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Comentario 
 
En 2010, Politorbis, la revista del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, publicó un 
documento que ilustra un marco conceptual para abordar el pasado. En él se identificaban cuatro 
cuestiones principales que deben abordarse en un periodo de justicia transicional: derecho a saber, 
derecho a la justicia, derecho a la reparación y garantía de no repetición. Esta formulación era tan 
explicativa que desde entonces se ha utilizado en los debates sobre las necesidades de un periodo de 
transición. (Jonathan Sisson, "A Conceptual Framework for Dealing with the Past", Politorbis 50). 
https://www.ihrb.org/pdf/Politorbis_50_Dealing_with_the_Past.pdf) 
 
Y ahora Ucrania. Sin duda, todavía no se encuentra en un periodo de transición posterior al conflicto. 
Pero podemos observar las noticias que nos llegan de ese país desgarrado por la guerra y ver cómo 
podría aplicarse este marco. He aquí algunos ejemplos de abril: 
 
Víctimas civiles.  En una entrevista con PassBlue, el jefe de la Misión de Vigilancia de los Derechos 
Humanos de la ONU en Ucrania señaló que ha estado "registrando las víctimas civiles en Ucrania desde 
2014", cuando Rusia invadió Crimea. La Misión recoge "información de una amplia gama de fuentes 
que se evalúan en función de su credibilidad y fiabilidad, incluyendo entrevistas con víctimas y testigos, 
imágenes de satélite, información oficial, información de fuentes abiertas e informes." Documenta "las 
víctimas civiles, los daños a las infraestructuras, la tortura y los malos tratos y otras graves violaciones 
de los derechos humanos". Hasta el 28 de abril a medianoche, había registrado 6 134 víctimas civiles, de 
las cuales 2 899 murieron (incluyendo 210 niños) y 3 235 resultaron heridas (incluyendo 309 niños), 
informó euromaiden. 
 https://www.passblue.com/2022/04/21/the-un-human-rights-team-in-ukraine-recording-the-hardship-that-people-are-going-
through/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=3987795e19-RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-
3987795e19-55008469; https://mailchi.mp/c2a5ab98591c/russo-ukrainian-war-day-14973773?e=6aa3678926 
 
Personas desaparecidas.  La Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP) está 
construyendo una "base de datos central que cataloga las pruebas y las identidades de los desaparecidos, 
informó AP. El director general de la ICMP dijo que quiere asegurarse de que los lugares se excavan 
adecuadamente "para identificar los restos mortales de manera que se puedan proporcionar pruebas en el 
futuro para fines de juicio penal, no sólo potencialmente a la CPI, sino también potencialmente dentro 
de los tribunales nacionales en Ucrania", y "se documentan adecuadamente, se obtiene la cadena de 
custodia adecuada". La ICMP tiene "un portal en línea donde la gente (…) puede informar 
anónimamente de la localización de los cuerpos, y ayudará a los familiares de los desaparecidos a 
proporcionar muestras de ADN para ayudar a identificarlos". Cuando se le preguntó sobre las 
afirmaciones de que se habían producido evacuaciones forzadas a la Federación Rusa, la Misión de 
Observación de la ONU dijo el 21 de abril: "Hasta ahora, la OACDH no ha podido corroborar una base 
fáctica de evacuaciones forzadas y seguirá vigilando la situación, investigando las denuncias y 
publicando sus conclusiones". 
 https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-business-europe-the-hague-
4a3671e63feea6a7743a4353f6bf03a4?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_source=
Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Russia-Ukraine&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers 
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Ciberguerra contra individuos.  En vísperas de la invasión del 24 de febrero, se vulneraron los sistemas 
electrónicos del Ministerio del Interior (que supervisa la policía, la guardia nacional y la patrulla 
fronteriza), y en enero "la base de datos nacional de pólizas de seguros de automóviles fue asaltada 
durante un ciberataque de distracción que desfiguró los sitios web ucranianos", informó AP. Los 
hackeos proporcionaron "amplios detalles sobre gran parte de la población ucraniana" que "Rusia puede 
utilizar para identificar y localizar a los ucranianos más propensos a resistirse a una ocupación, y 
potencialmente dirigirlos para su internamiento o algo peor". El Servicio Estatal de Comunicaciones 
Especiales y Protección de la Información de Ucrania dijo que justo antes de la invasión "los hackers al 
servicio de los militares rusos [estaban] apuntando cada vez más a ucranianos individuales".  
https://apnews.com/article/russia-ukraine-technology-business-border-patrols-automobiles-
fa3f88e07e51bcaf81bac8a40c4da141?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_source=
Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=April30_Weekend_Reads&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers 
  
Destrucción y saqueo de bienes culturales.  La guerra ha provocado una destrucción masiva y daños en 
viviendas e infraestructuras de todo tipo. Pero los daños a los bienes culturales son especiales porque 
gran parte de la justificación de la guerra ha sido la insistencia del presidente ruso Putin en que existe 
una "unidad histórica de rusos y ucranianos", que no hay una cultura ucraniana separada y que Ucrania 
debe ser limpiada de influencias nazis. Su retórica expone la dimensión cultural de la invasión y 
alimenta la resistencia a la misma. https://en.wikisource.org/wiki/On_the_Historical_Unity_of_Russians_and_Ukrainians 
 
En una entrevista, el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO señaló que en 2017 el 
Consejo de Seguridad de la ONU "adoptó por unanimidad la resolución 2347 que, por primera vez, 
convirtió la protección del patrimonio cultural en un imperativo de seguridad y condenó la destrucción 
deliberada de bienes culturales como un crimen de guerra." Geneva Solutions dijo que hasta el 20 de 
abril, "se han verificado los daños o la destrucción de casi 100 sitios de importancia cultural en Ucrania" 
por la UNESCO.  Sin embargo, el 19 de abril el Ministerio de Cultura dijo que "ya había registrado 200 
sitios del patrimonio cultural dañados", informó euromaidan. https://genevasolutions.news/peace-humanitarian/unesco-
deliberate-destruction-of-ukraine-s-cultural-heritage-could-be-considered-a-war-crime?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
; https://euromaidanpress.com/ 
  
"La inteligencia militar ucraniana informó el 24 de marzo de que las tropas de ocupación rusas en el 
país estaban confiscando libros y otros materiales que el gobierno ruso ha considerado 'extremistas'", 
escribió RFL/RL el 10 de abril. Las tropas "tienen toda una lista de nombres que no pueden ser 
mencionados" en los títulos de los libros. RFE/RL también informó de que "según funcionarios 
ucranianos, los edificios de los archivos estatales en Kharkiv, Mykolayiv y Lysychanck han sido objeto 
de bombardeos rusos" y "el archivo de la SBU (la agencia de seguridad ucraniana) en Chernihiv se 
incendió tras ser atacado, con la pérdida de unas 12 000 carpetas de documentos del KGB sobre las 
represiones en Ucrania". 
https://www.rferl.org/a/russia-ukraine-destroying-identiy-putin-historians/31795956.html 
 
El 22 de abril, el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania escribió en Twitter: "Los 
invasores rusos están saqueando los archivos y los fondos culturales de los museos de #Mariupol. Se 
llevan todo a la Donetsk ocupada, y luego, tras la evaluación, envían lo más valioso".  Gracias a Andras 
Riedlmayer por esta información. 
 https://twitter.com/EmineDzheppar/status/1518968365347479552?cxt=HHwWgIC9mcbrupQqAAAA 
    
****** 
Se están realizando muchos esfuerzos para recopilar pruebas que puedan utilizarse en el futuro en los 
procesos de justicia transicional.  
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania anunció que ha creado, junto con sus socios, un 
"archivo en línea de los crímenes de guerra rusos en Ucrania", informó euromaiden. "El sitio documenta 
los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en Ucrania durante la invasión a gran escala del 24 
de febrero de 2022. Los crímenes se dividen en 7 categorías: (1) Asesinato de inocentes, (2) Ataques a 
civiles u objetos civiles, (3) Destrucción de asentamientos, (4) Rehenes y tortura, (5) Deportación ilegal, 
(6) Ataques a la religión y la cultura, y (7) Violación."  Mientras tanto, los investigadores de la Oficina 
Estatal de Investigación están documentando los crímenes de la ocupación rusa, informó también 
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euromaiden, incluyendo el uso de municiones prohibidas por la Convención de Ginebra, la crueldad 
injustificada y el exterminio masivo de la población. https://euromaidanpress.com/ 
 
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional firmó un acuerdo para formar parte de un equipo de 
investigación conjunto con Eurojust, la Agencia de Cooperación de la Unión Europea para la Justicia 
Penal, y Lituania, Polonia y Ucrania "para facilitar las investigaciones y la cooperación judicial 
internacional" y "reunir eficazmente pruebas sobre los principales crímenes internacionales cometidos 
en Ucrania y llevar a los responsables ante la justicia". 
https://www.eurojust.europa.eu/news/icc-participates-joint-investigation-team-supported-eurojust-alleged-core-international-crimes 
 
Los grupos no gubernamentales también están trabajando activamente para preservar las pruebas. La 
ONG Mnemonic tiene un software "que descarga las publicaciones sociales de diferentes plataformas y 
genera un hash criptográfico para demostrar que el material no ha sido alterado". Este software está 
siendo utilizado por un equipo de voluntarios en el oeste de Ucrania "que recopilan material en línea y 
también se ponen en contacto con los testigos de las presuntas atrocidades para recoger testimonios", 
informó WIRED. Bellingcat, la ONG forense, también está "alimentando a Mnemonic con enlaces de 
publicaciones de Ucrania que merecen una mayor investigación". https://www.wired.com/story/open-source-russia-
war-crimes-ukraine/?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_041122&utm_mailing=WIR_Daily_041122&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P6 
 
"Cientos de historiadores, bibliotecarios y especialistas en informática de todo el mundo han unido sus 
fuerzas (…) para formar un ejército en línea para hacer copias de seguridad de todo, desde sitios web 
hasta bibliotecas, antes de que los edificios y los servidores se vean afectados", escribió la Fundación 
Thomson Reuters. Uno de los grupos más activos es Saving Ukrainian Cultural Heritage Online 
(SUCHO), que está preservando "sitios web y contenidos digitales en riesgo, con la ayuda de unos 1 200 
voluntarios". SUCHO señaló que "estos documentos digitales podrían utilizarse para documentar 
posibles crímenes de guerra, por ejemplo, si los artículos catalogados fueran saqueados o destruidos". 
La American Folklore Society (AFS), una ONG estadounidense, está "proporcionando enlaces 
individuales de almacenamiento en la nube" para los materiales de la cultura popular en posesión de 
museos, académicos y particulares en Ucrania. La AFS afirma que "el material que reciben suele estar 
plagado de malware, que tarda en eliminarse". https://news.trust.org/item/20220425155755-jvh6k/ 
   
Encontrar a los desaparecidos, responsabilizar a los autores, exigir reparaciones por los daños y la 
destrucción: se están creando documentos sobre todo ello. Es esencial preservar las pruebas recogidas y 
garantizar su validez como evidencia legal. Esta es una guerra sobre la historia, y la historia de la guerra 
debe ser preservada. 
 
Noticias de SAHR.  La próxima charla del Primer Martes será el 7 de junio, cuando Adama Aly Pam 
hablará sobre la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Togo: "De los archivos del 
terror a los archivos del dolor: una experiencia africana". En francés, sin traducción. Las charlas 
anteriores están disponibles en https://www.youtube.com/playlist?list=PLru9FNsjTJG55cSmywZGbUmK62Cb7KmbL 
 
Noticias internacionales 
 
Comisión Europea/Estados Unidos.  La Comisión y Estados Unidos anunciaron un acuerdo "en 
principio sobre un nuevo Marco Transatlántico de Privacidad de Datos, que fomentará los flujos de 
datos transatlánticos". El Marco "marca un compromiso sin precedentes por parte de Estados Unidos 
para implementar reformas que fortalecerán las protecciones de la privacidad y las libertades civiles 
aplicables a las actividades de inteligencia de señales de Estados Unidos. Para conocer los antecedentes, 
vea el boletín SAHR de julio de 2020.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2087 
 
Consejo de Europa.  Las Estadísticas Penales Anuales 2021 del Consejo, elaboradas por la Universidad 
de Lausana (Suiza), señalan que los países europeos con las mayores tasas de encarcelamiento son Rusia 
(328 reclusos por cada 100 000 habitantes) y Turquía (325), frente a una media europea de 102 presos 
por cada 100 000 habitantes. Los datos proceden de 49 administraciones penitenciarias europeas, 
informó la BIRN. 
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https://balkaninsight.com/2022/04/05/after-russia-turkey-is-europes-largest-jailer-report-says/ 
 
Corte Internacional de Justicia.  La Corte dictaminó que Colombia violó los "derechos soberanos y la 
jurisdicción" de Nicaragua en la zona económica marítima "exclusiva" de este país. La Corte había 
emitido una sentencia el 19 de noviembre de 2012 sobre la zona marítima nicaragüense; posteriormente, 
el presidente de Colombia y otros altos funcionarios dijeron en "varias declaraciones" que rechazaban la 
sentencia de la Corte. La Corte también pidió a ambos gobiernos que pusieran las líneas de base de sus 
zonas marítimas en "conformidad con el derecho internacional consuetudinario". 
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/17806.pdf; https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/17806.pdf 
 
Corte Penal Internacional (CPI).  Se inició el juicio de Abd-Al-Rahman. Se le acusa de "31 cargos de 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Darfur, Sudán, entre 
agosto de 2003 y al menos abril de 2004". Este es el primer juicio en la CPI centrado en Darfur, basado 
en una remisión a la CPI por parte del Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de marzo de 2005. En su 
declaración de apertura, el fiscal mostró "un montaje" de diez videoclips, incluyendo imágenes 
comerciales y de la ONU, haciendo hincapié en que "no se presentan por la veracidad de su contenido, 
no es una prueba, es simplemente para proporcionar el contexto de lo que estaba en la mente de los 
miembros del Consejo de Seguridad que obligó a una remisión tan accidentada a esta Corte". 
https://www.icc-cpi.int/news/abd-al-rahman-trial-opens-international-criminal-court;https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-
karim-aa-khan-qc-opening-trial-case-prosecutor-v-ali-muhammad-ali-abd 
 
Naciones Unidas.  Un archivo del servicio de inteligencia francés (SDECE) fechado en julio de 1961, 
ahora en los Archivos Nacionales de Francia, contenía una copia de un documento que pedía la muerte 
del Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjold, informó PassBlue. Al parecer, fue escrito por un 
miembro de un grupo paramilitar disidente francés de extrema derecha que se oponía a la independencia 
de Argelia y al régimen del presidente Charles de Gaulle.  
https://www.passblue.com/2022/04/14/the-missing-link-in-a-un-cold-case-a-french-death-warrant-against-dag-hammarskjold-comes-to-
light/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=0c39b6929a-RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-0c39b6929a-
55008469 
  
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación publicó su segundo gran 
informe. "Elaborado durante cinco años por expertos en el uso de la tierra y los ecosistemas de 21 
organizaciones, el informe llega a algunas conclusiones aleccionadoras, como que hasta el 40% de la 
tierra del planeta ya está degradada, lo que afecta a la mitad de las personas que viven hoy en día", 
informó Inside Climate News. El autor del informe dijo que "el sistema alimentario mundial es 
responsable del 80% de la deforestación del mundo, del 70% del uso de agua dulce y es el mayor 
impulsor de la pérdida de biodiversidad basada en la tierra". Ity recomienda tanto la restauración de la 
tierra como que los consumidores "se alejen de las dietas basadas en la ganadería, que consumen 
muchos recursos y son responsables de mayores emisiones de carbono". 
https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/overview;https://insideclimatenews.org/news/27042022/agriculture-land-
report/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=d98ae9b59f-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-d98ae9b59f-
328765186 
  
Organización Mundial de la Salud (OMS).  "En su mayor publicación de datos sobre la calidad del aire, 
la OMS ha constatado que la mayor parte de la población mundial respira niveles inseguros de 
contaminantes atmosféricos -sobre todo de partículas finas (PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2)- que 
causan un exceso de enfermedades y muertes prematuras por enfermedades respiratorias, así como por 
enfermedades cardiovasculares y cánceres", informó Health Policy Watch. Para la evaluación, la OMS 
"analizó los datos sobre la calidad del aire procedentes de imágenes y mediciones por satélite, junto con 
los datos de vigilancia en tierra recogidos en 6 000 ciudades y asentamientos de todo el mundo". Sin 
embargo, los datos de la India, una de las regiones más contaminadas del mundo, fueron eliminados de 
la base de datos recién publicada (se pueden encontrar en otras fuentes), mientras que los datos de 
África "parecen anticuados e irregulares" y los de Israel tienen siete años de antigüedad. 
https://healthpolicy-watch.news/south-east-asia-africa-and-middle-east-are-air-pollution-hot-spots-whos-largest-ever-data-release/; 
https://healthpolicy-watch.news/exclusive-report-who-deleted-indias-air-pollution-data-from-its-new-air-quality-database-why/ 
  
En un caso presentado por primera vez en 2018 en Miami, Florida, Estados Unidos, varios médicos 
cubanos "que escaparon de la misión médica en Brasil" demandaron a la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), el brazo de la OMS en las Américas, por facilitar los pagos de Brasil a Cuba por sus 
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servicios, informó el Miami Herald. "Para evitar la supervisión del Congreso de Brasil, los funcionarios 
brasileños recurrieron a la OPS para facilitar el pago, según muestran los documentos del gobierno 
brasileño", con el 85% de los 1 300 millones de dólares enviados al gobierno cubano, el 10% a los 
médicos y el 5% a la OPS (unos 75 millones de dólares). Ahora, el Tribunal de Apelaciones de Estados 
Unidos para el Distrito de Columbia (la OPS se encuentra en DC) dictaminó que la demanda puede 
continuar, diciendo que la OPS "perdió sus protecciones de inmunidad como entidad extranjera al 
participar supuestamente en 'actividades comerciales' en su papel de intermediario financiero en un 
supuesto esquema de trabajo forzado en Brasil." La demanda también alega que "las autoridades 
cubanas, y a veces funcionarios del gobierno cubano que trabajaban para la OPS, controlaron los 
movimientos de los médicos y confiscaron sus documentos de viaje." 
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article260136885.html 
 
Tribunal Residual para Sierra Leona.  El Tribunal Residual, utilizando fondos de Global Affairs Canada, 
"pudo preservar los documentos públicos del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), haciéndolos 
disponibles y accesibles para las generaciones presentes y futuras en Sierra Leona y para los 
investigadores visitantes del extranjero. Los documentos se almacenan en el Museo de la Paz de Sierra 
Leona, en el antiguo emplazamiento del Tribunal Especial, y la subvención permitió mejorar las 
condiciones de almacenamiento de los archivos del TESL y de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (CVR)". Gracias a Andreas Nef por el enlace. 
 http://www.rscsl.org/Documents/Press/2022/pressrelease-033122.pdf 
 
Unión Europea.  La Unión Europea acordó una Ley de Servicios Digitales, que Amnistía Internacional 
calificó de "momento histórico en la regulación de Internet". La Ley exige que "las plataformas de las 
grandes tecnologías -incluidas Facebook e Instagram (propiedad de Meta) y YouTube (propiedad de 
Google)- evalúen y gestionen los riesgos sistémicos que plantean sus servicios, como la apología del 
odio y la difusión de desinformación", así como que den "a los investigadores de terceras partes, 
incluida la sociedad civil, acceso a los datos de las plataformas y a la información de sus "cajas negras" 
algorítmicas para garantizar un mayor escrutinio y responsabilidad." Gracias a Giulia Barrera por la 
información.  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/european-union-digital-services-act-agreement-a-watershed-moment-for-internet-regulation/; 
https://ec.europa.eu/info/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en 
 
"El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó (…) que la asociación de protección de los 
consumidores de Alemania podía presentar un recurso contra la empresa matriz de Facebook, Meta, en 
relación con la privacidad de los datos. El veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
"significa que la Federación de Organizaciones de Consumidores de Alemania puede solicitar un 
requerimiento judicial contra Meta Platforms Ireland en un tribunal alemán", informó el Economic 
Times. 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/eu-court-rules-against-meta-over-german-consumer-body-
challenge/articleshow/91148547.cms?from=mdr 
 
Mundo/Noticias generales. 
 
Abuso sexual infantil.  "Datos de la Fundación de Vigilancia de Internet (IWF, por sus siglas en inglés), 
una organización sin ánimo de lucro británica dedicada a la seguridad de los niños en Reino Unido, han 
descubierto que 252 194 URL contenían imágenes de abuso sexual infantil" en los últimos 12 meses. 
"Eso es más del 64% que en 2020". Informó WIRED.  https://www.wired.com/story/child-abuse-hosting-us-increase/  
 
Cambio climático.  Investigadores de la ONG World Weather Attribution declararon que "el 
calentamiento global provocado por el ser humano ha intensificado las lluvias" de cinco tormentas 
tropicales que asolaron Madagascar y sureste africano entre febrero y marzo de 2022, matando al menos 
a 3100 personas, destruyendo más de 45 000 hogares y desplazando a cerca de medio millón de 
personas, informó Inside Climate. Los investigadores dijeron que su "análisis de las tormentas se vio 
obstaculizado por la escasez de datos meteorológicos de esta parte de África". Uno de los autores 
afirmó: "Madagascar sirve de aviso de los impactos negativos que la guerra puede tener sobre el clima y 
el medio ambiente, porque la mayoría de las estaciones meteorológicas que podrían proporcionar datos 
relevantes sobre los extremos climáticos han sido destruidas durante los 16 años de guerra civil de este 
país y no han sido reemplazadas".  
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https://insideclimatenews.org/news/12042022/global-warming-indian-ocean-tropical-storms-
attribution/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=c5717f835a-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-c5717f835a-
328765186  
 
Derechos Humanos.  La ONG neozelandesa Human Rights Measurement Initiative (HRMI) ha 
publicado un informe: "El efecto de la pandemia del COVID-19 en la práctica de los derechos humanos: 
Conclusiones de la encuesta de profesionales sobre la iniciativa de medición de derechos humanos 
2021". Al entrevistar a trabajadores de derechos humanos de ONG u ONG internacionales (INGO), 
abogados de derechos humanos, periodistas que cubren asuntos de derechos humanos y personas que 
trabajan para instituciones nacionales de derechos humanos en 39 países, la conclusión extraída es que 
2020 no ha sido un buen año para los derechos civiles y políticos, lo cual no es ninguna sorpresa. Todos 
los datos están disponibles en la página web de HRMI.   
https://stephenbagwell.files.wordpress.com/2022/04/pandemic-page-proofs.pdf  
 
Documentos empresariales.  El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras 
ordenó a Minerales de Occidente Sociedad Anónima (MINOSA), filial de la canadiense Aura Minerals, 
que suspendiera la extracción de oro a cielo abierto en la mina de San Andrés. Una veta de oro "se 
extiende hasta un cementerio donde están enterrados miembros de la etnia maya chortí", y un abogado 
que representa a los residentes dijo que "MINOSA ha exhumado cadáveres del panteón de casi 200 
años". La orden del Ministerio, revisada por Reuters, no sólo ordenó la suspensión de la actividad sino 
que también dijo que "la empresa debe demostrar que tiene autorización legal para exhumar cuerpos 
antes de reanudar las actividades en el sitio." 
https://www.swissinfo.ch/eng/honduras-orders-aura-minerals-subsidiary-to-suspend-gold-mining-at-indigenous-
cemetery/47478742#:~:text=TEGUCIGALPA%20(Reuters)%20%2D%20autoridades%20hondureñas,la%20suspensión%20en%20un%20decl
aración 
 
En marzo de 2020, dos ONG con sede en Suiza, TRIAL International y Public Eye, publicaron un 
informe en el que denunciaban que la empresa de Zug (Suiza) Kolmar Group AG "había comprado (…) 
gasóleo de contrabando procedente de Libia en 2014 y 2015, un periodo de tiempo que coincidió con la 
Segunda Guerra Civil de Liberia". TRIAL International analizó las pruebas reunidas durante la 
investigación y concluyó que el comerciante suizo podría haber sido cómplice del crimen de guerra de 
saqueo." Las pruebas incluían transferencias bancarias, datos de seguimiento de buques y certificados de 
origen, entre otros. Las ONG presentaron una "denuncia penal", y la fiscalía general de Suiza ha abierto 
un proceso penal. El resultado es todo menos seguro: "ningún Estado ha condenado a un agente 
económico por saqueo desde la Segunda Guerra Mundial". 
https://trialinternational.org/latest-post/plundering-of-libyan-fuel-war-crimes-proceedings-opened-in-case-involving-swiss-trading-company/ 
  
En 2009, la Asociación Internacional del Estaño creó la Iniciativa Internacional de la Cadena de 
Suministro del Estaño (ITSCI), que "pretende ofrecer una cadena de custodia fiable de los minerales que 
no esté vinculada al trabajo infantil ni a la influencia de grupos armados o del ejército". Global Witness, 
la ONG con sede en el Reino Unido, informó de que la ITSCI, en cambio, "parece facilitar el blanqueo 
de minerales" y "también se utiliza para blanquear enormes cantidades de minerales que han sido objeto 
de contrabando y tráfico". El informe "se basa en una investigación de campo en más de 10 zonas 
mineras de las provincias de Kivu Norte y Sur de la RDC, en entrevistas con más de 90 personas de los 
gobiernos, la industria, la sociedad civil y el mundo académico y en decenas de vídeos grabados por 
investigadores locales". Numerosas recomendaciones del informe se refieren a la necesidad de mejorar 
y hacer más públicos los datos sobre las cadenas de suministro de la minería.  
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/itsci-laundromat/ 
  
El Centro de Recursos para las Empresas y los Derechos Humanos abrió un Rastreador de Minerales en 
Transición que recoge las denuncias públicamente comunicadas desde 2010 "de abusos contra el medio 
ambiente y los derechos humanos contra empresas que extraen uno o más de los siguientes seis 
minerales: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc". 
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/transition-minerals-
tracker/?utm_source=wu&utm_medium=wuemail&utm_campaign=TMT2021&utm_content=email 
 
Documentos médicos.  "El Instituto de Virología de Wuhan (China) (WIV) tiene derecho a pedir a su 
laboratorio socio de los EE. UU. la destrucción de todos los documentos de su trabajo, según un 
documento legal obtenido por la ONG estadounidense Right to Know". El laboratorio de Wuhan ha sido 
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el centro de la polémica sobre los orígenes de la COVID-19. Su socio estadounidense, Galveston 
National Laboratory, forma parte de la Universidad de Texas y recibe financiación federal, lo que hace 
que sus documentos estén sujetos a "las obligaciones de la ley de información pública aplicables, 
incluyendo la preservación de toda la documentación de sus investigaciones y hallazgos", declaró un 
portavoz de la Universidad. El acuerdo podría "hacer fracasar las afirmaciones de que el WIV nunca 
eliminaría sus documentos".  
https://usrtk.org/biohazards-blog/wuhan-iab-can-delete-data/?fbclid=IwAR2ZpE8TodQ4aBYXkXMua6FsJdbdlQYQGtl-zayYrKO_8KRBf4H-
3cD46KQ  
 
Pivot Magazine, una publicación de Chartered Professional Accountants Canada, afirmó que las 
empresas de servicios sanitarios tienen cuatro veces más probabilidades de ser objetivo del pirateo que 
cualquier otra industria. Según Becker’s Hospital Review, "la información médica de un paciente puede 
valer entre 10 y 40 veces más que una tarjeta de crédito en el mercado negro".  
https://www.cpacanada.ca/en/news/pivot-magazine/2022-04-25-cybersecurity-risks 
 
Investigadores británicos se han propuesto investigar sobre la relación entre el peso al nacer y la 
exposición tanto a la contaminación atmosférica como acústica del tráfico rodado. Para ello, han 
cruzado los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido sobre 671 509 "nacimientos de 
un solo bebé" en el área metropolitana de Londres y los datos del Servicio Nacional de Salud sobre el 
número de bebés, y lo han comparado con el censo de 2011 y los datos sobre las emisiones del 
Inventario de Emisiones Atmosféricas de Londres, la cartografía de la Directiva de Ruido Ambiental y 
los datos de ruido del Aeropuerto de Heathrow de la Autoridad de Aviación Civil. Según informaron en 
el British Medical Journal: "Las conclusiones sugieren que la polución atmosférica por tráfico rodado 
en Londres está afectando de manera adversa el crecimiento fetal. Los resultados sugieren que hay 
pocas pruebas de un efecto independiente de exposición-respuesta del ruido relacionado con el tráfico 
sobre los resultados del peso al nacer".  https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5299 
 
Migración.  La ONG Washington Office on Latin America (WOLA) ha abierto una base de datos que 
reúne "más de 200 ejemplos" y "cerca de 300 informes de fuentes oficiales gubernamentales, de ONG y 
de medios de comunicación desde 2020" sobre supuestos abusos de derechos humanos a lo largo de la 
frontera estadounidense mexicana a manos de la policía fronteriza de los EE. UU.  
https://borderoversight.org/?emci=df82f316-38c6-ec11-997e-281878b83d8a&emdi=8e5b73e9-18c7-ec11-997e-281878b83d8a&ceid=8788546 
 
Tecnología.  The Irish Times informó: "El controvertido programa de espionaje Pegasus ha sido 
localizado en móviles pirateados pertenecientes a cuatro defensores jordanos de derechos humanos", 
según el análisis de la ONG irlandesa Front Line Defenders y la ONG canadiense de análisis forense 
digital, Citizen Lab. Dos de las personas pirateadas eran mujeres periodistas; la ONG declaró que las 
mujeres son "desproporcionadamente vulnerables a los daños en línea, chantajes y actos de violencia 
relacionados con el mundo digital o violencia de género facilitada por la tecnología, especialmente en 
los países en los que la misoginia es pronunciada".  
https://www.irishtimes.com/news/world/spyware-pegasus-found-on-hacked-mobile-phones-of-four-human-rights-defenders-1.4845068  
 
Noticias bilaterales/multilaterales 
 
 
Arabia Saudí/Turquía. "Con la aprobación del Ministerio de Justicia turco, un tribunal de Estambul (...) 
ha ordenado trasladar a Arabia Saudí el juicio a Arabia Saudí por el asesinato del disidente saudí Jamal 
Khashoggi en 2018", informó BIRN. Khashoggi fue asesinado por agentes saudís dentro del Consulado 
saudí en Estambul. En 2019, Arabia Saudí condenó a ocho personas por su papel en el asesinato, y "los 
agentes saudíes habían dicho con anterioridad que consideraban su juicio como la última palabra". Los 
defensores de derechos humanos han condenado el dictamen, diciendo que termina con "toda esperanza 
de justicia para el caso".  https://balkaninsight.com/2022/04/07/turkey-hands-khashoggi-murder-trial-to-saudi-arabia/  
 
Argelia/Francia.  La revista francesa XXI ha publicado los testimonios de antiguos miembros del ejército 
francés que lucharon en la guerra de Argelia (1956-1962) discutiendo sobre el uso de "armas 
especiales", como el agente químico difenilcloroarsina, contra cuevas y otros refugios subterráneos 
utilizados por el Ejército Argelino de Liberación Nacional (ALN, por sus siglas en inglés). Tras esta 
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publicación, varios historiadores y el presidente de la Asociación Maurice Audin han pedido la apertura 
de los documentos del ejército francés  sobre la "guerra de las cuevas", informó Le Monde.   
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/13/guerre-d-algerie-revelations-sur-l-usage-de-gaz-toxiques-armes-
speciales_6122029_3212.html 
 
Australia/Nueva Zelanda/Timor-Leste.  Four Corners, un programa documental de televisión de la 
cadena ABC, ha obtenido declaraciones de testigos de once miembros del Servicio Aéreo Especial de 
Nueva Zelanda que acusaron a un oficial de las fuerzas especiales australianas de "maltratar los 
cadáveres de dos milicianos tras un feroz tiroteo en Timor Oriental en 1999", durante las operaciones de 
mantenimiento de la paz. Four Corners también obtuvo un informe interno de la Policía Federal 
Australiana sobre el incidente y el diario de un oficial jurídico neozelandés del día siguiente al hecho. El 
caso fue "investigado como un asesinato después de que la Policía Federal Australiana (…) estuviera de 
acuerdo con los investigadores militares en que los hombres heridos podrían haber sido disparados a 
corta distancia en un acto de venganza". El oficial fue absuelto; los "expedientes judiciales permanecen 
reservados". https://www.abc.net.au/news/2022-04-04/sas-soldier-east-timor-militia-new-zealand-witness-four-corners/100920254  
 
Estado Islámico/Reino Unido/Estados Unidos.  Un tribunal federal de los EE.UU. ha condenado a El 
Shafee Elsheikh, "un militante británico acusado de ser miembro de la célula del Estado Islámico 
conocida como los Beatles", por matar a cuatro ciudadanos estadounidenses en Siria en 2014-2015, 
informó The New York Times. Desde que el entonces Fiscal General de los Estados Unidos aceptara en 
2020 levantarle la pena de muerte, "Gran Bretaña compartió finalmente pruebas clave en el caso, 
incluyendo intercambios de correo electrónico entre el señor Elsheikh y su familia". Para más 
información, véase el Boletín SAHR 2020-08, 09.  
https://worldnewsera.com/news/science/tardigrades-can-hitch-hike-on-snails-to-travel-longer-distances/ 
 
Etiopía/Países Bajos.  Tras la conspiración que derrocó al emperador de Etiopía Haile Selassie en 1974, 
el grupo militar Derg tomó el poder y tres años más tarde desató el "Terror Rojo" contra sus rivales. 
Eshetu Alemu, miembro del grupo Derg, consiguió trasladarse los Países Bajos en 1990, donde fue 
arrestado en 2015, juzgado y condenado en 2017 a cadena perpetua por "75 asesinatos, 6 casos de 
tortura y 320 detenciones arbitrarias en circunstancias crueles y degradantes", informó justiceinfo.net. 
Tras esto, apeló. En el juicio original se utilizaron fotografías de la Fiscalía Especial de Etiopía sobre 
Alemu (que había sido condenado en ausencia en el año 2000) y listados de los muertos, pero en la 
apelación los fiscales tenían pruebas adicionales "el expediente del caso contiene copias de 22 cartas, 
órdenes, listas e informes, cada uno con el nombre y/o la firma de Alemu". La vista de la apelación 
concluyó en abril; el veredicto se espera para el 8 de junio. 
https://www.justiceinfo.net/en/91309-times-ticking-ethiopia-red-terror-trial-
netherlands.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-25-04-to-29-04-2022 
 
Finlandia/Liberia/Sierra Leona.  El tribunal finlandés, que juzgó al sierraleonés Gibril Massaquoi por 
asesinato, violación con agravantes, crímenes de guerra y violación de los derechos humanos en la 
guerra civil de Liberia de 1999 a 2003, lo ha absuelto de todos los cargos. Los jueces consideraron que 
las pruebas eran insuficientes, informó la ONG Civitas Maxima. Thierry Cruvillier, un periodista 
especializado en asuntos de justicia penal internacional, declaró a justiceinfo.net: "la pericia histórica, el 
conocimiento íntimo del contexto de los hechos es siempre el talón de Aquiles de los tribunales 
internacionales y los tribunales nacionales que practican la jurisdicción universal (…). Pero nunca un 
juicio se ha alejado tanto de la investigación de los historiadores, de los hechos conocidos y 
documentados". Lansanna Gberie, un intelectual sierraleonés, escribió en justiceinfo.net que, aunque el 
expediente de la investigación del caso tenía "miles de páginas", el investigador jefe finlandés "no había 
consultado a ningún experto en Liberia o Sierra Leona". Ahora Massaquoi, quien según Gberie cometió 
"crímenes atroces" tanto en Sierra Leona como en Liberia "antes de que se cometieran los supuestos 
crímenes de los que se le acusa", será compensado económicamente por Finlandia por haberle 
mantenido detenido durante dos años. 
https://www.justiceinfo.net/en/91464-acquittal-massaquoi-reality-check-finnish-
justice.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-25-04-to-29-04-2022; https://civitas-
maxima.org/2022/04/29/reasonable-doubt-gibril-massaquoi-acquitted/; https://www.justiceinfo.net/en/91667-massaquoi-acquittal-what-has-it-
wrought.html?mc_cid=85600bd57a&mc_eid=cac5f32aeb#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-02-05-
au-06-05-2022  
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Gambia/Alemania.  El juicio de Baboucar "Bai" Lowe, gambiano y "antiguo jefe confeso" del 
escuadrón de sicarios conocido como los "Jungles", ha ido a juicio en Celle (Alemania). Se le acusa de 
tres casos de crímenes contra la humanidad por su presunta implicación en dos asesinatos y un intento 
de asesinato. Según justiceinfo.net, la comisión de la verdad de Gambia, recientemente concluida, "ha 
pedido también el procesamiento de Bai Lowe por el asesinato de 59 inmigrantes del África Occidental 
en 2005 –un crimen en masa del cual Lowe dio muchos detalles en entrevistas anteriores- y algunos 
grupos han pedido a las autoridades alemanas que investiguen esta masacre". 
https://www.justiceinfo.net/en/91253-gambian-dictatorship-crimes-trial-in-
germany.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-25-04-to-29-04-2022 
 
Granada/Reino Unido.  Una nueva exposición, basada en una investigación encargada por el Banco de 
Inglaterra, se ha inaugurado en el museo del Banco, informó The Guardian. A principios de la década 
de 1770, la propiedad de dos plantaciones y 599 personas de Granada pasaron al Banco después de que 
la compañía dejara de pagar los préstamos; el Banco, a continuación, vendió estas plantaciones y 
personas en 1790. El investigador utilizó los archivos del Banco para descubrir los detalles; en un 
inventario de 1788 de una de las plantaciones se mostraba "el precio en libras esterlinas del valor de una 
persona". Los nombres de los 599 esclavos "ocupan un lugar central en la exposición gratuita".  
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/15/bank-of-england-owned-599-slaves-in-1770s-new-exhibition-reveals  
 
Guerra de los Balcanes.  BIRN ha anunciado la publicación de su nueva "base de datos de hechos 
juzgados por la guerra de 1992-1995 en Bosnia" que "se diseñó como una herramienta educativa que 
servirá también para contrarrestar las narrativas revisionistas y la negación del genocidio". Un periodista 
de BIRN declaró: "uno de los objetivos de esta base de datos es reunir en un solo lugar todas las 
sentencias sobre estos crímenes emitidos por el tribunal de La Haya, pero sin nombrar a los autores 
concretos".  https://balkaninsight.com/2022/04/06/birn-presents-database-as-tool-to-educate-and-counter-revisionism/ 
 
Guerras en Oriente Medio.  The Intercept también ha informado que cuando en 2015 el "ejército 
estadounidense que estaba planeando un ataque aéreo contra una fábrica de bombas del Estado Islámico 
en Irak, no consideró adecuadamente la posibilidad de explosiones secundarias de las municiones allí 
almacenadas", según "correos electrónicos y otros documentos de investigación (…) recogidos en 73 
páginas de evaluaciones posteriores al ataque de Hawija", obtenidos por el New York Times a través de 
la Ley de Libertad de Información. "La fábrica de bombas de la ciudad de Hawija contenía más de 18 
000 kilos de material explosivo" y las explosiones secundarias mataron al menos a 85 civiles, y podrían 
haber herido a 500 o más personas, y habrían dañado 1200 negocios y dañado o destruido 6000 hogares, 
según un informe de investigadores holandeses. Estados Unidos habría "investigado" el ataque, pero el 
ataque real "fue subcontratado a dos F-16 holandeses".   
https://theintercept.com/2022/04/08/isis-bomb-factory-iraq-pentagon-
airstrike/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
 
Haití/Estados Unidos.  El Presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado en julio de 2021. Cuatro 
jueces han sido, sucesivamente, designados para "supervisar la investigación" del caso, pero un mes 
después de su nombramiento "el juez Merland Belabre todavía no ha recibido los expedientes del caso", 
informó el Washington Post. La ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos afirmó que 
"se ha impedido a los investigadores acceder a bases de datos esenciales, sin ninguna explicación"; sin 
embargo, el Post consiguió obtener "un expediente de la policía haitiana" sobre este caso. 
https://www.msn.com/en-us/news/world/haiti-s-assassination-probe-has-stalled-the-us-one-is-advancing/ar-AAW18dK 
  
Israel/Líbano/Palestina.  Un abogado del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, "declaró al Tribunal 
Superior de Justicia el lunes que la agencia estaba teniendo dificultad para localizar documentos 
históricos en sus archivos relacionados con los vínculos entre la agencia y las milicias cristianas 
libanesas que llevaron a cabo masacres en dos campos de refugiados palestinos en Líbano en 1982", 
informó Haaretz. El caso fue presentado por "docenas de activistas de derechos humanos" que buscan 
estos documentos. El presidente del tribunal que lleva el caso calificó de "extraña" la pretensión del 
Mossad, señalando que está obligado a conservar los documentos que deben ser accesibles después de 
90 años. "Se supone que hasta que no hayan transcurrido los 90 años, es necesario conservar el material, 
así que ¿qué significa que les sea difícil localizarlos?". En la segunda parte del artículo, se informa de 
que un caso recientemente resuelto permite a los Archivos Estatales seguir retrasando la publicación de 
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los documentos cuya restricción expiró en 1999, hasta que los documentos sean revisados por un censor 
militar. 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-s-mossad-can-t-find-docs-on-1982-lebanon-massacre-lawyer-tells-court-1.10721596  
 
Israel/Palestina.  Días después de que se hiciera público el pirateo de los teléfonos de activistas de 
derechos humanos, la ONG Addamer Prisoner Support and Human Rights Association, "una 
organización palestina que trabaja para promover los derechos de los prisioneros a través de la 
documentación, la asistencia legal, la defensa local e internacional y la información y la sensibilización" 
y otras cinco organizaciones de la sociedad civil palestina han sido designadas como "organizaciones 
terroristas" por el Ministerio de Defensa israelí. Al final de una larga entrevista con la ONG MENA 
Prison Forum, el director Addamer explicó que su "oficina había sido asaltada varias veces", durante las 
cuales las fuerzas de seguridad israelí "robaron nuestros ordenadores; nuestras cámaras; nuestros 
expedientes; lo que es ridículo porque son copias de sus tribunales militares". El 25 de abril, la Oficina 
del Alto Comisionado de los Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa en el que doce 
expertos en derechos humanos "pidieron a la comunidad internacional que tomara medidas urgentes y 
efectivas para proteger y sostener a los seis grupos de la sociedad civil palestina que han sido 
designados como "organizaciones terroristas" por el gobierno de Israel en octubre de 2021. Los expertos 
afirmaron: "la inquietante denominación por parte de Israel de estas organizaciones como 
"organizaciones terroristas" no ha ido acompañada de ninguna prueba pública concreta y creíble". Para 
conocer los antecedentes, véase el Boletín SAHR 2021-11. 
https://www.menaprisonforum.org/observer_detail/10/;  
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/israelpalestine-un-experts-call-governments-resume-funding-six-palestinian  
 
Libia/Estados Unidos.  En noviembre de 2018, un ataque aéreo estadounidense en el suroeste de Libia 
acabó con la vida de once hombres, a los que Estados Unidos calificó de miembros de al-Qaeda en el 
Magreb Islámico, aunque sus familias afirman que no están involucradas. Un hermano de una de las 
víctimas, representante de la comunidad tuareg, y tres ONG (Reprieve, el Centro Europeo para los 
Derechos Constitucionales y Humanos y la Rete Italiana Pace e Disarmo) presentaron una denuncia 
penal contra el entonces comandante de la base aérea italiana de Sigonella, donde se encuentra la base 
aérea estadounidense, pidiendo al fiscal italiano que determinara si el comandante "cumplió con su 
deber de impedir las operaciones militares estadounidenses contrarias a la ley italiana, o las que ponen 
claramente en peligro la vida", informó The Intercept.   
https://theintercept.com/2022/04/03/libya-airstrike-civilian-deaths-lawsuit/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter  
 
Ruanda/Reino Unido.  Ruanda y Reino Unido han firmado un acuerdo para que los emigrantes "que 
llegan en pequeños botes a través del Canal puedan ser devueltos con un billete de ida a Ruanda" y, a 
cambio, Ruanda obtendría "una suma inicial de 120 millones de libras" como "fondo de transformación 
económica e integración", informó The Guardian. Un bufete británico solicitó al Ministerio del Interior 
que desclasificara "la información relacionada con esta medida, incluyendo los documentos que lo 
describen, las evaluaciones de riesgo y el acuerdo firmado por los gobiernos del Reino Unido y 
Ruanda".  https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/27/priti-patel-faces-legal-challenge-over-rwanda-asylum-seeker-plan  
 
Noticias nacionales. 
 
Afganistán.  Las ONG Armed Conflict Location y Event Data Project (ACLED), que rastrean la 
violencia política y las protestas en todo el mundo, y Afghan Peace Watch, una "observatorio de 
conflictos local" han publicado un informe sobre "el reto de la obtención de datos en Afganistán siete 
meses después de la toma del poder por los talibanes".  
https://acleddata.com/2022/04/14/tracking-disorder-during-taliban-rule-in-afghanistan-a-joint-acled-and-apw-report/ 
 
Argentina.  "El 19 de julio de 1924 unos 130 policías y rancheros armados atacaron a personas que se 
estaban manifestando en la reserva indígena conocida como Napalpi, donde los Qom y los Mqoti vivían 
en régimen de semiesclavitud, forzados a trabajar en los campos de algodón", informó el Buenos Aires 
Times. La masacre acabó con la vida de entre 300 y 500 personas, pero no se celebró "ningún juicio 
tradicional". Ahora, un "juicio por la verdad" está marcha, siendo la primera vez que Argentina lleva a 
juicio un acto de genocidio contra los pueblos indígenas. El propósito, dijo el juez que presidía, "no es 
establecer responsabilidades penales", sino "conocer la verdad", "sanar las heridas" y "generar 
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conciencia para que estas violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir". Los archiveros 
aportarán documentos de los archivos nacionales como prueba. Gracias a Mariana Nazar por la 
información. 
https://www.batimes.com.ar/news/argentina/landmark-napalpi-massacre-trial-begins-in-argentina-98-years-after-indigenous-killings.phtml 
 
Brasil.  El Supremo Tribunal Federal ordenó liberar al profesor Carlos Fico 10 000 horas de grabaciones 
de audio de los tribunales militares especiales de la década de 1970, informó Merco Press. "Entre los 
audios está el del general del ejército Rodrigo Octavio, juez del Supremo Tribunal Militar, que el 24 de 
junio de 1977 admite que las Fuerzas Armadas cometieron torturas, señalando especialmente a una 
mujer que sufrió un aborto tras ser sometida a sesiones de tortura". En respuesta a la revelación, el 
vicepresidente de Brasil y general retirado del ejército, Hamilton Mourao, "dijo que los crímenes 
cometidos durante el régimen militar del país (1964-1985) no pueden ser investigados porque toda esa 
gente está muerta”.  
https://en.mercopress.com/2022/04/19/brazilian-vp-says-torturers-of-military-regime-cannot-stand-trial-they-re-dead 
 
Un informe de la Asociación Hutukara Yanomami afirma que la brutal extracción de oro en la reserva 
Yanomami aumentó un 46% en 2021, hasta alcanzar las 3272 hectáreas (8085 acres), informó AFP. El 
informe se basó en imágenes satelitales y entrevistas; las cifras oficiales dijeron que "la minería 
destruyó un récord de 125 kilómetros cuadrados (48 millas cuadradas) de la Amazonía brasileña el año 
pasado." 
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/11/illegal-mining-abuses-surge-on-indigenous-land-in-brazil-reportv  
 
Paulo Basta, investigador principal del centro de investigación biomédica Fiocruz, analizó los datos del 
servicio de salud indígena del Ministerio de Sanidad, SECAI. Descubrió que "durante la explosión de la 
minería feroz en los años 80, el número de casos de malaria en el país se disparó a más de 500 000 por 
año, frente a los 100 000 de la década anterior", informó la Fundación Thomson Reuters. De nuevo, los 
"casos de malaria entre los indígenas yanomami que viven en la Amazonia brasileña han aumentado 
más de un 700% en la última década a medida que se intensifica la extracción ilegal de oro", y los 
cráteres creados por la deforestación son "condiciones ideales para la propagación de la malaria, una 
enfermedad transmitida por mosquitos que prosperan en el agua estancada".  
https://news.trust.org/item/20220401092712-hy3sz/ 
 
La ONG MapBiomas, constituye una "red de científicos, organizaciones sin ánimo de lucro, 
universidades y empresas tecnológicas" que utiliza datos de satélite para rastrear la deforestación ilegal 
y publica en mapas que muestran "la cobertura forestal, el uso del agua, los lugares de explotación 
minera, etc.", informó la Fundación Thomson Reuters. En una asociación entre MapBiomas y el Banco 
do Brasil, "los propietarios de las tierras en las que se detecta la pérdida de árboles son señalados por el 
banco como posibles deforestadores", enviando una alerta a todas las sucursales del banco, y "si un 
deforestador potencial solicita un préstamo agrícola", el agricultor "tendrá que presentar un documento 
que demuestre que la tala de bosques fue legal".  
https://news.trust.org/item/20220406135051-ut6cr/?utm_campaign=new-
climate&utm_medium=newsletter&utm_source=topPicks&utm_content=link2&utm_contentItemId=20220406135051-ut6cr  
 
MapBiomas también publicó un estudio que muestra que "las imágenes por satélite no dejan lugar a 
dudas de que los pueblos indígenas están frenando la destrucción de la Amazonia", ya que alrededor del 
70% de la superficie deforestada en los últimos 30 años se ha perdido en tierras privadas y sólo el 1,6% 
en tierras indígenas, informó Al Jazeera. De forma alarmante, según los datos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE) de "enero a marzo, la deforestación en la Amazonia brasileña 
aumentó un 64% con respecto al año anterior, hasta alcanzar las 94 100 hectáreas (232 526 acres)".     
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/19/indigenous-lands-block-deforestation-in-brazil-new-study-finds?emci=c906ce3f-b5c0-ec11-997e-
281878b83d8a&emdi=46cd402b-b6c0-ec11-997e-281878b83d8a&ceid=4606001 
 
Burkina Faso.  Un tribunal militar dictaminó que el expresidente Blaise Compaore era culpable de 
atentado contra la seguridad del Estado, complicidad en el asesinato de su predecesor Thomas Sankara y 
ocultación de un cadáver, informó Reuters. Fue condenado en rebeldía a cadena perpetua, al igual que 
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dos de sus antiguos colaboradores, mientras que otros ocho acusados recibieron penas de prisión más 
cortas y tres fueron declarados inocentes. Para más información, véase Boletín SAHR 03-2022  
https://www.reuters.com/world/africa/burkina-fasos-former-president-compaore-sentenced-life-prison-over-sankara-2022-04-06/ 
 
Canadá.  CBC News informó que 200 cajas de documentos encontrados en los armarios de Yellowknife 
y Vancouver están ahora bajo "revisiones internas de orden judicial y federal para determinar su 
conexión con las escuelas residenciales". El material parece incluir documentos "que alguna vez 
estuvieron en manos de Indian Residential Schools Resolution Canada", copias impresas de documentos 
de escuelas residenciales, documentos de escuelas no residenciales relacionados con las Primeras 
Naciones y documentos académicos disponibles al público. https://www.cbc.ca/news/indigenous/records-miller-review-
1.6428192 
 
China.  Según un nuevo informe del Centro Woodrow Wilson de Estados Unidos, "más de 5500 uigures 
fuera de China han sido objeto de ataques por parte de Pekín, con ciberataques y amenazas a los 
familiares que permanecen en China y más de 1500 uigures han sido detenidos u obligados a regresar a 
China para enfrentarse a la prisión y la tortura bajo custodia policial", informó NBC News. La "represión 
transnacional" tuvo lugar en 44 países. El informe se estableció en una base de datos elaborada por 
investigadores de las ONG Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures y la Sociedad Oxus para 
Asuntos de Asia Central, que "seleccionaron informes de noticias y documentos gubernamentales y 
realizaron entrevistas con uigures para compilar la lista completa de casos documentados de persecución 
fuera de China".   
https://www.nbcnews.com/news/world/chinese-government-hunting-uyghurs-world-help-surprising-countries-
rcna24987?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220425 
 
Colombia.  Los días 27 y 28 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial de 
justicia transicional de Colombia celebró una audiencia pública en la ciudad norteña de Ocaña. Diez 
exmilitares se enfrentaron a las familias de los hombres asesinados por los militares durante la guerra 
civil y declarados falsamente como rebeldes (casos de "falsos positivos"). La JEP había declarado 
culpables a los diez hombres, y como parte del procedimiento de sentencia debían enfrentarse a las 
familias de las víctimas, explicó justiceinfo.net. Admitieron haber cometido 120 ejecuciones 
extrajudiciales, 24 desapariciones forzadas y un intento de asesinato en 2007-2008. Uno de los hombres 
describió la toma de documentos de los asesinados "para que desaparecieran sin dejar rastro", mientras 
que otro "contó cómo falsificaba informes de inteligencia", un tercero explicó que su función era 
"redactar documentos que dieran un barniz de legalidad a estas falsas operaciones" y un cuarto dijo que 
"sólo le importaba que su documentación sobre las operaciones militares, 'aunque fuera mentira, 
quedara bien' ".  
https://www.justiceinfo.net/en/91605-colombia-10-army-officials-accused-false-positives-faced-
victims.html?mc_cid=85600bd57a&mc_eid=cac5f32aeb#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-02-05-
au-06-05-2022 
 
En un artículo para justiceinfo.net, la investigadora Adriana Rudling explicaba las cifras tan 
contradictorias y los distintos objetivos de los documentos de desapariciones forzadas. Concluyó que "la 
aclaración pública tanto de los documentos como de las cifras en Colombia, tal y como pidió el Comité 
de la ONU sobre Desaparición Forzada, reduciría la histórica desconfianza en el Estado al aumentar la 
transparencia". 
https://www.justiceinfo.net/en/90970-what-behind-numbers-disappeared-colombian-armed-
conflict.html?mc_cid=7e5d88e557&mc_eid=cac5f32aeb#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-EN-18-04-
to-22-04-2022 
 
Egipto.  Ayman Hadhoud, un conocido economista, "estaba investigando algunos temas políticamente 
delicados, como el papel de los militares en la economía, antes de desaparecer bajo la custodia de las 
fuerzas de seguridad del país a principios de febrero", informó el New York Times. El Times obtuvo 
fotografías de su cuerpo en la morgue, tomadas subrepticiamente después de la autopsia, que parecían 
mostrar "lesiones en la parte superior del cuerpo que podrían haber sido causadas por golpes y 
quemaduras". La familia recibió un certificado de defunción con la fecha de muerte del 5 de marzo, 
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aunque no fueron citados para recoger el cuerpo hasta el 9 de abril y el informe de la autopsia no se ha 
hecho público. https://banoyi.com/questions-over-death-of-ayman-hadhoud-an-egyptian-economist-299262.html  
 
 
 
 
El Salvador.  Un sindicato de la policía dice que hay "cuotas diarias de arrestos como parte de la 
represión del gobierno contra las pandillas callejeras", informó AP. Un representante del sindicato dijo 
que "los comandantes están diciendo a los oficiales que den "declaraciones falsas" contra algunos que 
han sido arrestados, pero que no tienen nada que ver con las pandillas". 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/union-el-salvador-police-pressured-meet-arrest-cuotas-84040356?emci=fef03773-32bb-ec11-
997e-281878b83d8a&emdi=6b974a77-33bb-ec11-997e-281878b83d8a&ceid=4606001 
 
Estados Unidos.  El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EE. UU. dictaminó que "el raspado 
de datos de acceso público en Internet no constituye una violación". Expresando las respuestas 
contradictorias a la sentencia, TechCrunch escribió: "Sin una sentencia en vigor, los proyectos de larga 
duración para archivar sitios web que ya no están en línea y el uso de datos de acceso público para 
estudios académicos y de investigación [habrían] quedado en el limbo legal. Pero han existido casos 
atroces de raspado de webs que han suscitado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad." 
https://techcrunch.com/2022/04/18/web-scraping-legal-
court/?fbclid=IwAR05kxD12FKcfQKCmePVZIJqhoj7bfU6hPb4Glaxkjk_mqv0c6nGqyy7qFE 
 
La Universidad de Harvard publicó su informe sobre Harvard y el legado de la esclavitud. "A través de 
la investigación en los Archivos de la Universidad de Harvard y en varias bibliotecas de esa 
universidad, incluyendo la Biblioteca Houghton y la Biblioteca Schlesinger sobre la Historia de las 
Mujeres en América del Instituto Radcliffe, así como en las colecciones de la Sociedad Histórica de 
Massachusetts, el Ateneo de Boston, la Sociedad Filosófica Americana, la Biblioteca de la Universidad 
de Michigan y el Centro Schomburg de Investigación de la Cultura Negra en la Biblioteca Pública de 
Nueva York, entre otros repositorios, este informe documenta verdades ahora incontestables: Durante 
los siglos XVII y XVIII, la venta y el tráfico de seres humanos -la esclavitud- y las industrias basadas en 
el trabajo de las mujeres, los hombres y los niños esclavizados eran omnipresentes en todo el mundo, 
constituían una parte vital de la economía de Nueva Inglaterra y moldeaban poderosamente a la 
Universidad de Harvard. Los líderes, el profesorado, el personal y los benefactores de Harvard 
esclavizaron a personas, algunas de las cuales trabajaron en la Universidad; acumularon riqueza por 
medio de la trata y el trabajo de esclavos y defendieron la institución de la esclavitud". 
https://legacyofslavery.harvard.edu/report/introduction-and-findings  
 
Etiopía.  En un inusual informe conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las 
organizaciones "descubrieron que desde noviembre de 2020 en Tigray occidental, las autoridades civiles 
y las fuerzas de seguridad regionales de Amhara, con la aprobación y posible participación de las 
fuerzas federales etíopes, cometieron numerosos abusos graves como parte de un ataque generalizado y 
sistemático contra la población civil de Tigray que equivalen a crímenes de lesa humanidad, así como a 
crímenes de guerra." El informe se basa en 427 entrevistas realizadas entre diciembre de 2020 y marzo 
de 2022, así como en informes médicos, análisis forenses, imágenes por satélite, documentos judiciales, 
decisiones oficiales del gobierno, informes gubernamentales, "información recopilada por otros expertos 
creíbles e investigadores independientes de derechos humanos" y algunos vídeos "verificables".  
https://www.hrw.org/report/2022/04/06/we-will-erase-you-land/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-ethiopias# 
 
Según lo documentado en los centros de salud de todo Tigray, entre junio del año pasado y el 1 de abril, 
excluyendo el Tigray occidental que está bajo control de Amhara, al menos 1200 niños menores de 5 
años han muerto de desnutrición, informó AP.  
https://apnews.com/article/health-africa-united-nations-ethiopia-
1f759673ee7fb86c4a94d3f8dc711437?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=925f379df1-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-925f379df1-149736437 
 
Francia.  La Asociación de Archiveros Franceses (AAF por sus siglas en francés), la Asociación de 
Historia Contemporánea (H2C) y la Asociación Josette et Maurice Audin publicaron su evaluación del 
impacto de la ley del 30 de julio de 2021 y el posterior decreto del 21 de marzo de 2022 sobre el acceso 
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a los archivos. Afirmaron que escribir la historia política se ha vuelto muy complicado, debido a la 
duración incierta del cierre de los archivos, mientras que escribir la historia de las políticas y servicios 
de seguridad es ahora "simplemente imposible".  
https://www.archivistes.org/Communique-de-presse-des-paroles-et-des-actes 
 
Guatemala.  Cuando su padre desapareció a los 32 años, Ana Isabel Bustamante aún no había nacido. 
Ahora Bustamante y su familia han presentado un caso ante el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, pidiéndole que, por primera vez, "examine la desaparición forzada en Guatemala", informó The 
Guardian. Bustamante hizo una película en 2018 sobre la desaparición, en la que "buscó rastros" de su 
padre en "fotos, videos, cartas, los recuerdos de su madre y la antigua casa familiar." Unas 40 000 
personas siguen desaparecidas en Guatemala desde la guerra civil que terminó en 1996. 
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/emil-bustamante-lopez-disappeared-guatemala-military-dictatorship 
 
Kosovo.  La ONG Centro de Derecho Humanitario de Kosovo emitió un informe en el que afirmaba que 
en 2021 sólo se había presentado una acusación por crímenes de guerra cometidos en el conflicto de 
1998-99 y que sólo se había detenido a dos sospechosos, con cinco casos en curso en los tribunales, 
informó BIRN. El jefe del Departamento de Crímenes de Guerra de la Fiscalía Especial de Kosovo dijo 
que hay más de 1000 casos de crímenes de guerra pendientes, aunque el juicio en ausencia es legal, los 
fiscales "no pueden presentar acusaciones en casos en los que no tenemos la presencia del autor" porque 
"los veredictos son casi inaplicables" si la persona está ausente.   
https://balkaninsight.com/2022/04/04/kosovo-criticised-for-slow-progress-in-prosecuting-war-crimes/  
 
México.  Al informar sobre su visita de noviembre de 2021, el Comité de la ONU contra las 
Desapariciones Forzadas declaró: "El crimen organizado se ha convertido en el principal responsable de 
las desapariciones en México, con diversos grados de participación, aprobación u omisión por parte de 
los servidores públicos", siendo la impunidad "la norma". El Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o No Localizadas registró más de 95 000 personas como desaparecidas a finales de 
noviembre de 2021, de las cuales 40 000 se sumaron en los últimos cinco años 
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf; 
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/12/organized-crime-corrupt-officials-mexico-enforced-disappearances-un  
 
Un informe de la ONG Artículo 19 dijo que "los ataques contra la prensa en México han aumentado en 
un 85% desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, convirtiéndolo en el 
período más mortífero para los periodistas desde que se iniciaron los registros", informó The Guardian. 
"En 2021, hubo 664 ataques documentados, el equivalente a uno cada 14 horas"; hasta principios de 
abril, ocho periodistas han sido asesinados este año. 
https://articulo19.org/negacion/; https://www.theguardian.com/media/2022/apr/05/attacks-press-mexico-lopez-obrador-presidency-report  
 
Nicaragua.  La represión continúa, dijo Crisis Watch: "El Mecanismo de Reconocimiento de Presos 
Políticos de Nicaragua dijo el 5 de abril que al menos 181 opositores políticos continúan privados de 
libertad por razones políticas, algunos desde 2018; la red regional de la sociedad civil Voces del Sur 
informó el 13 de abril que ocurrieron al menos 103 ataques a la libertad de prensa durante marzo; el 
Parlamento canceló el 20 de abril las credenciales legales de 25 ONG, al menos 164 han sido canceladas 
desde noviembre de 2018."https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 
Polonia.  Los archiveros del Instituto del Recuerdo Nacional (conocido como IPN) han pasado 15 años 
cotejando piezas de archivos de la policía secreta de la época comunista, según informa Notes from 
Poland. Han reconstruido "6714 unidades de archivo" de 267 bolsas, incluyendo "125 metros de 
expedientes y 170 metros de tarjetas de documentos". "El cruce de los archivos reconstruidos con los 
nombres de las 470 000 personas que han presentado declaraciones de depuración ha permitido aportar 
nuevos materiales a seis casos judiciales", dijo el IPN. 
https://notesfrompoland.com/2022/04/15/like-a-jigsaw-puzzle-polish-archivists-piece-together-shredded-communist-secret-police-
files/?fbclid=IwAR1t5WqS4UXX6Bf9aoh2MWAbEGq23zDczPVLvnnlQ_l-CEWM_C6zN90r5zU  
 
Reino Unido.  Los Archivos Nacionales han anunciado que publicarán en línea las decisiones de los 
tribunales superiores de justicia -la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelación, el Tribunal 
Superior y los Juzgados en general - en un nuevo servicio llamado "Find Case Law". "La colección 
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inicial de sentencias y decisiones ascenderá a un total de 50 000 que se remontan a 2003 en el caso de 
las sentencias de los tribunales y a 2015 en el caso de las decisiones de los tribunales". 
https://www.nationalarchives.gov.uk/about/news/the-national-archives-to-publish-court-judgments/  
 
En un ensayo para la Fundación Thomson Reuters, un profesor universitario, un parlamentario laborista 
y un parlamentario conservador que habían trabajado para conseguir la aprobación de la Ley de Policía, 
Delincuencia, Sentencias y Tribunales de 2022 escribieron que "los registros oficiales que perduran para 
los condenados o amonestados por delitos de conducta sexual entre personas del mismo sexo que hoy 
serían totalmente legales (...) han seguido perjudicando la vida de personas que actualmente están vivas 
y representan un insulto a la memoria de los que han muerto". Dijeron que la ley "cambiará los 
esquemas de indulto e indiferencia en Inglaterra y Gales para abarcar la amplia gama de delitos penales 
y de disciplina de servicio derogados que en su día regulaban la actividad sexual entre personas del 
mismo sexo y que hoy serían legales". No quedó claro qué impacto tendrá la ley en dichos documentos.   
https://news.trust.org/item/20220428123937-w6gc2/   
 
Ruanda.  Ibuka, la principal asociación de supervivientes del genocidio de 1994 está clasificando y 
digitalizando sus archivos, en colaboración con las entidades francesas Shoah Memorial y EHESS 
(Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales). Ibuka también está grabando, en colaboración 
con la ONG británica Aegis Trust, testimonios de supervivientes, informó RFI. 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-afrique/20220406-rwanda-les-archives-de-l-association-de-rescap%C3%A9s-du-g%C3%A9nocide-
des-tutsis-ibuka-num%C3%A9ris%C3%A9es?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=9deabdc3eb-
EMAIL_Newsletter_APR_2022&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-9deabdc3eb-225732189  
 
Rusia.  Reuters dijo que un sitio web de información legal del gobierno publicó una propuesta del 
Ministerio de Defensa ruso "para que los familiares de los soldados muertos en Ucrania tengan que 
solicitar a las autoridades militares y no a las civiles el pago de compensaciones, imponiendo un nivel 
adicional de secreto en torno a sus pérdidas de guerra. Rusia ya clasifica las muertes militares como 
secretos de Estado incluso en tiempos de paz". 
https://www.reuters.com/world/europe/russia-defence-ministry-seeks-greater-secrecy-military-deaths-ukraine-2022-04-20/  
 
"El Ministerio de Justicia de Rusia dijo (...) que había revocado el registro de 15 organizaciones 
extranjeras, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch", informó Reuters. Nueve 
organizaciones alemanas, tres estadounidenses y una del Reino Unido, Polonia y Suiza fueron incluidas. 
No está claro qué ocurrirá con sus bienes, incluidos los documentos in situ. 
https://www.reuters.com/world/europe/russia-revokes-registration-amnesty-human-rights-watch-ministry-2022-04-08/ 
 
Siria.  La ONG Syria Justice and Accountability Center (SJAC por sus siglas en inglés) publicó un 
informe titulado "Unearthing Hope: The Search for the Missing Victims of ISIS" (Desenterrando la 
esperanza: la búsqueda de las víctimas desaparecidas por ISIS) que documenta "152 lugares del norte de 
Siria que fueron utilizados para detener a personas entre 2013 y 2017." Para investigar los patrones de 
arresto y detención de ISIS, SJAC realizó más de 250 entrevistas y "analizó 277 documentos internos de 
ISIS que fueron recopilados por un activista local independiente desde dentro de las oficinas 
administrativas abandonadas en Tabqa, Gobernación de Raqqa. La mayoría de estos documentos 
internos estaban relacionados directamente con las pautas de arresto y detención. El SJAC también 
revisó informes anteriores de los medios de comunicación locales y documentación de derechos 
humanos sobre el aparato de seguridad y judicial del ISIS". El SJAC agregó al informe con un útil 
artículo sobre las "lecciones aprendidas" al utilizar imágenes por satélite para investigar fosas comunes. 
https://syriaaccountability.org/unearthing-hope-the-search-for-the-missing-victims-of-isis/; https://syriaaccountability.org/mass-graves-using-
satellite-imagery/ 
 
Un "soldado novato" sirio encontró en un ordenador portátil un vídeo de una unidad militar siria 
matando a 41 hombres y lo filtró primero a un activista de la oposición en Francia y luego a dos 
investigadores en Ámsterdam, informó The Guardian. Los investigadores decidieron identificar y 
localizar al oficial que dirigía los asesinatos. Crearon una página de Facebook con un alias y empezaron 
a reclutar oficiales de seguridad sirios para chatear con la investigadora, diciendo que era una 
"investigadora que estudiaba el régimen sirio para su tesis". Tras identificar al oficial, chatear con él y 
grabarlo, los investigadores "entregaron los vídeos y sus notas, que comprenden miles de horas de 
entrevistas, a los fiscales de los Países Bajos, Alemania y Francia." 
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https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/massacre-in-tadamon-how-two-academics-hunted-down-a-syrian-war-
criminal?CMP=share_btn_tw  
 
Sudáfrica.  En un esfuerzo por combatir la xenofobia, un grupo de estudiosos de la migración publicó un 
artículo en el que utiliza información de Statistics South Africa para "contrarrestar las sugerencias 
erróneas de que hay decenas de millones de inmigrantes indocumentados en Sudáfrica." De una 
población de unos 60 millones de habitantes en 2021, Stats SA estimó que unos 3,95 millones de 
residentes habían nacido fuera del país y que solo unas 853 000 personas inmigraron entre 2016 y 2021. 
 https://theconversation.com/xenophobia-is-on-the-rise-in-south-africa-scholars-weigh-in-on-the-migrant-question-
181288?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1650010948-1 
 
Buenas lecturas.  
  
Teresa Carr, “Por qué los investigadores quieren un mayor acceso a los datos de las redes sociales ” 
Undark: https://undark.org/2022/04/18/why-researchers-want-broader-access-to-social-media-
data/?utm_source=Undark%3A+News+%26+Updates&utm_campaign=e4c57f9337-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_15_07_16&utm_medium=email&utm_term=0_5cee408d66-e4c57f9337-176036617  
 
Larissa Fast, "Intercambio de datos entre organizaciones humanitarias y donantes: Hacia la comprensión 
y la articulación de una práctica responsable". Norwegian Centre for Humanitarian Studies:  
https://www.humanitarianstudies.no/resource/data-sharing-between-humanitarian-organisations-and-donors/ 
 
Por favor, ¡comparta las noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com  Para ver los números 
anteriores, consulte https://www.ica.org/en/sahr-newsletters 
La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 
Mondo degli Archivi por encargarse de la distribución de SAHR News. Para suscribirse a las Noticias, 
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. 
 
 
 


