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Comentario. 
La pregunta más frecuente de marzo de archiveros, defensores de los derechos humanos y activistas fue: 
¿sabe usted lo que está pasando con los archivos en Ucrania? Y la respuesta era siempre: "No realmente".  
 
Según UKRINFORM, el 25 de marzo, "los invasores rusos destruyeron los archivos del Servicio de 
Seguridad de la región de Chernihiv, donde se guardaban documentos sobre la represión soviética de los 
ucranianos". Eso es lo que dice el Ministerio de Justicia, refiriéndose al jefe del Servicio Estatal de 
Archivos, Anatoliy Khromov".  
https://www.ukrinform.net/rubric-society/3439490-in-chernihiv-region-russians-destroy-archiveddocuments-on-soviet-repression-against-

ukrainians.html		 
  
Se dice que algunos edificios de archivos en Kharkiv están dañados, pero no se informa del alcance de 
los daños en los documentos. Según The Guardian, el edificio Slovo, construido para albergar a 
destacados escritores, eruditos y artistas, "perdió todas las ventanas y parte de su tejado cuando un misil 
cayó en las cercanías", y el Museo de Bellas Artes también ha sufrido daños.	
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/15/ukrainian-heritage-under-threat-truth-soviet-era-russia.   
 
Según Geneva Solutions, la Catedral de la Asunción sufrió graves daños. Los archivos dentro de estas 
estructuras pueden haber sufrido.	https://genevasolutions.news/global-news/un-agencies-geneva-heritage-fund-mobilise-to-protect-
ukrainian-cultural-sites  
 
Y hay destrucción implícita. Euromaidan informó el 29 de marzo, utilizando información del Grupo 
Analítico de Guerra Híbrida, que "más de 60 iglesias y edificios religiosos ucranianos fueron destruidos 
por el ejército ruso durante el mes de la guerra ruso-ucraniana a gran escala".  
https://euromaidanpress.com/2022/03/29/russo-ukrainian-war-day-34-irpin-is-liberated-russia-is-trying-to-completely-destroy-the-
infrastructure-and-residential-areas-of-ukrainian-cities/ 
 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un discurso pronunciado el 
30 de marzo, dijo que su personal "verificó 77 incidentes en los que las instalaciones médicas resultaron 
dañadas en diversos grados", de las cuales 10 fueron completamente destruidas. 
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/update-human-rights-council-ukraine  
Y las imágenes de los edificios gubernamentales dañados y destruidos, como las iglesias y las 
instalaciones médicas, sugieren una importante destrucción de archivos. 
 
Pero también se están creando importantes cuerpos de documentos. Las operaciones de refugiados, tanto 
por parte de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) como de programas locales y nacionales, oficiales y voluntarios, están creando 
documentos a un ritmo enorme, tratando de asegurarse de que se conozcan las identidades y las 
ubicaciones de los refugiados al tiempo que se les proporciona asistencia de todo tipo. También los grupos 
humanitarios, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, están creando documentos de los esfuerzos 
para alimentar y reubicar a la gente de las zonas de peligro como Mariupol. Los centros médicos y grupos 
como Médicos Sin Fronteras también están creando importantes documentos. 
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Sin embargo, un conjunto de documentos que casi seguramente estará incompleto es el registro de las 
identidades de los muertos. Con las fosas comunes, los entierros apresurados y el caos en las calles, es 
probable que el registro de las identidades -aunque se conozca- no sea completo. Sacar a los muertos de 
las calles y llevarlos a las tumbas es una prioridad; los informes sobre las furgonetas de cremación móviles 
plantean el espectro de enormes problemas de identificación en el futuro, con soluciones disponibles sólo 
a través de métodos científicos. 
 
El Consejo Internacional de Archivos ha suspendido la participación de los organismos estatales de 
archivos rusos y bielorrusos. Muchas organizaciones están ayudando a los archivos de Ucrania, desde la 
copia de materiales digitales existentes en línea (por ejemplo, Saving Ukrainian Cultural Heritage Online 
https://www.sucho.org/) hasta el envío de cajas y materiales de embalaje o el patrocinio de programas de 
digitalización. (https://www.zyri.net/2022/03/23/russo-ukrainian-war-race-against-time-to-save-the-scores-of-ukrainian-composers/). La 
UNESCO, el Comité Internacional del Escudo Azul y otros tienen programas de emergencia. 
 
Como escribió Hennadi Boriak, antiguo archivero nacional de Ucrania, el 5 de abril, "¡esperamos que 
Dios preserve los archivos ucranianos!". Amén, pero Dios va a necesitar algo de ayuda de la humanidad. 
 
Noticias internacionales 
 
Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya.  Las Cámaras pusieron en marcha dos nuevos 
servicios para mejorar el acceso a los expedientes públicos de los casos: permitir al público presentar 
solicitudes de documentos específicos a través de un formulario de solicitud de documentos y solicitudes 
de acceso general a los expedientes de los casos a través de un formulario de solicitud de evaluación de 
la base de datos.  
https://www.eccc.gov.kh/en/articles/eccc-launches-document-access-service-pilots-judicial-database-access 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  La Secretaría Ejecutiva realizó "una revisión exhaustiva 
de más de 5 000 expedientes de peticiones recibidas durante las dos últimas décadas en las que no ha 
habido actividad por parte del peticionario" durante más de 3 años. La Comisión adoptó una resolución 
en la que se advierte a las partes que, si no hay respuesta de los peticionarios antes de finales de mayo, las 
peticiones se enviarán a los archivos. 
https://www-oas-
org.translate.goog/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/057.asp&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 
 
Corte Penal Internacional (CPI).  Tras el anuncio, el 28 de febrero, de que el fiscal abría una investigación 
sobre la situación en Ucrania, organizaciones de la sociedad civil de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y 
partidarios internacionales hicieron un llamamiento a "todos los Estados para que aumenten su apoyo 
financiero a la Corte sin demoras indebidas" e instaron a la comunidad internacional a ayudar al fiscal 
documentando los crímenes de guerra: "la sociedad civil está de nuevo en primera línea de la 
documentación".  Sin embargo, advierten dos abogados que escriben en Just Security, aunque las pruebas 
generadas por los usuarios "son, en muchos aspectos, una bendición para los fiscales de la CPI, también 
conllevan riesgos significativos, tanto para los que realizan la documentación como para los que esperan 
utilizarla. Estos riesgos deben ser gestionados, con la ayuda de una guía de mejores prácticas, para 
garantizar la seguridad de los usuarios, la autentificación de las pruebas y la representatividad de la base 
de crímenes presentada a la Corte". 
https://www.justsecurity.org/80404/the-intl-criminal-courts-ukraine-investigation-a-test-case-for-user-generated-evidence/; 
https://www.justiceinfo.net/en/88178-icc-civil-society-ukraine-russia-belarus-call-more-ressources-investigation-
ukraine.html?mc_cid=28ae20b9d6&mc_eid=cac5f32aeb 
 
El Tribunal hizo públicas las órdenes de detención contra tres ex funcionarios de alto nivel de Osetia del 
Sur por crímenes cometidos durante la guerra civil de 2008 en Georgia. Justiceinfo.net entrevistó a un 
activista georgiano que dijo que estas órdenes fueron finalmente liberadas seis años después de que se 
abriera la investigación: "gracias a Ucrania todo cambió". También dijo que "uno de los problemas que 
tenía la Fiscalía en sus investigaciones era la falta de pruebas. Porque desde el momento en que se 
comprometieron ya era demasiado tarde -fueron varios años después de la guerra- algunos de los testigos 
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clave ya habían muerto. Y durante el periodo de examen preliminar la Fiscalía no hizo casi nada para 
asegurar estas pruebas que podrían haber sido utilizadas más tarde en los tribunales". 
https://www.justiceinfo.net/en/88833-icc-georgia-because-ukraine-everything-changed.html 
 
Tribunal Especial para el Líbano.  Los jueces de la Sala de Apelaciones revocaron las anteriores 
absoluciones de Hassan Habib Merhi y Hussein Hassan Oneissi, afirmando que los jueces del juicio 
"evaluaron erróneamente las pruebas circunstanciales del caso, que se basaban casi en su totalidad en 
registros de teléfonos móviles", informó justiceinfo.net. "Durante el juicio se escuchó a unos 300 testigos 
y se presentaron 170 000 páginas de pruebas a lo largo de los 15 años" de investigación y juicio. El fiscal 
dijo que "los acusados fueron condenados sobre la base de complicadas pruebas técnicas de 
telecomunicaciones. Una condena basada ampliamente en datos técnicos es histórica en términos de 
justicia internacional".  https://www.justiceinfo.net/en/88918-special-tribunal-for-lebanons-second-best-justice.html 
 
Naciones Unidas.  "La Convención de Montreux está desempeñando un papel importante en el conflicto 
de Ucrania", escribió el profesor Alpasian Ozerdem en The Conversation. La Convención de 1936 "otorga 
a Turquía el control de la ruta marítima entre el Mar Negro -sede de una importante fuerza naval rusa- y 
el Mar Mediterráneo y más allá". El 28 de febrero, Turquía aceptó la petición de Ucrania de cerrar el 
estrecho a los buques de guerra rusos, con la advertencia de que se permitiría la entrada a los barcos rusos 
que regresaran a su puerto de origen. La Convención firmada se encuentra en los archivos de la Sociedad 
de Naciones. 
https://theconversation.com/what-the-montreux-convention-is-and-what-it-means-for-the-ukraine-war-
178136?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%208%202022%20-
%202227622095&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%208%202022%20-
%202227622095+CID_e5c9cdd9cc131f336d821d83100e56f8&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=What%20the%20Montreux%2
0Convention%20is%20and%20what%20it%20means%20for%20the%20Ukraine%20war 
 
El secretario general publicó el informe de 2021 sobre los esfuerzos de la ONU para prevenir y responder 
a la explotación y el abuso sexual en su trabajo. "Según el informe, en 2021 se recibieron 445 denuncias, 
lo que representa un aumento con respecto a las 387 recibidas en 2020"; 115 "estaban relacionadas con 
entidades de la ONU" y el resto de las denuncias implicaban a personas ajenas a la ONU. 
https://news.un.org/en/story/2022/03/1114012 
 
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo pública 
una "decisión histórica" en la que afirma que "la criminalización de la intimidad consentida entre mujeres 
del mismo sexo es una violación de los derechos humanos". Una mujer de Sri Lanka presentó el caso con 
el apoyo de la ONG Human Dignity Trust, que trabajó en el caso durante ocho años, "basándose en las 
pruebas de su informe Breaking the Silence (Rompiendo el silencio), que pone de manifiesto el alcance y 
el impacto global de la criminalización de las mujeres lesbianas y bisexuales".   
https://www.humandignitytrust.org/wp-content/uploads/resources/CEDAW-C-81-D-134-2018-English-clean-copy.pdf   
 
El Instituto Universitario de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud publicó un 
informe sobre la seguridad hídrica de África. "La evaluación revela que el estado de los datos relacionados 
con el agua en casi todos los temas relacionados con el agua en África sigue siendo 'muy pobre' a pesar 
de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha". De hecho, "se puede argumentar que la propia 
disponibilidad de datos sobre el agua debería considerarse como un indicador en las futuras evaluaciones 
de la seguridad hídrica". Las limitaciones de los datos, sin embargo, no cambian el resultado principal de 
esta evaluación, que es fuerte y claro: los niveles de seguridad hídrica en África en general son 
inaceptablemente bajos." https://inweh.unu.edu/water-security-in-africa-a-preliminary-assessment/v 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  La OMS publicó "una estrategia para reforzar y ampliar la 
vigilancia genómica en todo el mundo". (La vigilancia genómica es "el proceso de seguimiento constante 
de los agentes patógenos y el análisis de sus similitudes y diferencias genéticas"). Los datos de la OMS 
muestran que sólo el 68% de los países tienen capacidad de vigilancia. "La estrategia se articula en torno 
a 5 objetivos clave que se centran en el acceso a herramientas y tecnologías adecuadas, el refuerzo del 
personal, la mejora del intercambio y la utilidad de los datos, las conexiones y el flujo de información 
adecuados, y la preparación para futuras emergencias".  
https://www.who.int/initiatives/genomic-surveillance-strategy  
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Organización Meteorológica Mundial.  "Aproximadamente la mitad de los países del mundo no cuentan 
con sistemas de alerta temprana de riesgos múltiples, según la Organización Meteorológica Mundial de 
la ONU. Alrededor del 60% carece de servicios básicos de información sobre el agua diseñados para 
recopilar y analizar datos sobre las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas, que podrían ayudar 
a reducir las inundaciones y a gestionar mejor el agua", informó The New Humanitarian. Señalando que 
hay "innumerables ejemplos en los que la escasez de datos puede costar vidas", afirmó que "la 
financiación inadecuada, el escaso intercambio de datos entre países y los conflictos, al menos en algunas 
partes del mundo, contribuyen a la escasez de datos". 
 https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2022/03/01/how-climate-data-scarcity-costs-lives 
 
Mundo/Noticias generales. 
Documentos empresariales.  Una filtración de más de 8 millones de documentos empresariales "reveló 
cómo la empresa minera Solway, que opera ilegalmente en El Estor, un pueblo maya q'eqchi cerca de la 
costa caribeña [de Guatemala], compró a la policía local y a los líderes indígenas, espió a los periodistas, 
clasificó a los residentes como aliados o enemigos y trató de expulsar a las comunidades de sus tierras 
ancestrales", informó El Faro. Veinte medios de comunicación internacionales tuvieron acceso a las 
filtraciones; vea aquí los enlaces a tres artículos.   
https://forbiddenstories.org/mining-secrets-data-leak-reveals-aggressive-tactics-of-mining-giant-in-guatemala/; 
https://theintercept.com/2022/03/27/solway-guatemala-nickel-mine/?emci=19b1bdf5-35b0-ec11-997e-281878b83d8a&emdi=ac32a329-37b0-
ec11-997e-281878b83d8a&ceid=4606001; https://mailchi.mp/elfaro.net/el-estor-6214192?e=b68035e8b1 
 
La revista ZAM publicó un informe de investigación sobre el "preocupante patrón de acaparamiento de 
tierras, violencia, contaminación y muerte" asociado a la explotación de una mina de carbón de la empresa 
VALE en Moatize (Mozambique). La ONG Justica Ambiental acudió a los tribunales para "obtener acceso 
a los informes de seguimiento medioambiental de VALE desde 2013 hasta 2020", que el tribunal ordenó 
entregar a VALE, pero la empresa apeló y no presentó los documentos. El Colegio de Abogados de 
Mozambique también pidió al tribunal que citara "los memorandos de entendimiento y otros acuerdos 
firmados entre el gobierno, VALE Mocambique y las comunidades afectadas" y la "información relativa 
a los procesos de reasentamiento en curso" de las personas expulsadas de sus tierras para la mina. La 
Asociación se impuso, incluso en apelación, pero la empresa aún no ha facilitado los documentos. 
https://africasacountry.com/2022/03/when-people-cough-black-stuff-comes-out 
 
La Corte Suprema de México "canceló dos polémicas concesiones mineras en comunidades indígenas", 
informó Mongabay. La ley mexicana exige que las comunidades indígenas sean informadas de un 
proyecto como una concesión minera antes de que se emita una licencia, pero la comunidad nahua de 
Tecoltemi, donde se encuentra la mina, no había sido consultada antes de que Almaden Minerals 
comenzara a trabajar. "La Secretaría de Economía argumentó que las comunidades cercanas a la concesión 
no eran lo suficientemente indígenas como para requerir una consulta previa y no habían demostrado 
adecuadamente su conexión con el territorio". El tribunal no estuvo de acuerdo. 
https://news.mongabay.com/2022/02/mexicos-top-court-cancels-mining-concessions-near-indigenous-communities/ 
 
El Tribunal de Casación de Francia falló a favor de las ONG Sherpa y Amigos de la Tierra Francia, 
permitiéndoles, en virtud de la legislación francesa, acceder a "documentos internos en poder de [la 
empresa petrolera] Perenco France, para determinar su papel en las actividades denunciadas como 
perjudiciales para el medio ambiente en la República Democrática del Congo". El director ejecutivo de 
Sherpa dijo: "Esta es una decisión clave: sienta un precedente que facilita el acceso a las pruebas a las 
organizaciones de la sociedad civil cuando se producen daños en el extranjero." 
https://www.asso-sherpa.org/victory-over-the-transnational-corporation-perenco-a-step-forward-in-the-fight-against-opacity-and-for-access-to-
justice  
 
"El 23 de marzo, un tribunal holandés dictaminó que era imposible responsabilizar a la compañía petrolera 
Shell por el juicio y la ejecución en 1995 del escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa y ocho de sus compañeros 
líderes de la comunidad ogoni", informó justiceinfo.net. El caso fue presentado en 2017 por cuatro de las 
viudas. En una etapa anterior del juicio, los jueces rechazaron las "solicitudes de divulgación de la 
demandante para obtener más pruebas de los documentos de Shell", lo que llevó al tribunal a basarse en 
las declaraciones de los testigos que, según concluyeron, "eran demasiado poco claras para estar seguros" 
del papel de Shell.  https://www.justiceinfo.net/en/89238-unresolved-responsibility-big-oil-companies-nigeria.html  
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtuvo documentos de la empresa de 
telecomunicaciones sueca Ericsson, incluyendo un informe de investigación interna que abarca los años 
2011-2019 y que muestra que Ericsson "pidió permiso" al ISIS para trabajar en Irak y "pagó para 
introducir equipos de contrabando en las zonas del ISIS." Los 22,5 millones de correos electrónicos, 
complementados con entrevistas, mostraron un "patrón generalizado de soborno y corrupción."   
https://www.icij.org/investigations/ericsson-list/ericsson-leak-isis-iraq-corruption/ 
 
Global Witness, la ONG del Reino Unido, "presentó ocho anuncios explícitos y violentos que contenían 
ejemplos reales de discurso de odio en lengua birmana contra los rohingya -todos los cuales entran en los 
criterios de Facebook para la incitación al odio- y Facebook aprobó los ocho anuncios para su 
publicación". Global Witness retiró los anuncios antes de que se publicaran. Facebook admitió en 2018 
que "desempeñó un papel en la incitación a la violencia durante la campaña genocida contra los rohingya." 
Según las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un grupo de 
jóvenes rohingya presentó una denuncia contra Facebook en Irlanda (donde tiene un centro de datos), 
"exigiendo justicia por el papel de Facebook en la facilitación del genocidio contra su comunidad y 
buscando financiación de Facebook para su educación." 
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/new-investigation-shows-facebook-approves-ads-containing-hate-speech-inciting-genocide-
against-rohingya/ 
 
En febrero, un juez permitió que Johnson & Johnson, la empresa farmacéutica estadounidense, se 
declarara en quiebra y, de paso, resolviera más de 40 000 casos en su contra por fabricar productos 
cancerígenos, en particular polvos de talco para bebés. Durante dos juicios celebrados el año pasado, se 
hicieron públicos los archivos de las pruebas de los productos de la empresa, que mostraban que en la 
década de 1960 J&J pagó un experimento en el que "casi una docena de hombres" de la prisión de 
Holmesburg, en Pensilvania, fueron objeto de experimentos en los que "se les pagó para que se les 
inyectara amianto potencialmente cancerígeno para que la empresa pudiera comparar su efecto en la piel 
con el del talco, un componente clave de su icónico poder para bebés", informó Bloomberg. Un profesor 
de derecho que sigue el litigio de J&J dijo que "los documentos de las pruebas podrían terminar siendo 
parte de las presentaciones de daños punitivos en los próximos juicios". 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/j-j-s-controversial-prison-testing-resurfaces-in-baby-powder-
lawsuits?sref=lbQAzuXj&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a36b5b1b9e-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a36b5b1b9e-149736437  
 
Abuso de menores.  La policía neozelandesa y la agencia policial de la Unión Europea Europol anunciaron 
la detención de "docenas" de sospechosos que habían publicado imágenes y vídeos de abusos a menores 
e "identificaron unas 90 000 cuentas en línea que habían poseído o comercializado las imágenes de 
abusos", informó AP.   
https://abcnews.go.com/International/wireStory/zealand-led-probe-uncovers-online-child-abuse-network-83200824  
 
Trabajo forzoso.  "Por primera vez en su práctica de realizar un seguimiento independiente del trabajo 
forzoso desde 2009, el Foro de Derechos Humanos de Uzbekistán (…) confirma la ausencia de trabajo 
forzoso sistemático en la temporada de cosecha de algodón de 2021. Dados los progresos realizados en la 
protección de los derechos de los trabajadores y la completa erradicación del trabajo forzoso sistemático, 
la Coalición Internacional de la Campaña del Algodón anuncia el fin del llamamiento al boicot mundial 
del algodón uzbeko."   
https://www.cottoncampaign.org/news/cotton-campaign-government-of-uzbekistan-joint-statement-on-ending-the-call-for-a-global-boycott-of-
uzbek-cotton 
 
Documentos médicos.  "MEDITECH y Google Health han anunciado su intención de colaborar", 
utilizando las "capacidades de búsqueda y resumen" de Google dentro de las historias clínicas electrónicas 
para extraer "información de diferentes partes de la historia clínica para producir un resumen de las 
condiciones de salud de un paciente. Los médicos pueden entonces explorar una visión profunda de la 
información crítica relacionada con el tratamiento y el seguimiento de dichas condiciones, incluidos los 
resultados de laboratorio, los signos vitales y los medicamentos". El vicepresidente ejecutivo de 
MEDITECH dijo que la asociación ayudará a "resolver mejor la carga de información a la que se enfrentan 
nuestros clientes" e "impulsará la liquidez de los datos y apoyará el futuro de los ecosistemas sanitarios 
digitales."https://ehr.meditech.com/news/meditech-and-google-health-collaborate-to-advance-clinical-search-and-discovery-in-expanse-ehr 
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Migración.  Antes del primer Foro Internacional de Revisión de la Migración, que se celebrará del 17 al 
20 de mayo y en el que se evaluarán los avances en la aplicación del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular, los directores de nueve organismos de la ONU, además del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, hicieron un llamamiento conjunto 
a los Estados para evitar que los migrantes mueran o desaparezcan. Afirmaron que en los últimos 8 años 
han muerto más de 47 000 personas en las rutas migratorias. Entre las medidas que deben adoptar los 
Estados están "recopilar periódicamente y poner a disposición del público los datos sobre las muertes de 
migrantes y los migrantes desaparecidos, de conformidad con el derecho a la intimidad y la protección de 
datos" y "proporcionar vías a través de las cuales las familias puedan registrar los casos de personas 
desaparecidas y obtener información sobre los esfuerzos de búsqueda, respetando el derecho a la intimidad 
y protegiendo los datos personales".  https://www.icrc.org/en/document/act-now-save-lives-migrants-missing 
 
ONGs de Bangladesh, India, Pakistán, Nepal y Filipinas, junto con FairSquare Projects, una ONG del 
Reino Unido, elaboraron un informe sobre las muertes de inmigrantes que trabajan en los seis países del 
Golfo Pérsico. Utilizando datos de fuentes gubernamentales de los países emisores, compararon las 
estadísticas con los conjuntos de datos sobre nacimientos y defunciones de los países del Golfo, excepto 
Arabia Saudí, que "no facilita ningún dato sobre esta cuestión". Descubrieron que "hasta 10 000 
trabajadores migrantes del sur y el sureste de Asia mueren cada año en los países del Golfo" y que "más 
de la mitad de las muertes son inexplicables", ya que "los Estados del Golfo (…) no investigan 
adecuadamente por qué mueren tantos trabajadores inmigrantes". 
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/11/up-to-10000-asian-migrant-workers-die-in-the-gulf-every-year-claims-report  
 
El Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, "es una de las rutas de refugiados y 
migrantes más peligrosas del mundo", señala un comunicado de prensa conjunto del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Las 
cifras aumentan: según las estadísticas de las autoridades panameñas, en los dos primeros meses de 2022 
cruzaron 8456 personas, frente a las 2928 durante el mismo periodo en 2021. Los venezolanos representan 
al menos una cuarta parte de los migrantes, resultando del total una cantidad de 1367 niños y adolescentes. 
En 2021 "se reportaron al menos 51 personas desaparecidas o muertas" en ese sitio.   
https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2022/3/6243298f4/number-venezuelans-crossing-darien-gap-soars.html  
 
Casi 1000 páginas de documentos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos fueron 
obtenidos por abogados y defensores de la inmigración en un litigio mediante la Ley de Libertad de 
Información; los documentos fueron compartidos con The Intercept. Ofrecen "una visión sin precedentes 
de los extremos a los que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y México" en 2019 "para vigilar, 
detener y deportar a los migrantes en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México" y 
"muestran cómo las autoridades prestaron una atención específica" a los migrantes retenidos en 
"condiciones miserables" en una fábrica convertida en refugio en la ciudad de Piedras Negras. La 
documentación también muestra que el Centro de Tráfico de Personas de EE. UU. "analizó casi 10 000 
documentos de migrantes que fueron procesados en el sur de México y se coordinó con los gobiernos de 
Colombia y Panamá para rastrear a los migrantes."   
https://theintercept.com/2022/03/22/cbp-asylum-mexico-piedras-negras/  
 
Archivos religiosos.  "Las autoridades egipcias han confiscado una colección recién descubierta de 
archivos judíos de un antiguo cementerio de El Cairo, lo que ha enfurecido a la comunidad judía, que 
exige participar en la documentación del raro hallazgo", informó World Israel News, citando una noticia 
de Kan Radio. Se cree que el cementerio de al-Basatin es "el segundo cementerio judío más antiguo del 
mundo, que data del siglo IX". Una "fuente" cercana a la comunidad judía dijo que ésta tiene "que 
involucrarse en el asunto (...) por tratarse de documentos comunitarios y privados. No pertenece [la 
colección] al gobierno". https://worldisraelnews.com/egyptian-authorities-confiscate-valuable-jewish-archives-in-cairo/ 
 
Tecnología.  El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas de Siria anunció que ahora comparte su 
metodología de análisis de datos, llamada Bayanat, como fuente abierta.  Permite "a cualquiera conservar 
y analizar grandes cantidades de datos, incluidos vídeos, documentos y entrevistas". 
https://syriaaccountability.org/updates/2022/03/03/making-order-out-of-chaos-sjacs-open-source-
methodology/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=d37ed8f5be-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-d37ed8f5be-96428969 
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"El asalto de Rusia a Ucrania, un conflicto entre dos naciones con conocimientos de Internet en una región 
con buena cobertura celular ofrece una rica cosecha para la inteligencia de fuente abierta, o OSINT", 
señaló WIRED. El "poder de identificar a las personas a distancia podría aportar una nueva 
responsabilidad a los conflictos armados, pero también abriría nuevas vías para los ataques digitales". 
Identificar -o identificar erróneamente- a personas en vídeos o fotos que se dice que están en el frente 
podría exponerlas a ellas o a sus familias al acoso en línea o a algo peor. Los algoritmos de identificación 
de rostros pueden ser erróneos, y los errores son más comunes en las fotos en las que no se ve claramente 
el rostro de una persona, como suele ocurrir con las imágenes de guerra."   
https://www.wired.com/story/facial-recognition-identify-russian-soldiers/?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_New_031022&utm_mailing=WIR_Daily_New_031022&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=ne
w-P3  
 
En Afganistán, "los talibanes controlan los sistemas que contienen datos biométricos sensibles que los 
gobiernos donantes occidentales abandonaron" en agosto de 2021, "poniendo en peligro a miles de 
afganos", señaló Human Rights Watch. "Estos sistemas digitales de identidad y de nómina contienen los 
datos personales y biométricos de los afganos, incluidos los escaneos del iris, las huellas dactilares, las 
fotografías, la ocupación, las direcciones de los hogares y los nombres de los familiares. Los talibanes 
podrían utilizarlos para perseguir a los opositores percibidos, y las investigaciones de Human Rights 
Watch sugieren que ya pueden haber utilizado los datos en algunos casos." HRW instó a "todos los 
implicados en la financiación y construcción de estos sistemas biométricos" a publicar "el tipo de datos 
que pueden haberse perdido o incautado tras la toma del poder por parte de los talibanes, incluidos los 
datos que transfirieron al antiguo gobierno afgano o que recopilaron en su nombre."   
https://www.hrw.org/news/2022/03/30/new-evidence-biometric-data-systems-imperil-afghans#  
 
"Grupos indígenas de Canadá y Estados Unidos están utilizando un radar de penetración terrestre para 
buscar lugares de enterramiento en antiguos internados" para niños indígenas, informó Undark. El grupo 
de trabajo de la Asociación Arqueológica Canadiense que investiga las tumbas sin marcar recomienda un 
proceso de 10 pasos para llevar a cabo la búsqueda; uno de los pasos es hacer una investigación de 
archivos, que "viene con sus propios desafíos". Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 
Canadá, un tercio de los niños que murieron en los internados no tenían su nombre registrado al morir, 
alrededor de una cuarta parte no tenía anotado su sexo y la mitad no tenía citada la causa de la muerte", 
todo ello complicado por el hecho de que algunos registros no se han hecho públicos, como los de los 
organismos de la Iglesia Católica. https://undark.org/2022/03/28/how-radar-is-helping-track-down-lost-indigenous-grave-sites/  
 
Mujeres.  El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la ONG Business & Human Rights Resource 
Centre dijo que desde 2015 "ha registrado más de 3800 casos de ataques" contra defensores de los 
derechos humanos. "De cada cinco ataques más de uno (...) fueron contra mujeres y, solo en 2021, 
registramos 122 ataques" contra defensoras de los derechos humanos, de los cuales el 70% fueron 
agresiones contra mujeres que defendían los derechos a la tierra y al medio ambiente.   
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/international-womens-day-2022-recognising-the-role-of-women-in-advancing-human-
rights-defending-the-planet/	
 
Segunda Guerra Mundial.  Al final de este conflicto armado, las islas Kuriles de Japón se incorporaron a 
la Unión Soviética. Desde entonces, Rusia y Japón han estado negociando un tratado de paz, siendo las 
Kuriles el principal escollo. Russian News Agency anunció que "el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Rusia dijo que Moscú puso fin a las conversaciones sobre el tratado de paz con Tokio a la luz de las 
restricciones unilaterales impuestas contra Rusia por parte de Japón debido a los acontecimientos en 
Ucrania". Tokio protestó por la finalización de estas conversaciones de parte del embajador de Rusia 
acreditado en Japón. https://tass.com/world/1425705 
 
Un grupo internacional de mujeres que sufrieron prostitución forzada por militares japoneses de la 
Segunda Guerra Mundial solicitó a los investigadores de derechos humanos de la ONU "que presionen a 
Seúl y Tokio para que remitan conjuntamente" a la Corte Internacional de Justicia el argumento de la 
responsabilidad japonesa por la esclavitud sexual. Quieren que Japón "acepte plenamente su culpabilidad 
y ofrezca una disculpa inequívoca", informó AP. "El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dice ahora 
que su gobierno no ha encontrado documentos que demuestren el uso de la coacción en el reclutamiento 
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de las llamadas "mujeres de confort" y se niega a describir el sistema como esclavitud sexual".  
https://apnews.com/article/japan-asia-seoul-united-nations-south-korea-f2df28d5ca1a09b112d5ff5da25f2b0c 
 
Los archivos de la ciudad de Ámsterdam inauguraron una exposición, "Las redadas del 22 y 23 de febrero 
de 1941", cuando la policía nazi detuvo a 400 hombres judíos en Ámsterdam, "de la mayoría de los cuales 
nunca se volvió a saber", informó el New York Times. Se basa en la investigación y el libro de la 
historiadora Wally de Lang, que en 2017 "no pudo encontrar una lista única de todos los nombres de los 
hombres recogidos el 22 y 23 de febrero, por lo que compiló la suya propia a partir de varias fuentes. 
Pudo reunir 390 biografías, cada una de las cuales se ha añadido a una nueva base de datos" sobre las 
redadas. https://www.socialmedianews.net/she-discovered-what-happened-to-400-dutch-jews-who-disappeared/ 	
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
Argelia/Francia.  Con motivo del 60º aniversario de la firma de los Acuerdos de Evian, que pusieron fin 
a la guerra de Argelia, un antiguo recluta francés que fotografió documentos secretos durante su estancia 
en Argelia pidió la apertura de los archivos militares franceses sobre la guerra. En declaraciones a Histoire 
coloniale et postcoloniale, añadió que los numerosos documentos conservados por los soldados franceses 
de aquella época, que ahora están en diversas manos privadas, deberían entregarse a los archivos 
nacionales y que debería levantarse la estricta confidencialidad impuesta a los veteranos. 
https://histoirecoloniale.net/Jacques-Inrep-ancien-appele-en-Algerie-demande-l-acces-aux-circulaires-de-Massu.html 
 
Camboya/Francia/Estados Unidos. El 30 de marzo de 1997 se lanzaron cuatro granadas contra un mitin 
del partido de la oposición en Phnom Penh, dejando 16 muertos y más de 150 heridos. No se 
responsabilizó a nadie. El pasado mes de diciembre, un tribunal francés emitió acusaciones contra dos 
generales camboyanos de alto rango, Huy Piseth y Hing Bun Heang, "por ordenar y llevar a cabo el 
ataque" y había "emitido una citación para el primer ministro Hun Sen por su papel en el ataque", pero el 
"gobierno francés bloqueó su entrega, alegando la inmunidad de los jefes de Estado", informó Brad 
Adams, director para Asia de Human Rights Watch, que estaba trabajando en Camboya en el momento 
del ataque. En 1997, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, en un informe clasificado, 
implicó provisionalmente a Hun Sen. Adams pidió al FBI que desclasificara el "informe completo" y 
siguiera "el ejemplo francés iniciando procedimientos penales contra los responsables, incluido el 
presunto cerebro, Hun Sen".  https://www.hrw.org/news/2022/03/30/long-last-signs-justice-1997-cambodia-massacre  
 
Camerún/Estados Unidos. The Intercept presentó en 2019 una solicitud para la liberación de información 
y obtuvo un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos "enérgicamente redactado" con 
"detalles sobre la asociación de Estados Unidos con una unidad del ejército camerunés conocida como el 
Batallón de Intervención Rápida, o por su acrónimo francés BIR". El BIR es una "unidad militar de élite 
camerunesa conocida desde hace tiempo por cometer atrocidades -incluyendo ejecuciones extrajudiciales-
."https://theintercept.com/2022/03/09/cameroon-military-abuses-bir-
127e/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter  
 
Canadá/Vaticano.  El jefe de archivos del Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación (NCTR) de 
Canadá ha obtenido acceso a los archivos en Roma de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, una 
orden que gestionó internados para niños indígenas en Canadá en el siglo XX. El NCTR "sigue 
negociando con los oblatos para acceder a los expedientes personales de los sacerdotes y del personal de 
los internados", y los oblatos pretenden restringir "los expedientes de los miembros que todavía están 
vivos", informó CBC News. El NCTR espera digitalizar los archivos relacionados con los internados de 
los Oblatos para su uso en la investigación en el Centro. 
https://www.cbc.ca/news/politics/nctr-access-oblates-archives-rome-next-month-1.6389061 
 
Colombia/Venezuela.  En febrero, el gobierno colombiano canceló sin previo aviso la condición de 
ciudadanos legales de aproximadamente 43 000 venezolanos en el país. Las personas a las que se les 
canceló la cédula de identidad no pueden realizar muchas actividades cotidianas ni acceder a los servicios 
públicos y se enfrentan a obstáculos burocráticos, posibles detenciones y deportaciones. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60384020  
 
El Salvador/Holanda.  Un tribunal de El Salvador celebró una audiencia sobre el asesinato en 1982 del 
periodista holandés Hans ter Laag por militares salvadoreños durante la guerra civil de El Salvador, 
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informó teleSUR. "En 1993, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador declaró 
que los oficiales involucrados en este crimen obstaculizaron las investigaciones judiciales al respecto". 
Las actas de la comisión de la verdad se encuentran en los archivos de Naciones Unidas en Nueva York 
y están cerradas al acceso.   
https://www.telesurenglish.net/news/Salvadoran-Court-Analyzes-Case-of-Dutch-Man-Killed-in-Civil-War-20220318-
0009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8  
 
Europa.  La ONG Statewatch publicó un informe sobre el "desarrollo y el despliegue de tecnologías de 
identificación biométrica por parte de la policía y las fuerzas fronterizas en Europa", advirtiendo que "el 
creciente uso de la tecnología probablemente exacerbe los problemas existentes con la actuación policial 
racista y la elaboración de perfiles étnicos". Aunque la Unión Europea estableció originalmente "sistemas 
separados para la recopilación y el almacenamiento de datos biométricos sobre diferentes categorías de 
ciudadanos extranjeros -desde solicitantes de asilo hasta titulares de visados y otros-, esos datos se están 
haciendo "interoperables" mediante su consolidación en una base de datos única y global".   
https://www.statewatch.org/publications/reports-and-books/building-the-biometric-state-police-powers-and-discrimination/ 
 
La Coalición de ONGs contra los SLAPPs en Europa (CASE) publicó "Shutting out Criticism: Cómo las 
SLAPP amenazan la democracia europea". (SLAPP significa demandas estratégicas contra la 
participación pública que pretenden silenciar a los críticos). Al revisar los casos legales presentados en 30 
jurisdicciones europeas desde 2010 hasta 2021, CASE identificó 570 SLAPPs en toda Europa. Señaló que 
los datos cubrían solo las demandas registradas en los tribunales "y, por lo tanto, no considera la medida 
en que el acto de emitir una amenaza legal agresiva puede cerrar en sí mismo los actos de participación 
pública" y "el impacto adverso que tienen en la libertad de asociación y reunión."   
https://static1.squarespace.com/static/5f2901e7c623033e2122f326/t/6231bde2b87111480858c6aa/1647427074081/CASE+Report+on+SLAPP
s+in+Europe.pdf  
 
Francia/Ruanda.  En abril de 2021, la "comisión de investigación sobre los archivos franceses relativos a 
Ruanda y al genocidio tutsi", presidida por el historiador Vincent Duclert, presentó su informe. Se le 
encargó examinar la participación francesa en Ruanda entre 1990 y 1994, así como el papel de la 
República Francesa en el genocidio tutsi de abril a julio de 1994. Llegó a la conclusión de que Francia 
tuvo grandes responsabilidades en los acontecimientos de 1994, pero descartó la complicidad en el 
genocidio. La asociación Survie ha publicado ahora unas "notas" de los servicios secretos franceses, la 
DGSE, que, según ella, confirman que "el Estado estaba plenamente informado de la actividad de los 
mercenarios" en Ruanda y de su relación con los genocidas, que, según ellos, la comisión Duclert no 
exploró debidamente. 
https://survie.org/themes/genocide-des-tutsis-au-rwanda/article/nouveau-rapport-rwanda-les-mercenaires-invisibles-les-archives-de-la-dgse  
 
Liberia/Estados Unidos.  Sekou Kamara, presunto ex comandante del grupo rebelde liberiano LURD 
durante la segunda guerra civil de Liberia (1999-2003), fue detenido en Nueva York por "haber mentido 
a las autoridades de inmigración estadounidenses sobre su papel en la facción rebelde LURD para entrar 
en el país, obtener una tarjeta de residencia permanente (...) y utilizarla después para obtener otros 
documentos", informó la ONG suiza Civitas Maxima. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 
Liberia "reconoció al LURD como uno de los principales grupos violadores" activos durante la guerra.   
https://civitas-maxima.org/2022/03/29/alleged-former-liberian-rebel-commander-arrested-in-the-u-s/  
 
Guerra en Oriente Medio.  La Comisión de Investigación de la ONU para la República Árabe Siria dijo 
en una sesión informativa que la guerra en Siria "está de nuevo en alza" y "ha desplazado a la mitad de su 
población anterior a la guerra, de 22 millones de personas", informó Reuters. El panel dijo en su informe 
que examinó 14 ataques mortales en la segunda mitad de 2021 e "instó a Estados Unidos y a todas las 
partes a realizar investigaciones creíbles e independientes sobre los incidentes con víctimas civiles en los 
que sus fuerzas estuvieron implicadas."  
https://www.swissinfo.ch/eng/syria-war-escalating--more-probes-needed-into-civilian-casualties---un-experts/47416582 
 
Guerra de Ucrania.  El 4 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una 
comisión para investigar las violaciones cometidas durante el ataque militar de Rusia a Ucrania.   
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113292?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=9a6601574d-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-9a6601574d-55008469 
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El 16 de marzo, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia que "suspenda inmediatamente las 
operaciones militares garantizando que sus unidades y cualquier otro componente o individuo sobre el 
que tenga control tomen medidas para no agravar el conflicto". Asimismo, pidió tanto a Rusia como a 
Ucrania que "se abstengan de cualquier acción que pueda empeorar el conflicto", informó justiceinfo.net.   
https://www.justiceinfo.net/en/88936-international-court-of-justice-orders-russia-stop-invasion-ukraine.html  
 
"El Departamento Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GURMO) hackeó y 
filtró documentos que dijo haber robado de la central nuclear rusa de Beloyarsk". Es, según SC Media, 
"la primera vez que una operación de hackeo y filtración convierte en arma la filtración de propiedad 
intelectual para perjudicar a una nación".   
https://www.scmagazine.com/analysis/breach/in-a-first-ukraine-leaks-russian-intellectual-property-as-act-of-war 
 
El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria (SJAC por sus siglas en inglés) comparó las acciones de 
los militares rusos en Siria con las tácticas de Rusia denunciadas en Ucrania, de conformidad a la 
documentación con que cuenta el SJAC.    
https://syriaaccountability.org/updates/2022/03/17/accountability-for-russian-crimes-in-syria-and-
ukraine/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=1a57dfb42f-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-1a57dfb42f-90540617 
 
Noticias nacionales. 
Afganistán.  En el "primer gran informe sobre derechos humanos desde que los talibanes tomaron el 
poder" en agosto de 2021, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que desde 
agosto hasta febrero "casi 400 civiles han muerto en ataques en Afganistán", más del 80% de ellos a 
manos del Estado Islámico-Jorasán.   
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nearly-400-civilians-killed-afghanistan-since-taliban-takeover-un-says-2022-03-07/  
 
Bolivia.  Los sobrevivientes de las dictaduras que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982 han realizado 
una protesta continua, permaneciendo en una choza frente al ministerio de justicia desde 2012, exigiendo 
justicia por los crímenes cometidos contra ellos, informó The Guardian. "En 2017, después de cinco años 
en la choza, los activistas lograron uno de sus objetivos: una comisión de la verdad". El informe de la 
comisión se presentó al gobierno en marzo de 2021, pero no se ha publicado en línea y el gobierno no ha 
actuado en consecuencia. 
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/30/bolivian-victims-dictatorships-still-wait-for-justice 
 
Brasil.  En una conferencia de prensa en septiembre de 2016, el fiscal de un caso de anticorrupción mostró 
un gráfico que revelaba al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como el centro de una organización 
criminal. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el ahora exfiscal debe pagar 15 000 
dólares de indemnización a Lula "por daños morales", informó teleSUR. 
https://www.telesurenglish.net/news/Brazil-Former-President-Lula-to-Get-Moral-Damages-Compensation-20220323-
0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 
 
Burkina Faso.  Treinta y cinco años después de su asesinato, un tribunal militar está juzgando a 14 
hombres acusados del asesinato del expresidente Thomas Sankara. El certificado de defunción de Sankara 
decía que había muerto por "causas naturales", informó el New York Times, y "el día después de la muerte 
de Sankara, agentes franceses retiraron grabaciones telefónicas sensibles de las oficinas del servicio de 
inteligencia local, según se dijo en el juicio". Francia prometió desclasificar todos sus documentos 
relacionados con el caso Sankara y proporcionó tres lotes, que según un funcionario francés eran "todos 
los documentos solicitados", pero un experto francés en el tema de Sankara dijo que "excluyen muchos 
documentos secretos, incluidos los registros de la notoria 'célula África' que coordinaba las actividades 
más sensibles de Francia en sus antiguas colonias." Para conocer los antecedentes, véase SAHR News 10-
2021.  
https://bdnews24.com/world/africa/2022/03/10/assassinated-in-his-prime-an-iconic-african-leader-haunts-a-trial-and-his-country  
 
Colombia.  Según un informe de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, "en 
los dos primeros meses de 2022 al menos 274 000 personas en Colombia fueron afectadas por la violencia, 
lo que representa un aumento de 621% en comparación con el mismo período de 2021". Indicó que 3000 
personas han sido desplazadas y 48 000 "están en situación de confinamiento, lo que significa un aumento 
de 394% en comparación con el mismo período del año pasado", informó teleSUR. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe anual, diciendo 
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que verificó 78 "homicidios múltiples" dejaron 292 personas muertas en 2021, cien activistas 
comunitarios y 54 ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron 
asesinados, y 72 000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por grupos armados ilegales. 
Para acrecentar las malas noticias, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó 
que 48 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre de 2022, seis más que en el mismo periodo 
de 2021. 
https://www.telesurenglish.net/news/UN-Violence-in-Colombia-Registers-a-621-Increase-This-Year-20220401-
0003.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8; 
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/crime-pmn/colombias-human-rights-situation-worsened-in-2021-says-un?emci=98671b72-cf9b-ec11-
a22a-281878b85110&emdi=78a1917c-d09b-ec11-a22a-281878b85110&ceid=4606001    
 
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que abrirá tres nuevas "macro causas": una sobre 
crímenes cometidos por las antiguas FARC, incluyendo "violencia sexual, desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, uso de minas antipersonales y asedios a pueblos"; la segunda sobre crímenes 
llevados a cabo por agentes del Estado; y la tercera sobre crímenes contra indígenas y afrocolombianos. 
La JEP dijo que los casos se centrarán en patrones de comportamiento identificados "después de que su 
'grupo de análisis contextual' estudiara 458 informes presentados por grupos de víctimas y organismos 
estatales e identificara 258 000 delitos", informó justiceinfo.net.   
https://www.justiceinfo.net/en/88737-first-rift-between-colombia-peace-tribunal-victims.html  
 
Dinamarca.  La primera ministra, Mette Frederiksen, presentó una "disculpa final" en persona por haber 
arrebatado a 22 niños inuit de Groenlandia de entre 4 y 9 años a sus familias para criarlos en Dinamarca 
en 1951, informó Courthouse News. En noviembre de 2020 se publicó un informe basado en fuentes de 
archivo sobre el programa de traslado y se emitió una disculpa por escrito, pero la pandemia retrasó la 
disculpa en persona a las seis personas vivas. Los seis niños reubicados vivos habían "demandado a 
Dinamarca por intervenir en sus derechos relativos a la vida privada y familiar"; el caso se resolvió en 
febrero y Dinamarca pagó a cada uno de ellos unos 37 000 dólares.   
https://www.courthousenews.com/denmark-issues-final-apology-for-1950s-social-experiment-on-inuit-children-from-greenland/  
 
Ecuador.  En junio de 2021, una coalición de 19 organizaciones de derechos humanos publicó un informe 
"que documenta 449 casos de defensores de la tierra ecuatorianos cada vez más amenazados." El 10 de 
marzo, el Congreso ecuatoriano "concedió una amnistía a 268 personas, principalmente defensores 
indígenas que habían sido criminalizados y perseguidos por su trabajo de defensa de los territorios, los 
derechos y la naturaleza, incluyendo a líderes de organizaciones indígenas", informó Amazon Watch.  
https://amazonwatch.org/news/2022/0311-justice-served-in-
ecuador?utm_source=Amazon+Watch+Newsletter+and+Updates&utm_campaign=355a846b34-2019-04-25-
blk%2B_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6f929728b-355a846b34-342389134&mc_cid=355a846b34&mc_eid=1c591d7820 
 
El Salvador.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre "la 
vigilancia ilegal generalizada mediante el programa espía Pegasus contra periodistas y activistas en El 
Salvador". 35 periodistas y defensores de los derechos humanos fueron hackeados entre julio de 2020 y 
noviembre de 2021, entre ellos 22 periodistas de El Faro, a los que "se les prohibió asistir a las 
conferencias de prensa del gobierno, los ministerios retuvieron información, hubo un aumento del acoso 
en línea y en persona, y amenazas y violencia física (incluidas amenazas de violencia sexual) contra los 
periodistas", informó The Guardian. Para más información, vea las noticias del SAHR de enero del 2022. 
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/pegasus-spyware-ban-el-salvador-iachr-hearing 
 
"El sábado 26 de marzo fue el día más violento de los últimos 20 años en El Salvador", escribió El Faro. 
"Las autoridades registraron 62 asesinatos en sólo 24 horas, mucho más que el promedio de 3,4 asesinatos 
por día en todo el 2020 y 2021". La Asamblea Legislativa promulgó entonces "un estado de excepción de 
30 días que suspende el derecho de asociación y defensa legal, aumenta el período de detención sin causa 
de 72 horas a 15 días y permite al gobierno interceptar las comunicaciones sin orden judicial." El gobierno 
atribuyó la mayoría de los asesinatos a las bandas. https://elfaro.net/en/202203/el_salvador/26100/Is-Bukele 
 
Estados Unidos.  "Los negros, los latinos y los nativos americanos fueron sub contados durante el censo 
nacional de 2020, según mostraron los nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, lo que 
podría afectar a la representación política y a la financiación federal de las comunidades con importantes 
poblaciones minoritarias", informó Reuters. https://www.reuters.com/world/us/us-census-undercounted-black-people-latinos-
native-americans-officials-say-2022-03-10/ 
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Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, también conocido como Abu Zubaydah, fue capturado en Pakistán 
tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y ha pasado gran parte de las últimas dos 
décadas detenido por Estados Unidos en Guantánamo. "Los abogados de Zubaydah han presentado una 
demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que su cliente fue víctima de delitos 
cuando estuvo detenido en un lugar negro de la CIA en Stare Kiejkuty, Polonia, entre 2002 y 2003, y que 
Polonia no los investigó. Por otra parte, en Polonia, donde ha interpuesto una demanda para que los 
funcionarios de ese país rindan cuentas, Zubaydah quiere que James Elmer Mitchell y John Jessen, dos 
médicos que ayudaron a poner en marcha el programa de torturas de la CIA, testifiquen sobre su estancia 
en el lugar negro", informó Courthouse News. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en 
marzo que el privilegio de los secretos de Estado puede utilizarse para bloquear el testimonio de los 
médicos, aceptando la postura del gobierno de que, aunque el sitio polaco es ampliamente conocido, el 
gobierno considera que la existencia del sitio negro de la CIA es un secreto de Estado, por lo que los dos 
médicos no pueden testificar sobre los hechos que allí ocurrieron. https://www.courthousenews.com/supreme-court-
rules-against-guantanamo-detainee-in-fight-over-torture-testimony/ 
  
El inspector general del Departamento de Asuntos de los Veteranos publicó tres informes sobre el esfuerzo 
por modernizar los historiales médicos de los veteranos, afirmando que el nuevo sistema "plantea graves 
riesgos de seguridad para los pacientes, desde errores de medicación hasta fallos en la protección de los 
pacientes con alto grado de suicidio". 
https://www.sfgate.com/news/article/Massive-digital-health-system-for-veterans-17010754.php 
 
Un equipo de investigación publicó en Environmental Science & Technology Letters que la "redlining" 
histórica -la clasificación discriminatoria del gobierno de los años 30 sobre la conveniencia de los barrios- 
está asociada a las disparidades actuales de la contaminación atmosférica en las ciudades estadounidenses. 
Utilizaron los mapas de la década de 1930 de 202 ciudades y los compararon con un conjunto de datos 
del Centro de Soluciones para el Aire, el Clima y la Energía que proporciona "predicciones de 
concentración ambiental anual para bloques censales durante 1979-2015", y luego utilizaron "datos de 
contaminación de 2010 para alinearlos con el censo decenal más reciente disponible (2010)". Afirmaron 
que los resultados "ponen de manifiesto que las disparidades actuales en los niveles de contaminación 
urbana reflejan un legado de racismo estructural en la elaboración de políticas federales -y los flujos de 
inversión y las decisiones de uso del suelo resultantes- que se manifiesta en mapas trazados hace más de 
80 años". https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.estlett.1c01012  
 
Etiopía.  Un vídeo compartido ampliamente en las redes sociales mostraba a hombres armados arrastrando 
y luego quemando "al menos a tres personas vivas", informó AP. "Los líderes de Tigray, que luchan contra 
las fuerzas federales y sus aliados, identificaron a las víctimas quemadas como pertenecientes a la etnia 
Tigray". El gobierno dijo que procesará, pero no dijo si los sospechosos habían sido detenidos. 
https://www.thestar.com/news/world/africa/2022/03/12/in-ethiopia-a-video-of-civilians-burned-alive-sparks-anger.html?rf 
 
Gambia.  La Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación aprobó el informe del comité de 
amnistía, que fue enviado al ministro de Justicia. "De las 25 solicitudes de amnistía, 11 fueron 
desestimadas, 8 denegadas, 5 aprobadas, mientras que a una se le concedió la inmunidad", informó 
justiceinfo.net, añadiendo que "en teoría, aquellos a los que se les deniega la amnistía deberían ser 
enviados a juicio". https://www.justiceinfo.net/en/89070-who-got-amnesty-from-gambias-truth-commission-and-who-didnt.html 
  
Honduras.  "Un equipo anticorrupción" de la Fiscalía General "visitó las oficinas presidenciales una 
semana después de que el presidente Juan Orlando Hernández renunciara y encontró trituradoras de papel 
y ninguno de los documentos financieros que buscaban, dijo el jefe de los investigadores", informó AP, 
explicando que "toda la documentación -cuando digo toda, es toda- desapareció o fue destruida". El 
gobierno de Hernández había argumentado que los documentos presidenciales estaban protegidos por la 
"ley de secretos oficiales", que según Reuters ha sido derogada por el nuevo Congreso. 
https://apnews.com/article/honduras-obstruction-of-justice-drug-trafficking-tegucigalpa-
899182325ab37714d241ce67c88b46c4?emci=98671b72-cf9b-ec11-a22a-281878b85110&emdi=78a1917c-d09b-ec11-a22a-
281878b85110&ceid=4606001 
; https://www.reuters.com/world/americas/honduras-repeals-secrets-law-fight-against-corruption-2022-03-03/ 
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Irak.  Human Rights Watch, con el apoyo de la organización de derechos iraquíes IraQueer, documentó 
crímenes contra personas LGBT en Irak entre 2018 y 2021: "8 casos de secuestros, 8 casos de intento de 
asesinato, 4 ejecuciones extrajudiciales, 27 casos de violencia sexual -incluyendo violaciones en grupo-, 
45 casos de amenazas de violación y asesinato, y 42 casos de ataques en línea por parte de individuos que 
se identificaron como miembros de grupos armados contra personas LGBT en Irak."  
https://www.hrw.org/report/2022/03/23/everyone-wants-me-dead/killings-abductions-torture-and-sexual-violence-against 
 
Libia.  En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Investigación 
Independiente sobre Libia afirmó que "siguen existiendo profundos problemas para garantizar la rendición 
de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos en Libia". Un área de investigación fue 
las condiciones en las prisiones reconocidas y secretas; la Misión dijo que "a partir de su revisión del 
material publicado (…) no hay datos estadísticos oficiales completos sobre las prisiones de Libia". Entre 
octubre de 2021 y el 23 de marzo, la Misión realizó más de 120 entrevistas y "siguió examinando y 
recopilando información de diversas fuentes, como resúmenes de relatos y datos analíticos incluidos en 
informes de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; 
observaciones directas de los investigadores durante las misiones a Libia y a terceros Estados; la 
legislación interna de Libia; información proporcionada por las autoridades libias, otros Estados y partes 
interesadas fiables que trabajan en Libia y sobre Libia; imágenes por satélite y material audiovisual 
autentificados; material de fuentes abiertas verificado; entrevistas; y exámenes médicos realizados por el 
médico forense de la Misión". https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A_HRC_49_4_AUV.pdf 
  
México.  "Las tasas de homicidio en México han disminuido constantemente desde el año pasado, según 
las cifras oficiales. Pero en lugar de ser una buena noticia (…) podrían ser signos de una tendencia 
macabra: Los cárteles de la droga mexicanos parecen haber aumentado la práctica de esconder los 
cadáveres de sus víctimas en lugar de dejarlos donde caen". Según las estadísticas de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, más de 240 000 personas figuran en el registro de personas desaparecidas "y más 
del 80% de ellas han desaparecido en los últimos diez años". Un miembro de una ONG que busca a los 
desaparecidos dijo a VICE News que se ha preguntado por qué alguien esconde los cuerpos de las 
víctimas: "Creemos que es porque si no hay cuerpo, no hay crimen". https://www.vice.com/en/article/epx8vw/21-
bodies-found-in-a-mass-grave-if-there-is-no-body-there-is-no-
crime?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220316 
 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos emitió su tercer informe sobre la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal 
de Ayotzinapa en septiembre de 2014. En la presentación del informe, el GIEI "mostró un video filmado 
un mes después de las desapariciones en el que miembros de la marina mexicana parecen estar 
manipulando activamente las pruebas en un basurero donde se dice que los cuerpos de las víctimas fueron 
incinerados", informó EFE. The Guardian informó que un exfiscal colombiano que está apoyando la 
investigación dijo que el GIEI "encontró evidencia de que las autoridades ocultaron o falsificaron pruebas 
desde el inicio de la búsqueda" de los estudiantes, alterando tanto "las escenas del crimen como los 
documentos". El informe se basa en "documentos desclasificados".  
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/mexico-43-disappeared-students-military-report-iguala-ayotzinapa 
; https://www.laprensalatina.com/new-report-on-mexicos-ayotzinapa-case-shines-spotlight-on-militarys-role/ 
  
Myanmar.   La ONG Fortify Rights y la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale publicaron un 
informe sobre "los crímenes contra la humanidad de la Junta de Myanmar tras el golpe de Estado". En él 
se identifican "61 altos cargos militares y policiales que deberían ser investigados y posiblemente 
procesados por crímenes internacionales", se establece "la ubicación de 1 040 unidades militares en todo 
el país" y se describe la cadena de mando militar. El informe se basó en 128 entrevistas realizadas en 
Myanmar en 2021, en "documentos militares internos de Myanmar" y en la "información recopilada 
manualmente por Fortify Rights a partir de medios de comunicación de fuente abierta sobre más de 1 150 
incidentes de violaciones de derechos humanos entre marzo y mayo de 2021".  
https://www.fortifyrights.org/downloads/Nowherer%20is%20Safe%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf 
  
Nicaragua.  El juez en los casos de cinco prominentes presos políticos ignoró 1 000 documentos colocados 
como evidencia y condenó a todos a penas de prisión, informó Confidencial. Para conocer los 
antecedentes, vea las noticias de la SAHR de septiembre de 2021 y febrero de 2022.  
https://www.confidencial.com.ni/politica/maynor-curtis-presentamos-1000-documentos-de-pruebas-que-no-fueron-valorados/ 
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; https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/12/nicaragua-cristiana-chamorro-convicted/ 
  
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer un grupo de expertos de tres personas 
para "llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes de todas las presuntas violaciones y 
abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, incluidas las posibles 
dimensiones de género de dichas violaciones y abusos, y sus causas estructurales fundamentales". 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/human-rights-council-adopts-16-resolutions-establishes-group-human-rights 
 
Paraguay.  Mateo Sobode Chiqueno, un hombre ayoreo, ha grabado "más de 1 000 casetes de historias y 
canciones ayoreo", informó The Guardian. Comenzó a grabar entrevistas en 1979 "después de ver que 
los misioneros utilizaban cintas para documentar sus experiencias". Las cintas "están siendo digitalizadas 
por la Iniciativa Amotocodie, una organización paraguaya de conservación que trabaja con los ayoreo". 
El proyecto de Chiqueno es objeto de una película premiada, "Nada más que el sol". 
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/03/for-our-grandchildren-the-man-recording-the-lives-of-paraguays-vanishing-
forest-people 
 
Reino Unido/Escocia.  En el Día Internacional de la Mujer, Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, 
ofreció una disculpa formal por el asesinato de unas 3 837 personas acusadas de brujas entre 1563 y 1736 
y "se comprometió a iniciar el proceso de indulto" para ellas, informó TimeOut. 
https://www.timeout.com/news/why-witches-killed-in-medieval-scotland-have-finally-got-an-apology-033022 
  
Rusia.  La ONG estadounidense National Security Archive publicó un libro informativo sobre el 
Memorial de las ONG rusas. "Encabezan la publicación tres informes de los archivos del Memorial 
escritos por el entonces defensor de los derechos humanos, Sergei Kovalev, en 1994 y 1995, que describen 
la guerra rusa en Chechenia en términos directamente paralelos a lo que el mundo está viendo hoy en 
Ucrania: Ataque indiscriminado a civiles, soldados rusos conscriptos mal informados y mal abastecidos, 
y un liderazgo ruso más parecido a una 'organización mafiosa' que a un gobierno". 
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2022-03-03/liquidation-memorial 
  
"Una investigación de Bellingcat, The Insider y la BBC ha descubierto ahora que en los días y meses 
previos a su asesinato en 2015, el líder de la oposición rusa Boris Nemtsov fue seguido por miembros del 
mismo escuadrón de asesinos que posteriormente seguiría a [Vladimir] Kara-Murza, [Dimitri] Bykov y 
[Alexy] Navalny." Bellingcat utilizó "datos de viajes, registros telefónicos y otra información pública 
sobre ciudadanos rusos que se puede obtener a través del mercado negro de datos de Rusia o de 
características de bases de datos filtradas". Los documentos judiciales mostraron que "45 de un total de 
55 análisis forenses sobre el asesinato de Boris Nemtsov fueron realizados por el Instituto de 
Criminalística del FSB (servicio de seguridad)", lo que "parece significar que la unidad del FSB 
directamente implicada en los intentos de asesinato y seguimiento de varias otras figuras de la oposición 
estaba proporcionando un componente probatorio clave para el juicio" de los chechenos condenados por 
el asesinato de Nemtsov.  Para más información, vea las noticias de la SAHR de enero, febrero y junio 
del 2021. https://www.bellingcat.com/news/2022/03/28/boris-nemtsov-tailed-by-fsb-squad-prior-to-2015-murder/ 
  
Ruanda.  "A lo largo de 2020 y 2021, Human Rights Watch (HRW) hizo un seguimiento de los juicios en 
los que las autoridades judiciales llevaron a cabo procesos por motivos políticos y perpetuaron una cultura 
de intolerancia a la disidencia." HRW también "revisó los documentos de los juicios y las sentencias para 
examinar las pruebas y los argumentos de las autoridades fiscales y la base de las sentencias de los jueces", 
utilizó "el contenido publicado en varios canales gestionados por periodistas y comentaristas sobre el 
juicio" y entrevistó a 11 personas.  El director de HRW en África Central declaró: "Las pruebas aportadas 
por las autoridades fiscales, y en las que los jueces han decidido basarse para justificar sus conclusiones, 
demuestran claramente que estos casos violan la legislación africana e internacional en materia de 
derechos humanos". https://www.hrw.org/news/2022/03/16/rwanda-wave-free-speech-prosecutions 
  
Serbia.  En marzo de 2021, el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos 
o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa visitó Serbia y comprobó las condiciones de 13 centros de 
detención, entre ellos prisiones, comisarías y hospitales psiquiátricos. Tras realizar 80 entrevistas, el CPT 
dijo que "una vez más recibió un número significativo de denuncias creíbles y consistentes de malos tratos 
físicos a personas detenidas por parte de agentes de policía, especialmente en la zona de Belgrado". En su 
revisión de la detención psiquiátrica, el CPT dijo: "Es preocupante que los registros sobre el uso de 
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sujeciones mecánicas en la clínica psiquiátrica no registraran la aplicación frecuente de sujeciones durante 
períodos superiores a dos horas, y a veces durante la noche. En consecuencia, la dirección del hospital no 
tenía una visión general del uso de la contención mecánica en el establecimiento y ningún organismo 
externo podía obtener una imagen precisa sobre su uso." El CPT recomendó que "cada uso de los medios 
de contención se registre de forma sistemática y precisa en un registro específico, así como en el 
expediente individual del paciente" y que "cada uso de la reclusión se registre en un registro específico". 
https://rm.coe.int/1680a5c8a4 
 
Siria.  En el Día Internacional de la Mujer, la Red Siria para los Derechos Humanos publicó un informe 
en el que afirmaba que "al menos 9 774 mujeres siguen detenidas o desaparecidas por la fuerza en Siria, 
mientras que 16 228 mujeres han sido asesinadas y 93 han muerto a causa de la tortura" desde que 
comenzó el conflicto armado en marzo de 2011. https://snhr.org/blog/2022/03/08/57445/ 
   
Los retrasos en los pasaportes "han puesto en peligro la situación legal de los sirios en el extranjero, que 
no pueden renovar sus pasaportes para demostrar su identidad y ampliar sus residencias temporales", 
escribió la ONG Syria Justice and Accountability Centre. El problema de los retrasos se ve agravado por 
las elevadas tasas para obtener o renovar un pasaporte cuando se vive fuera del país (entre 3 y 10 dólares 
dentro del país, y entre 300 y 800 dólares fuera). "Los funcionarios del gobierno sirio han culpado de los 
retrasos en los pasaportes en parte a las sanciones internacionales, que dicen han restringido el acceso al 
material de papel necesario para imprimir los pasaportes". Pero el retraso también puede tener un 
beneficio para el gobierno: los solicitantes que viven fuera del país están "obligados a presentar 
testimonios en vídeo. Este contenido digital permite al gobierno sirio geolocalizar a sus ciudadanos que 
viven en el extranjero, lo que le facilita seguir vigilando a aquellos de los que sospecha que son disidentes 
o a los que acusa de haber abandonado Siria ilegalmente." https://syriaaccountability.org/updates/2022/03/31/passport-
delays-threaten-legal-status-of-syrians-abroad/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=042f885325-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-042f885325-96428969 
  
Sudáfrica.  "Los refugiados y solicitantes de asilo afirman que los problemas para renovar sus permisos 
en el nuevo sistema en línea del país les hacen correr el riesgo de ser deportados y acosados", informó la 
Fundación Thomson Reuters. Los defensores de los refugiados afirman que el traslado de los servicios 
gubernamentales a través de Internet puede "agravar la llamada brecha digital, es decir, la diferencia entre 
quienes pueden acceder a Internet y a los ordenadores y saben utilizarlos y quienes no". 
https://news.trust.org/item/20220306152304-mswzp/ 
   
Un juez del Tribunal Superior de Pretoria dictaminó que, al no aplicar el Plan de Gestión de la Calidad 
del Aire de la Zona Prioritaria de Highveld (HPA), el gobierno "infringió el derecho constitucional de los 
residentes a un entorno que no sea perjudicial para su salud y bienestar", informó TimeLIVE. El juez 
también "determinó que era necesario mejorar la supervisión de las emisiones atmosféricas en la HPA 
para garantizar la recopilación de datos verificados y fiables y que los datos de las emisiones en tiempo 
real se pusieran a disposición del público en línea y a petición". https://www.timeslive.co.za/news/south-
africa/2022-03-18-no-more-deadly-air-as-environmental-activists-win-pollution-court-
case/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com 
 
Sudán del Sur.  La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos publicaron un informe sobre las investigaciones "sobre 
violaciones y abusos graves y generalizados de las normas internacionales de derechos humanos y 
violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los ataques contra civiles (…) en el condado 
de Tambura y sus alrededores, en el estado de Ecuatoria Occidental, entre junio y septiembre de 2021". 
Los investigadores realizaron "al menos 400 entrevistas en profundidad con víctimas, testigos 
presenciales y otras fuentes" e "identificaron a 31 personas que pueden tener la mayor responsabilidad 
por las violaciones y abusos cometidos durante este período." La División de Derechos Humanos de la 
UNMISS" dispone de un documento confidencial en el que se perfilan estos 31 responsables, entre los 
que se incluyen comandantes militares y de las milicias, así como dirigentes políticos y funcionarios del 
gobierno, para que rindan cuentas." https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Tambura-Report.pdf 
 
Sudán.  Fuerzas de la inteligencia del ejército y las fuerzas de Apoyo Rápido -un "escuadrón paramilitar 
compuesto por antiguos milicianos de las Fuerzas de Defensa Popular (conocidas como Janjaweed)"- 
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asaltaron y tomaron el edificio de la comisión que investiga la matanza de más de 100 manifestantes en 
junio de 2019, informó Al Jazeera. El presidente de la comisión dijo: "Lo que ha ocurrido paralizará la 
investigación y podría acabar con ella". https://www.aljazeera.com/news/2022/3/9/sudanese-authorities-raid-offices-of-2019-
massacre-tribunal 
 
Venezuela.  Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la 
República Bolivariana de Venezuela, dijo al Consejo de Derechos Humanos que el pasado mes de octubre 
el fiscal jefe de Venezuela afirmó que 185 funcionarios de seguridad del Estado habían sido condenados 
por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, "la falta de datos desglosados e información clave 
sobre los delitos imputados o el rango y nivel de responsabilidad de los autores sigue siendo un obstáculo 
para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y procesar estas violaciones". También señaló 
que la Comisión de Garantía de Justicia y Reparación para las Víctimas de Crímenes contra los Derechos 
Humanos, creada por una ley de diciembre de 2021, "aún no ha entrado en funcionamiento". 
https://waps.ohchr.org/en/statements/2022/03/statement-marta-valinas-chair-independent-international-fact-finding-mission?sub-site=HRC 
 
 
Curso, publicaciones.   
Curso de Swisspeace "Documentar y archivar desde la perspectiva del pasado", del 16 al 25 de mayo de 
2022, solicitud hasta el 30 de abril: 
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/documenting-and-archiving-from-a-dealing-with-the-past-perspective 
  
Número especial de la revista Business and Human Rights Journal sobre género, empresas y derechos 
humanos: 
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/AF38E8407E8799FA2E94CB7E969532B5 
  
Número de Nuestra Historia sobre el derecho al olvido: 
 https://revistanuestrahistoria.files.wordpress.com/2022/03/nh12_web.pdf 
 
Pierre Hazan, " Cuando las empresas ayudaron a un genocidio ", justiceinfo.net:  
https://www.justiceinfo.net/en/89160-when-business-helped-a-genocide.html 
  
Linda Kinstler, " Lo que Rusia está haciendo a Ucrania debe ser preservado, no sólo visto ", WIRED: 
 https://www.wired.com/story/russia-ukraine-war-crimes-evidence-digital-
media/?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_030522&utm_mailing=WIR_Daily_030522&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P3 
  
Irwin Loy, "'Es como el salvaje oeste: Seguridad de los datos en la ayuda de primera línea", The New 
Humanitarian: 
https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2022/02/28/data-security-in-frontline-
aid?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=3bb41110bc-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_04_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-3bb41110bc-75545741 
  
Howard Varney y Katarzyna Zduńczyk, " Preparando la lucha contra la impunidad: Capacidades 
específicas de investigación y fiscalía ", Centro Internacional para la Justicia Transicional y Fundación 
para los Derechos Humanos de Sudáfrica: 
https://www.ictj.org/sites/default/files/2022-03/ICTJ_Report_Specialized_Units_Web.pdf 
 
 
Por favor, ¡comparta las noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com   
 
La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il Mondo 
degli Archivi por ocuparse de la distribución del Boletín SAHR. Para suscribirse al Boletín, introduzca 
la información requerida en el formulario que encontrará aquí:   
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7  
  
Este Boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. Siéntase libre de difundirlo y reutilizarlo con fines no 
comerciales.  
 
 


