo de 
Instagram en el que "amenazaba con 'arrancar la cabeza' a la familia de un activista contra la tortura 
cuya madre fue detenida y devuelta por la fuerza" a Chechenia, informó The Guardian. Ramzan 
Kadyrov, jefe del gobierno regional de Chechenia, añadió en Telegram: "A esta pequeña familia le 
espera un lugar en la cárcel o bajo tierra".  
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/02/chechen-politician-adam-delimkhanov-death-threat-abubakar-yangulbayev-family  
 
Sierra Leona.  "Desde 2018, se ha llevado a cabo un proyecto de mapeo liderado por el gobierno y 
apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la 
organización jurídica internacional sin ánimo de lucro Namati en 24 comunidades de las tres regiones de 
Sierra Leona. En cada una de ellas, se ha documentado el tamaño, los límites y la titularidad de todas las 
tierras de estas aldeas", informó el boletín Reasons to be Cheerful. Sus defensores creen que esto 
"ayudará a las comunidades rurales a proteger sus tierras tradicionales e indígenas –y los recursos 
naturales que contienen- de los acaparadores de tierras y de los explotadores extranjeros, además de 
prevenir los conflictos locales". El artículo no explica quién tiene los documentos de titularidad. 
https://reasonstobecheerful.world/mapping-the-future/ 
 
Eslovenia.  El Presidente ha ofrecido una disculpa formal "por el acto ilegal de borrar a 25 671 personas 
del registro de residentes permanentes" en 1992 después de que Eslovenia declarara su independencia 
de Yugoslavia, informó BIRN. El borrado de los "no eslovenos", de lo que resultó la pérdida de su 
estatus de residente, del seguro médico y de otras prestaciones, se ha corregido parcialmente en algunos 
de los "borrados", pero no para todos los años transcurridos. 
https://balkaninsight.com/2022/02/24/president-to-apologise-for-injustice-to-slovenias-erased/ 
 
España.  La fiscalía española ha anunciado que está investigando 68 casos de presuntos abusos sexuales 
a menores por parte del clero y personal de la Iglesia católica, informó Reuters. La Iglesia contrató a un 
bufete de abogados para "coordinar y auditar" su propia investigación sobre las acusaciones; el bufete 
declaró que "llevará a cabo y auditará la investigación de forma gratuita, complementando el trabajo de 
las comisiones creadas a nivel de diócesis y otras investigaciones iniciadas o previstas por las 
autoridades españolas". Para más información, véase el Boletín SAHR 2022-01. 
https://www.reuters.com/world/europe/spains-church-seeks-add-credence-enquiry-alleged-child-abuse-2022-02-22/ 
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https://us6-campaign--archive-com.translate.goog/?u=af0b024f4f6c25b6530ff4c66&id=73c84ad2b5&e=bee49d752c&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://www.rferl.org/a/russia-memorial-shutdown-confirmed/31728086.html
https://www.themoscowtimes.com/2022/02/07/russia-probes-shuttered-rights-group-memorial-for-nazi-rehabilitation-reports-a76281
https://www-rferl-org.cdn.ampproject.org/v/s/www.rferl.org/amp/russia-memorial-investigation-veterans/31688180.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16443662536035&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2F; https://www.rferl.org%2Fa%2Frussia-memorial-investigation-veterans%2F31688180.html
https://www-rferl-org.cdn.ampproject.org/v/s/www.rferl.org/amp/russia-memorial-investigation-veterans/31688180.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16443662536035&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2F; https://www.rferl.org%2Fa%2Frussia-memorial-investigation-veterans%2F31688180.html
https://www-rferl-org.cdn.ampproject.org/v/s/www.rferl.org/amp/russia-memorial-investigation-veterans/31688180.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16443662536035&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2F; https://www.rferl.org%2Fa%2Frussia-memorial-investigation-veterans%2F31688180.html
https://www-rferl-org.cdn.ampproject.org/v/s/www.rferl.org/amp/russia-memorial-investigation-veterans/31688180.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16443662536035&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2F; https://www.rferl.org%2Fa%2Frussia-memorial-investigation-veterans%2F31688180.html
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https://www.theguardian.com/world/2022/feb/02/chechen-politician-adam-delimkhanov-death-threat-abubakar-yangulbayev-family
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Suecia.  Los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y 
sobre derechos humanos y medio ambiente "instaron a Suecia a no conceder una licencia para una mina 
de hierro en la región de Gallok, hogar del pueblo indígena sami, alegando que la mina a cielo abierto 
generará gran cantidad de polución y residuos tóxicos y pondrá en peligro el ecosistema protegido, 
incluida la migración de renos". Los RE dijeron que "no se ha evaluado ni reconocido suficientemente el 
daño medioambiental que causará la mina".  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28102&LangID=E 
 
Siria.  El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria explicó "por qué las exhumaciones de las fosas 
de Siria pueden esperar": "Si los investigadores abren las fosas sin saber a quién buscan, no habrá 
identificaciones. Por ello, los investigadores deben centrarse primero en investigaciones contextuales 
recopilando documentación sobre el contexto más amplio de cada fosa y los crímenes relacionados con 
ella, a fin de elaborar hipótesis sobre las posibles víctimas que se encuentran en su interior". 
https://syriaaccountability.org/updates/2022/02/17/why-exhumations-of-syrias-graves-can-
wait/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=2a2edfc776-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-2a2edfc776-90540617 
 
La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR; por sus siglas en inglés) conmemoró el 40 aniversario 
de la masacre de febrero de 1982 en la ciudad de Hama, perpetrada por el régimen de Hafez al Assad, 
aparentemente para eliminar a los miembros de la Hermandad Musulmana en la ciudad. "SNHR ha 
recopilado datos que confirman que al menos 3762 personas de la ciudad de Hama fueron desaparecidos 
forzosamente durante la masacre, así como datos de los cerca de 7984 civiles que se ha confirmado que 
fueron asesinados. Mientras tanto, estimaciones bien informadas indican que, en realidad, se asesinó 
entre 30 000 y 40 000 personas en la masacre, además de otras 17 000 clasificadas como 
desaparecidas". La ONO no ha tomado ninguna medida tras la masacre, y la SNHR urgió a la ONU "a 
pedir disculpas a las víctimas y a sus familias por el terrible error de no haber documentado la masacre 
ni condenado a sus autores, y corregir esta vergonzosa omisión pidiendo a las autoridades sirias que 
trabajen para revelar el destino de (…) los ciudadanos de Hama que llevan desaparecidos forzosamente 
desde 1982".  https://snhr.org/wp-content/uploads/2022/02/R220211E.pdf  
 
Reino Unido.  El grupo parlamentario multipartidista sobre la trata de británicos en Siria emitió un 
informe en el que afirmaba que "los fallos sistemáticos de los organismos públicos del Reino Unido 
permitieron al ISIS la trata de mujeres y niñas británicas vulnerables. Al despojar a las mujeres 
británicas retenidas en noreste de Siria de su ciudadanía (…) y al rechazar repatriarlas, el gobierno de 

Reino Unido está castigando a las víctimas de la trata y exponiéndoles a serios riesgos, incluyendo la 
muerte, la tortura y la repetición de la trata". La investigación de la organización de derechos humanos 
Reprieve "sugiere que al menos el 63% de las mujeres británicas actualmente detenidas en (…) campos, 

son víctimas de trata. Al menos el 44% fueron coaccionadas por una pareja masculina o un familiar. De 
las detenidas británicas no nacidas allí, casi la mitad eran niñas en el momento de viajar a Siria y son, 
por tanto, probablemente víctimas de la trata.  
https://appgtraffickedbritons.org/findings-inquiry-into-trafficked-britons-in-syria/  
 
Estados Unidos.  Muchos medios de información han informado sobre la mala gestión de los 
documentos presidenciales del expresidente Trump. El derecho a saber, incluida la necesidad de 
conservar documentos para permitir el derecho a saber, está implicado. Para ver ejemplos de la 
cobertura y las reacciones de los archiveros e historiadores: 
https://www2.archivists.org/news/2022/saa-letter-to-editors-ripped-up-government-records-and-the-critical-role-of-the-national-a; 
https://www.historians.org/news-and-advocacy/aha-advocacy/aha-statement-condemning-violations-of-presidential-records-act-(february-
2022); http://www.wsj.com/articles/national-archives-retrieves-15-boxes-of-documents-from-trump-11644267295; 
http://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/07/what-is-presidential-records-act-how-did-trump-violate-it/; 
https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/02/11/national-archives-trump-records-laws-reform/; 
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/07/trump-records-mar-a-lago/ 
 
Tras la publicación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia sobre "recopilaciones secretas 
de grandes conjuntos de datos que, aunque recogidos con un propósito legítimo de inteligencia 
extranjera, pueden contener información incidental sobre personas de Estados Unidos", dos senadores 
pidieron información sobre "qué tipos de registros se recogieron el marco legal de la recopilación". 
https://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-and-heinrich-newly-declassified-documents-reveal-previously-secret-cia-bulk-
collection-problems-with-cia-handling-of-americans-information  
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https://syriaaccountability.org/updates/2022/02/17/why-exhumations-of-syrias-graves-can-wait/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=2a2edfc776-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-2a2edfc776-90540617
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La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) "ha confirmado a The Washington 
Post que la agencia tenía una licencia para utilizar el programa espía Pegasus de NSO y que había 
probado las capacidades del software". La Oficina insiste en que el software, que es capaz de infectar 
silenciosamente teléfonos y acceder a las imágenes de la cámara, al micrófono, a contactos, textos y 
más, nunca se utilizó "en apoyo de ninguna investigación", pero el informe del Post dice que hubo al 
menos "discusiones dentro del FBI y el Departamento de Justicia sobre cómo el FBI podría desplegar el 
software espía", informó The Verge.  
https://www.theverge.com/2022/2/2/22914854/fbi-nso-pegagus-tests-us-phone-numbers-legality  
 
La policía ha asesinado al menos a 1055 personas en todo el país en 2021, la cifra más alta desde que 
The Washington Post comenzó a rastrear los disparos realizados por agentes en 2015. 
https://crimenewshub.com/police-shot-and-killed-roughly-1055-people-nationwide-in-2021/ 
 
El jefe principal de la Nación Cherokee, Chuck Hoskin, Jr., dijo a Axios que "fue un error que los 
cherokees participaran alguna vez en la esclavitud, y la tribu quiere arreglar la historia reconociendo a 
los descendientes negros". La Nación está "buscando historias, fotografías y recuerdos de las familias" 
como parte de un Proyecto de Historia de los Hombres Libres Cherokees "para desarrollar un 
significado más profundo de la experiencia de los Hombres Libres" y hacerlo parte de una exposición en 
el Museo Nacional de Historia Cherokee. 
https://www.axios.com/cherokee-nation-black-descendants-slavery-63b74d3b-b23b-409b-8ecc-8e5e190a051e.html  
 
La contaminación en las bases militares a causa de los productos químicos utilizados por los militares ha 
llevado a AP a investigar la relación entre los tóxicos utilizados y los posteriores problemas de salud de 
las personas destinadas en las bases. Centrándose en la contaminación de la base actualmente cerrada de 
Ford Ord (California), AP "ha revisado miles de páginas de documentos" y ha entrevistado a veteranos, 
militares, personal sanitario y científicos medioambientales. "La revisión de AP de los documentos 
públicos muestran que el Ejército sabía que los productos químicos se habían vertido indebidamente en 
Fort Ord durante décadas", que "los veteranos tenían en general unos índices de leucemia superiores a la 
población general, según los datos de la VA (Administración de Veteranos, por sus siglas en inglés)", y 
que en la región de Fort Ord "los veteranos tienen una tasa 35% mayor de diagnóstico de mieloma 
múltiple que el resto de la población estadounidense"  
https://apnews.com/article/us-army-fort-ord-chemical-exposure-cancer-
c1078dd520322f2a4130e2f7077b7892?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_source
=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=MorningWire_Feb23&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers  
 
En la revista Today's Geriatric Medicine, un equipo de investigación ha escrito: "La inexactitud de los 
certificados de defunción es un problema bien conocido tanto a nivel nacional como internacional". A 
pesar de las deficiencias conocidas, estos datos se utilizan "para informar proyectos de investigación, 
dirigir flujos de financiación y determinar los objetivos de la atención sanitaria". Un certificado de 
defunción es "un documento médico legal y puede valer por sí solo en un tribunal. Nace a nivel estatal, 
lo adquiere el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias y después se introduce en el Sistema Nacional 
de Estadísticas Vitales, dependiente de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Posteriormente, se fusiona bajo el paraguas estadístico de la Organización Mundial de la Salud para 
informar sobre las comparaciones de las tasas de mortalidad internacionales". Al estudiar 50 certificados 
de defunción emitidos en un importante centro médico académico, se descubrió que la causa inmediata 
de la muerte era incorrecta en 11 de los 50 casos; se estimó que "aproximadamente entre el 33 y el 40% 
de los certificados de defunción rellenados por las instituciones médicas académicas tenían "errores 
importantes (por ej., causa de la muerte incorrecta (…), forma de muerte incorrecta). 
https://www.todaysgeriatricmedicine.com/archive/SO17p26.shtml 
 
Venezuela.  Amnistía Internacional ha publicado "Represión calculada: correlación entre 
estigmatización y detenciones arbitrarias en Venezuela". Ha llevado a cabo una investigación durante 
más de un año de colaboración con las ONG con sede en Caracas, Foro Penal y CDJ. Utilizando 
"documentos de las dos organizaciones que habían cubierto el periodo entre enero de 2019 y junio de 
2021" y aplicando modelos estadísticos "validados por un proceso de supervisión por pares", se 
averiguó una "correlación entre arrestos arbitrarios por causas políticas, llevada a cabo por miembros de 
las fuerzas de seguridad, y la estigmatización llevada a cabo por diversos medios de comunicación". El 
director del Foro Penal ha declarado: "[N]o hay duda de que existe una estrecha relación entre los 
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agentes estatales venezolanos, los medios de comunicación públicos y privados, y los ataques contra los 
defensores de los derechos humanos, que no deberían de quedar impunes". 
https://www.amnestyusa.org/reports/repression-by-maduro-government-could-constitute-crime-against-humanity-persecution/ 
 
Publicaciones.  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climática, Cambio climático 
2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad:  https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/  
 
Comité Internacional de la Cruz Roja, El proceso de identificación humana forense: una aproximación 
integrada.  https://shop.icrc.org/the-forensic-human-identification-process-an-integrated-approach-pdf-en.html 
 
La Conferencia Sedona, Comentario sobre la necesidad de orientación y uniformidad en la 
presentación de ESI (información almacenada electrónicamente) y documentos bajo sello:   
https://thesedonaconference.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2326 
 
hilo_s documentales número sobre los archivos de la represión en Chile:  
https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales  
 
Kovie Biakolo, "El rastro de las tragedias de los migrantes negros", The Nation: 
https://www.thenation.com/article/society/black-migration-racism/ 
 
Maria Domanska, "La competición por la memoria en la Rusia de Putin", Strategic Europe:  
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