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Comentario.   
 
Las amapolas rojas florecen a lo largo de las vías del tren entre Viena y Budapest. El paso por la frontera, 
que antes estuvo fuertemente amurallada, transcurre solamente con un anuncio en la megafonía del tren 
que se está entrando en Hungría. Pero cualquiera que tenga memoria o conocimiento de la segunda mitad 
del siglo XX sentirá un pinchazo de inquietud al pasar de una democracia a otra que el presidente húngaro 
Viktor Orban califica de "democracia antiliberal". 
 
La ONG Freedom House en su informe anual de 2022 sobre la Libertad en el Mundo, afirma que 
"durante16 años consecutivos la libertad ha sufrido un descenso". Un total de 60 países decayeron en el 
último año, solamente 25 mejoraron en este derecho. Hoy en día, alrededor del 38% de la población 
mundial se encuentra en la categoría de países no libres, la proporción más alta desde 1997, en 
comparación con el 20% de países libres". Finlandia, Noruega y Suecia encabezan la lista de Freedom 
House en cambio Corea del Norte y Eritrea se ubican por encima de Turkmenistán, Sudán del Sur y Siria 
en los últimos lugares. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2022/global-expansion-authoritarian-rule;https://freedomhouse.org/countries/freedom-
world/scores 
  
Una mirada a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la ONG Reporteros sin Fronteras 
muestra un patrón similar. De los 180 países clasificados, los cinco primeros son Noruega, Dinamarca, 
Suecia, Estonia y Finlandia, y los cinco últimos son Myanmar, Turkmenistán, Irán, Eritrea y Corea del 
Norte. https://rsf.org/en/index; https://rsf.org/en/rsfs-2022-world-press-freedom-index-new-era-polarisation 
 
¿Cuál es la diferencia entre los documentos gubernamentales de un país como Finlandia y, por ejemplo, 
Turkmenistán? No conozco ningún estudio sistemático sobre las similitudes y diferencias. Ernst Posner 
dijo que, en el mundo antiguo, existían seis "tipos básicos de documentos que pueden llamarse constantes 
en la creación de estos, sea cual sea la naturaleza de las instituciones gubernamentales, religiosas y 
económicas": leyes del país, pruebas de acciones administrativas, documentos financieros, documentos 
de tierras, control de personas para fines como el servicio militar y documentos notariales de transacciones 
comerciales privadas. (Ernst Posner, Archives in the Ancient World, p. 3). Curiosamente, no incluyó los 
documentos policiales o militares propiamente dichos, aunque seguramente existían, al igual que los de 
tribunales. Pero si observamos la lista, encontramos esos documentos en los gobiernos actuales, con 
"acciones administrativas" ampliadas para incluir los que corresponden a servicios sociales, control de 
fronteras y elecciones, por nombrar algunos. 
 
Si los documentos básicos resultan bastante similares en todos los gobiernos, ¿cuáles son las diferencias, 
si es que las hay? En la policía estatal, ¿es más probable que la policía documente completamente sus 
acciones, sabiendo que el público externo nunca tendrá acceso a la información, o, por el contrario, con 
la policía de los estados democráticos llevando cámaras corporales o en sus patrullas? ¿Se cuenta con 
mejor documentación interna de la violencia militar en los países menos democráticos porque los soldados 
no tienen necesidad de ocultar sus actos? (véase el artículo sobre Siria más abajo) ¿Existe una diferencia 
en la eliminación de documentos: quién decide qué se guarda, qué se destruye y cuándo? ¿Se trata de una 
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diferencia en el cuidado de los archivos, especialmente aquellos pertenecientes a los jefes de Estado? Se 
pueden encontrar ejemplos adversos para la mayoría de estas sugerencias. 
 
Lo que sí sabemos es que el acceso público a los documentos del gobierno difiere drásticamente, tomando 
en consideración que el acceso es crucial para defender y buscar la rendición de cuentas por las violaciones 
de los derechos humanos. No es de extrañar que de los cinco países peor clasificados en la lista de Freedom 
House, solamente Irán tenga una ley de acceso, aprobada en 2009. Los países clasificados en una mejor 
posición tienen una ley de acceso gubernamental, al igual que la mayoría de los países calificados como 
totalmente libres (véase http://www.freedominfo.org/?p=18223). Sin duda, hay un abismo entre tener una ley y 
administrarla efectivamente de acuerdo con sus disposiciones. Sin embargo, las leyes representan un 
comienzo, tanto las de acceso a la información como las de archivos. Constituyen un derecho primordial 
en la sociedad. 
 
Boletín de SAHR.  Las grabaciones de las charlas anteriores del primer martes donde participaron 
Graham Dominy, Adel Maizi, Giulia Barrera, Giles Manceron y Claudio Ogass Bilbao/Francisco 
González están disponibles en https://www.youtube.com/playlist?list=PLru9FNsjTJG55cSmywZGbUmK62Cb7KmbL 
 
Noticias internacionales. 
 
Salas especializadas de Kosovo.  El líder y el subjefe de la Organización de Veteranos de Guerra del 
Ejército de Liberación de Kosovo fueron declarados "culpables por obstruir la justicia, intimidar y revelar 
información judicial y personal no autorizada sobre testigos protegidos en casos de crímenes de guerra", 
informó la BIRN. "Los dos hombres fueron procesados después de que recibieran lotes de documentos 
judiciales filtrados en las Cámaras de Especialistas, que contenían información confidencial sobre testigos 
protegidos en casos contra exguerrilleros del ELK. Las cajas de documentos judiciales fueron dejadas en 
el pasillo de las oficinas de la Organización de Veteranos de Guerra del ELK en septiembre de 2020." 
Para los antecedentes, véanse las noticias en el Boletín SAHR 09, 12-2020, 10-2021.  
https://balkaninsight.com/2022/05/18/kosovo-war-veterans-leaders-convicted-of-witness-intimidation/ 
 
Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales.  "El último gran fugitivo buscado por su 
papel en el genocidio de Ruanda de 1994, Protais Mpiranya, murió en Zimbabue en 2006, según los 
fiscales de la ONU que investigan el caso", informó AFP. Su familia y sus amigos hicieron "todo lo 
posible para ocultar su muerte y el lugar de entierro" también ofrecieron "declaraciones falsas a los 
investigadores" y prepararon a otros para que mintieran si eran interrogados. Cinco hombres acusados 
permanecen prófugos.  
https://www.justiceinfo.net/en/92045-mpiranya-last-major-rwandan-fugitive-was-
dead.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-09-05-to-13-05-2022  
 
Naciones Unidas.  "El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC por sus siglas en inglés) 
aprobó el jueves una resolución para iniciar la investigación sobre los posibles crímenes de guerra 
cometidos por las tropas rusas en Ucrania", informó Jurist. "La investigación será llevada a cabo por la 
Comisión Internacional Independiente de Investigación, una delegación independiente del UNHRC 
responsable de coordinar e informar sobre las investigaciones nacionales e internacionales. La comisión 
está encargada de investigar los hechos ocurridos en las regiones de Kyiv, Chernihiv, Kharkiv y Sumy a 
finales de febrero y marzo de 2022".   
https://www.jurist.org/news/2022/05/un-human-rights-council-to-investigate-russia-war-crimes-in-ukraine/ 
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). "La guerra de Ucrania y otros 
conflictos registraron por primera vez a más de 100 millones de personas obligadas a huir de las 
confrontaciones, violencia, persecución y violaciones de derechos humanos ", señaló ACNUR. "100 
millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo representan el 1% de la población 
mundial y equivalen al 14º país más poblado del mundo. La cifra incluye a los refugiados y solicitantes 
de asilo, así como a los 53,2 millones de personas desplazadas dentro de sus fronteras por los conflictos."  
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772    
 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  Combinando los datos nacionales sobre las muertes registradas 
por Covid19, así como la información proveniente de "localidades y encuestas de hogares", un grupo de 



	

3	

	

expertos estimó que durante la pandemia murieron casi 15 millones de personas más de las que habrían 
muerto en tiempos normales.  
 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/global-excess-deaths-associated-with-the-COVID-19-pandemic 
 
Mundo/Noticias generales. 
 
Documentos empresariales.  "El informe "Exportaciones de armas españolas y presuntos crímenes de 
guerra en Yemen", elaborado por Amnistía Internacional, el Centro Delas de Estudios para la Paz y el 
Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR por sus siglas en inglés), revela 
nuevas pruebas sobre las exportaciones de armas de la empresa española Airbus Defence and Space S.A. 
a Arabia Saudita (…) y los Emiratos Árabes Unidos (…) así como su uso en presuntos crímenes de guerra 
en Yemen cometidos entre el inicio del conflicto en 2015 y junio de 2021". Según información de la ONG 
Yemen Data Project, "han ocurrido más de 25 000 ataques aéreos desde el inicio de la campaña." Un 
portavoz de Amnistía Internacional afirmó que "el equipamiento militar español es esencial tanto para los 
aviones como para otros bienes militares utilizados por la Coalición liderada por Arabia Saudita/Emiratos 
que ha cometido atrocidades en Yemen. Esto plantea serias dudas sobre la posible complicidad del 
gobierno español en la ejecución de crímenes internacionales en Yemen."  
https://www.ecchr.eu/en/press-release/new-report-reveals-arms-exports-by-spanish-company-airbus/ 
 
"Un tribunal de apelación francés ha confirmado que el gigante cementero Lafarge debe enfrentarse a 
cargos de complicidad en crímenes contra la humanidad por presuntos sobornos al Estado Islámico y otros 
grupos yihadistas durante la guerra civil de Siria", informó AFP. Para más información, véase el Boletín 
SAHR  07, 09-2021. 
https://www.france24.com/en/live-news/20220518-paris-court-upholds-charges-of-complicity-in-crimes-against-humanity-linked-to-lafarge-s-
cement-plant-in-syria?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=46dec0f000-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-46dec0f000-96428969 
 
La Corporación Aborigen de los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura firmó un "acuerdo preliminar 
con Río Tinto para gestionar conjuntamente las tierras que aún se explotan en busca de hierro" dentro de 
su área nativa de 10 888 kilómetros cuadrados en Australia Occidental, informó The Guardian. Rio Tinto 
destruyó un sitio patrimonial del PKKP de 46 000 años de antigüedad, Juukan Gorge, en mayo de 2020. 
Para más información, véase el Boletín SAHR 09-2020, 10-2021.   
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/may/20/juukan-gorge-traditional-owners-sign-agreement-with-rio-tinto-to-co-manage-wa-
mining-land?CMP=Share_iOSApp_Other  
 
En 2007 Indonesia estableció como requisito legal que una corporación que tomara el control de la tierra 
ancestral de una comunidad para utilizarla como plantación de aceite de palma diera "una quinta parte de 
cualquier nueva plantación a las comunidades." Una investigación de la BBC, The Gecko Project y 
Mongabay analizó "las cifras del gobierno" y "descubrió que las empresas no han proporcionado más de 
100 000 hectáreas (…) de tierra legalmente requerida" en la provincia de Kalimantan Central, en Borneo, 
y estimaron que "esto ha privado a las comunidades de unos 90 millones de dólares cada año". La creación 
de una base de datos sobre las acusaciones contra las empresas por no proporcionar tierras reveló que en 
promedio han ocurrido protestas "cada mes durante los últimos seis años".   
https://www.bbc.com/news/world-61509744 
 
Un tribunal laboral brasileño citó a Volkswagen para que comparezca ante "acusaciones de prácticas de 
'esclavitud' en Brasil" durante la dictadura militar de 1974-1986, informó AFP. Los medios de 
comunicación alemanes "consultaron más de 2000 páginas de testimonios e informes policiales", que 
describen "abusos y violencia por parte de intermediarios y guardias armados", mientras los trabajadores 
deforestaban unas 70 000 hectáreas en las que Volkswagen "planeaba construir un gran emplazamiento 
agrícola en el borde de la cuenca del Amazonas para el comercio de carne". Para conocer los antecedentes, 
véase el Boletín SAHR 09-2020.  
https://www.straitstimes.com/world/volkswagen-accused-of-slavery-practices-under-brazil-dictatorship  
 
El Tribunal de Apelaciones de Tailandia denegó la "propuesta de la empresa azucarera Mitr Phol para 
desestimar una histórica demanda colectiva presentada en su contra por los solicitantes que representan a 
cientos de familias camboyanas desplazadas violentamente para dar paso a una de las plantaciones 
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industriales de azúcar del gigante tailandés", informó la ONG Inclusive Development International. Para 
más información, véase el Boletín SAHR 01-2022. 
https://www.inclusivedevelopment.net/cambodia/thai-court-greenlights-trial-against-global-sugar-supplier-mitr-phol/  
 
The Narwhal y VICE World News publicaron su investigación conjunta sobre las condiciones de trabajo 
de los observadores de pesca en el mar, "los ojos y los oídos del público a bordo de los buques pesqueros". 
Mediante una solicitud de acceso a la información, recibieron "más de 700 páginas de documentos" sobre 
las medidas adoptadas por el gobierno canadiense después de que ambos grupos publicaran sobre el acoso 
a los observadores. Los documentos "revelan que el Departamento de Pesca y Océanos ha creado un 
conjunto de nuevas políticas y está gastando millones en la modernización a raíz de las acusaciones de 
los denunciantes". Para conocer los antecedentes, véase el Boletín SAHR 07-2020. 
https://www.vice.com/en/article/g5qz53/fisheries-harassment-canada-
docs?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220526  
 
Cambio climático.   Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas afirma que "las 
empresas más contaminantes del mundo tienen la obligación moral y legal de hacer frente a los daños 
provocados por el cambio climático debido a su papel en la difusión de información errónea". Basándose 
en "pruebas científicas, jurídicas y personales de todo el mundo para examinar el papel desempeñado por 
47 de las empresas más contaminantes del mundo", la Comisión concluyó que "las empresas de carbón, 
petróleo, minería y cemento participaron en la "ofuscación intencionada" de la ciencia que estudia el clima 
y obstruyeron los esfuerzos para lograr una transición mundial hacia la energía limpia". The Guardian 
afirmó que "los expertos esperan (...) que el vasto conjunto de pruebas que ha recogido sea utilizado por 
los responsables políticos, abogados y defensores del clima de todo el mundo". 
https://www.theguardian.com/world/2022/may/06/filipino-inquiry-finds-big-polluters-morally-and-legally-liable-for-climate-damage; 
https://chr.gov.ph/wp-content/uploads/2022/05/CHRP-NICC-Report-2022.pdf 
 
Documentos médicos.  "Google está siendo demandado por su uso de documentos médicos confidenciales 
pertenecientes a 1,6 millones de personas en el Reino Unido", informó Sky News. "El brazo de inteligencia 
artificial de la compañía, DeepMind, recibió los datos en 2015 del Royal Free NHS Trust en Londres con 
el propósito de probar una aplicación para teléfonos inteligentes llamada Streams". La Oficina del 
Comisionado de Información del Reino Unido consideró previamente que el acuerdo era ilegal. La 
demanda, presentada por un particular, argumenta que los documentos se utilizaron "sin el conocimiento 
ni el consentimiento de los pacientes." 
https://news.sky.com/story/google-sued-for-using-the-nhs-data-of-1-6-million-brits-without-their-knowledge-or-consent-12614525 
 
Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health afirmó que "la contaminación fue responsable de 
9 millones de muertes en todo el mundo en 2019" y que la contaminación es la "mayor amenaza existencial 
para la salud humana y planetaria." El artículo utilizó datos del Estudio de la Carga Global de 
Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo de 2015 (datos epidemiológicos de 195 países y territorios) 
y del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud, informó Inside Climate News. 
https://insideclimatenews.org/news/17052022/outdoor-air-pollution-health/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=35c58d2192-
&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-35c58d2192-328765186  
 
Migración.  En base a la Ley de Libertad de Información, CBS News obtuvo datos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que muestran que desde octubre de 2020 hasta 
septiembre de 2021 la Patrulla Fronteriza "procesó a 12 212 menores migrantes no acompañados que 
habían sido expulsados previamente." Los datos proporcionan "una evaluación a los resultados" de las 
familias migrantes expulsadas: "los padres que optan por "auto separarse" de sus hijos para permitir su 
entrada a Estados Unidos como menores no acompañados, no han sido objeto de las expulsiones 
fronterizas desde la era de la pandemia en noviembre de 2020." 
https://www.cbsnews.com/news/immigration-migrant-children-us-border-custody-unaccompanied-minors-2021/?ftag=CNM-00-
10aab8a&linkId=165985001&emci=01abcbfb-e3dd-ec11-b656-281878b85110&emdi=6ed04808-ebdd-ec11-b656-
281878b85110&ceid=8788546  
 
En un informe de abril, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por 
sus siglas en inglés) afirmó que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos "no ha recopilado, registrado o 
informado al Congreso, datos completos sobre las muertes de migrantes", reportó The Intercept. El 
informe "se centró en gran medida en la Patrulla Fronteriza ubicada en el sector de Tucson [Arizona]; 
durante los últimos años, han surgido importantes discrepancias entre los datos de la agencia y los de la 
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oficina local del médico forense". La GAO consideró que los datos del médico forense eran 
"suficientemente fiables", y señaló que, entre los años fiscales 2014 y 2020, el médico forense contabilizó 
855 "restos de presuntos migrantes", mientras que la Patrulla Fronteriza que cubría la misma zona 
contabilizó 488. Por ley, cuando se encuentra el cuerpo de un migrante en la línea divisoria entre Estados 
Unidos y México, la Patrulla Fronteriza "está obligada a documentar el hallazgo, sin importar quién 
realizó el encuentro inicial", pero en sus informes la agencia parece incluir únicamente datos sobre las 
muertes de migrantes que descubre. 
https://theintercept.com/2022/05/09/border-patrol-migrant-deaths-gao/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
 
Privacidad.  En mayo de 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) 
y otras cinco ONGs presentaron una demanda contra Clearview AI, el fabricante de software de 
reconocimiento facial, en un tribunal estatal de Illinois, Estados Unidos. 
 
La ONG Business & Human Rights Resource Center informó que "Clearview AI resolvió la demanda sin 
admitir su responsabilidad y aceptó no vender su base de datos de reconocimiento facial a la mayoría de 
las empresas estadounidenses. No podrá proporcionar su software "a ningún contratista gubernamental ni 
a entidades gubernamentales estatales o locales de Illinois durante cinco años". Además, la empresa tiene 
que proporcionar un formulario de "exclusión" en su sitio web para que los residentes de Illinois puedan 
asegurarse que sus huellas faciales se encuentran bloqueadas de las búsquedas en la base de datos."   
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/clearview-ai-lawsuit-re-consent-over-scanning-of-online-photos-usa/ 
 
"Twitter ha acordado pagar una multa de 150 millones de dólares después de que las autoridades federales 
[de Estados Unidos] acusaran a la empresa de redes sociales por utilizar ilegalmente los datos personales 
de las personas durante seis años con el fin de ayudar a vender anuncios específicos", informó PBS. 
https://www.npr.org/2022/05/25/1101275323/twitter-privacy-settlement-doj-ftc  
 
Tecnología.  Un hombre armado que mató a 10 personas e hirió a otras tres en un supermercado de 
Buffalo, Nueva York, "transmitió en directo el ataque utilizando la plataforma de juegos Twitch, que es 
propiedad de Amazon", informó AP. "No permaneció allí mucho tiempo; dijo un portavoz de Twitch que 
retiró el vídeo en menos de dos minutos"; sin embargo, un "clip que pretendía mostrar una vision en 
primera persona del pistolero moviéndose en un supermercado y disparando a la gente fue publicado en 
Twitter (...) y todavía se pudo ver después de cuatro horas". Twitter dijo "que cuando las personas 
comparten información para criticarla o dar una opinión, el hecho de transmitir videos u otro material, en 
este caso de un tirador, no constituye una violación a las reglas. En estos casos, Twitter dijo que cubre las 
imágenes o vídeos anunciando que se trata de "material sensible" en la que los usuarios deben hacer clic 
para poder verlos." https://apnews.com/article/technology-shootings-new-york-social-media-d7b488e820ab0a4056995e87a16fe71e  
 
"Una red de antenas en rápida expansión está permitiendo a los grupos indígenas utilizar teléfonos, 
cámaras de vídeo y medios sociales que estimulen al público y presionen a las autoridades en respuesta a 
las amenazas de los mineros de oro, los acaparadores de tierras y los madereros" en la selva amazónica 
de Brasil, informó AP. "La Fiscalía Federal de Brasil ha creado un sitio web para registrar los delitos 
denunciados y recibir el material visual subido". La nueva serie de documentos necesita una valoración 
inmediata por parte de los archiveros. 
https://apnews.com/article/climate-spacex-technology-entertainment-business-62848dbcffc7df4892233414d359a025 
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Alemania/Siria.   El Syria Justice and Accountability Center (Centro de Justicia y Responsabilidad de 
Siria) publicó su noveno informe de seguimiento del juicio del sirio Alaa M. en Frankfurt, Alemania. El 
tribunal pidió a "un experto lingüístico que evaluara las traducciones al alemán de varios documentos 
árabes que se presentaron como prueba en el caso. Los jueces señalaron que una cuestión clave del juicio 
es autentificar documentos como los que se tradujeron y otras pruebas que están físicamente fuera de 
Alemania". 
https://syriaaccountability.org/inside-the-alaa-m-trial-building-bridges/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=46dec0f000-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-46dec0f000-96428969 
 



	

6	

	

Armenia/Azerbaiyán.  Tanto Armenia como Azerbaiyán han creado comisiones para la "delimitación de 
fronteras" con el propósito de resolver la disputa sobre sus límites territoriales, informó Al Jazeera. Los 
mapas de archivo serán importantes en las deliberaciones. 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/armenia-azerbaijan-take-small-step-towards-peace-deal 
 
Canadá/Reino Unido. El arzobispo de Canterbury del Reino Unido anunció que "se asegurará" para que 
se publiquen todos los "registros relacionados con los internados canadienses que posee la Iglesia 
Anglicana de Inglaterra", informó CBC News. Entre 1820 y 1969, la Iglesia Anglicana de Canadá gestionó 
36 internados y más de 150 escuelas diurnas de las Primeras Naciones en las que se obligaba a los niños 
abandonar sus prácticas culturales y al mismo tiempo abusaban de ellos. El Instituto Mohawk, dirigido 
por la Iglesia Anglicana y el Gobierno de Canadá, fue el internado que funcionó durante más tiempo, 
desde 1828 hasta 1970. Los supervivientes del Instituto quieren que la Iglesia les ayude "a recuperar los 
documentos de la Compañía de Nueva Inglaterra, que originalmente dirigía el Instituto Mohawk", pero 
que está separada de la Iglesia de Inglaterra. El arzobispo prometió presionar para que se liberen los 
documentos antes mencionados. https://www.cbc.ca/news/politics/archbishop-canterbury-survivors-records-financial-support-
1.6435416 

 
China/Kenia.  "El Tribunal Superior de Mombasa ha ordenado al gobierno que facilite a dos activistas los 
acuerdos relativos a la construcción del proyecto de la línea ferroviaria de ancho estándar (SGR, por sus 
siglas en inglés), de 450 000 millones de chelines," de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, 
informó Business Daily. El gobierno había argumentado que los contratos para el proyecto "son entre los 
gobiernos de la República Popular China y el Gobierno de Kenia" y dijo que abrir los documentos 
"perjudicaría las relaciones entre Kenia y China y ahogaría la implementación exitosa de la Política 
Nacional de Transporte". 
https://www.businessdailyafrica.com/bd/economy/kenyan-court-orders-state-to-disclose-secret-sgr-deal-3814666 
 
Francia/Haití.  El New York Times publicó un importante reportaje de seis artículos sobre la "deuda de 
independencia" de Haití, los pagos masivos que Francia obligó a Haití a pagar a cambio del 
reconocimiento de su soberanía tras la revolución de 1791-1803. El rey Carlos X de Francia "exigió 150 
millones de francos de oro, y esa (…) suma se redujo a 90 millones de francos en un llamado 'tratado de 
amistad' en 1838", escribió un estudioso de la historia de Haití en The Racket, comentando el reportaje 
del Times. Aunque la historia básica es bien conocida por los haitianos y los estudiosos, los investigadores 
del Times elaboraron el recuento más "preciso y bien documentado", utilizando muchos archivos como 
fuentes. Calcularon que entre 1825 y 1957 Haití pagó a Francia y al banco que ahora es Citigroup (que 
prestó a Haití dinero para la deuda) 112 millones de francos o unos 560 millones de dólares actuales. 
Luego extrapolaron que el pago de esos fondos le costó a Haití al menos 21 000 millones de dólares que 
podrían haberse utilizado para invertir en el crecimiento del país. https://theracket.news/p/whats-new-and-what-isnt-in-
the-nyts?s=r 
  
Francia/Ruanda.  El Tribunal de Primera Instancia de París abrió el juicio contra el ex prefecto ruandés 
Laurent Bucyibaruta, ahora residente en Francia, por "presuntos crímenes de genocidio, complicidad en 
el genocidio y complicidad en crímenes contra la humanidad durante el genocidio tutsi de 1994, cuando 
era jefe de la prefectura de Gikongoro, en el oeste de Ruanda", informó justiceinfo.net. El Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda acusó a Bucyibaruta en junio de 2005, pero se retiró del caso en 2007 y "se 
transmitió a Francia un expediente de investigación completo". 
https://www.justiceinfo.net/en/91867-rwandan-prefect-bucyibaruta-trial-genocide-
paris.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-09-05-to-13-05-2022 
 
Israel/Palestina.  En una declaración conjunta, tres relatores especiales de la ONU afirmaron que la 
decisión del Tribunal Superior de Justicia de Israel de permitir el desalojo forzoso de aproximadamente 1 
200 palestinos de sus hogares en Masafer Yatta, en la Cisjordania ocupada, "ha dado carta blanca al 
gobierno israelí para perpetuar la práctica de la opresión sistemática contra los palestinos". Los datos de 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU mostraron que "entre enero de 2009 y 
mayo de 2022, Israel demolió unos 8 413 edificios palestinos, incluyendo infraestructuras residenciales, 
educativas, comerciales y médicas, de los cuales 1.513 fueron financiados por donantes". 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/18/forced-evictions-of-palestinians-in-masafer-yatta-un-alarmed 
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"HaMoked, un grupo de derechos israelí que recoge regularmente cifras de las autoridades penitenciarias, 
dijo (…) que en mayo había 604 detenidos en régimen de detención administrativa. Casi todos son 
palestinos", informó Al Jazeera. Esta es la cifra más alta desde 2016. Los detenidos administrativos, 
retenidos sin cargos ni juicio, "son arrestados sobre la base de 'pruebas secretas', sin conocer las 
acusaciones contra ellos, y no se les permite defenderse en los tribunales". 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/2/more-than-600-palestinians-held-by-israel-without-charge-or-trial 
  
Una nueva película, "Tantura", explora las "antiguas afirmaciones palestinas de que el ejército israelí llevó 
a cabo una masacre en Tantura en las horas posteriores a la toma de control de la ciudad en mayo de 
1948", informó el New York Times. Los asesinados fueron supuestamente enterrados en una fosa común 
que ahora se encuentra bajo un aparcamiento junto a la playa. La película utiliza fotografías aéreas de 
1948-49 que muestran una trinchera; también muestra "documentos del ejército israelí que, aunque no 
mencionan una masacre, reconocen que los soldados cavaron una fosa común en Tantura después de su 
captura, y se refieren vagamente a "actos de destrucción" tras la victoria y la posterior deportación de los 
residentes supervivientes". 
https://www.nytimes.com/2022/05/11/world/israeli-palestinian-mass-grave-tantura.html 
 
Guerras de los Balcanes.  "El gobierno de Kosovo expresó que necesita más imágenes satelitales de un 
presunto sitio de fosas comunes en el sur de Serbia para determinar si debe continuar la búsqueda de 
cuerpos enterrados que fue detenida por las autoridades de Belgrado", informó BIRN. Un portavoz del 
gobierno de Kosovo señaló que las imágenes por satélite ayudaron a localizar fosas comunes en Rudnica 
y Kizevak, ambas en el sur de Serbia. "La oficina del primer ministro de Kosovo culpó a Serbia de no 
cooperar con la búsqueda al no proporcionar información adicional de sus archivos" y ha "solicitado 
repetidamente que abra sus archivos militares de la guerra de 1998-99 con el propósito de esclarecer el 
destino de los desaparecidos". El oficial de comunicaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
Kosovo "afirmó a BIRN que "los archivos locales representan una fuente de información muy 
importante"." https://balkaninsight.com/2022/05/31/kosovo-seeks-satellite-images-of-suspected-war-grave-in-serbia/ 
 
Guerra en Oriente Medio.   Una investigación militar estadounidense sobre un ataque aéreo del 18 de 
marzo de 2019 cerca de la ciudad siria de Baghuz que mató al menos a 56 personas "determinó que las 
tropas no violaron las leyes de la guerra ni causaron deliberadamente víctimas civiles", informó BBC 
News. El resumen del informe, publicado en línea, dijo que la revisión utilizó "124 documentos, 25 
informes y 29 horas de video." El New York Times informó en noviembre de 2021 que los ataques 
"golpearon un campamento donde se refugiaban mujeres, niños, cautivos del IS y decenas de hombres 
heridos, matando a unas 70 personas"; la investigación de Estados Unidos dijo que "no hay pruebas que 
respalden estas acusaciones." Para antecedentes, vea las noticias de la SAHR de noviembre de 2021. 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61492436?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=46dec0f000-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-46dec0f000-96428969 
; https://int.nyt.com/data/documenttools/mfr-for-secdef-v/21afedb925372e3b/full.pdf  
 
Guerra de Ucrania.  En un proyecto llamado "Mapa de imágenes por satélite de Ucrania", voluntarios de 
todo el mundo "están estableciendo las ubicaciones de las fotos que muestran los estragos de la guerra y 
añadiendo las imágenes a un mapa 3D en línea para visualizar cómo ha progresado el conflicto armado", 
informó Asahi Shimbun. El mapa incluye fotos y vídeos enviados por residentes locales y fotoperiodistas, 
así como fotos de satélite publicadas por operadores de satélites estadounidenses y "otras partes".  
https://www.asahi.com/ajw/articles/14605844 
 
Después de que los combatientes ucranianos que se encontraban en la planta siderúrgica de Mariupol se 
rindieran, "la Cruz Roja trabajó para registrar a los soldados como prisioneros de guerra en un paso para 
asegurar su tratamiento humano bajo las Convenciones de Ginebra", informó AP.  
https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-kyiv-nato-
4cf194da8b1870d26cbedc0a7ec69ed6?user_email=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&utm_source
=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=May%2019%20Russia-
Ukraine%20war%20newsletter&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers 
  
Human Rights Watch (HRW) afirmó el 18 de mayo que había documentado "22 aparentes ejecuciones 
sumarias, otros 9 homicidios ilegítimos, 6 posibles desapariciones forzadas y 7 casos de tortura" en 17 
pueblos y pequeñas ciudades de las regiones de Kiev y Chernihiv en abril. "Las autoridades ucranianas 
deben tomar medidas para preservar las pruebas que podrían ser fundamentales para futuros juicios por 
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crímenes de guerra, incluyendo el acordonamiento de las tumbas hasta que se lleven a cabo exhumaciones 
profesionales, la toma de fotografías de los cuerpos y de la zona circundante antes del entierro, el registro 
de las causas de la muerte en la medida de lo posible, el registro de los nombres de las víctimas y la 
identificación de los testigos, y la búsqueda de material de identificación que las fuerzas rusas puedan 
haber dejado atrás". https://www.hrw.org/news/2022/05/18/ukraine-executions-torture-during-russian-occupation 
 
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que financiará la recopilación de datos sobre el 
conflicto en Ucrania a través de un Observatorio del Conflicto que "utilizará técnicas de investigación de 
código abierto e imágenes por satélite" y estará a disposición de "organizaciones externas e investigadores 
internacionales". Entre los socios de esta iniciativa se encuentran el Laboratorio de Investigación 
Humanitaria de la Universidad de Yale, la Iniciativa de Rescate Cultural del Smithsonian, la empresa de 
inteligencia artificial PlanetScapeAi y Esri, una empresa de sistemas de información geográfica, informó 
WIRED.  
https://www.wired.com/story/conflict-observatory-ukraine-russia-war-crimes/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-
up-
page&mbid=mbid%3DCRMWIR012019%0A%0A&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign
=aud-dev&utm_content=WIR_Daily_051822&utm_mailing=WIR_Daily_051822&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P2  
 
"El jefe del Servicio Estatal de Archivos de Ucrania, Anatoliy Khromov, afirma que, tras la victoria en la 
guerra, será posible plantear la cuestión de la devolución a Ucrania de los documentos de archivo que 
Rusia exportó en la época imperial y soviética", informó Interfax-Ucrania. Jromov dijo que "la decisión 
de imponer sanciones a 15 personas físicas y 7 jurídicas por actos reales o por intentar robar o utilizar 
ilegalmente documentos de archivo sobre Crimea y ciertos distritos de las regiones de Donetsk y Luhansk 
está en la fase final". El Servicio ha puesto fin a su cooperación con los archivos rusos y tiene previsto 
rescindir los acuerdos de cooperación con los archivos de Bielorrusia y "una serie de acuerdos" dentro de 
la CEI [Comunidad de Estados Independientes, 9 estados de Europa del Este y Asia Central].  
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833058.html 
  
El Moscow Times informó el 26 de mayo de que "los soldados rusos que luchan en Ucrania han enviado 
a casa al menos 58 toneladas métricas de bienes saqueados desde el comienzo de la invasión a finales de 
febrero, según una investigación publicada por el sitio de noticias independiente Mediazona". Mediazona 
analizó las imágenes de vídeo de un puesto de control de una empresa de reparto en una ciudad fronteriza 
rusa para calcular el volumen.  
https://www.themoscowtimes.com/2022/05/26/russian-soldiers-send-home-58-tons-of-looted-items-from-ukraine-investigation-a77811 
 
Euromaidan Press informó de que, hasta el 1 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados había registrado  6 938 041 refugiados y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos registró 9 151 víctimas civiles (4 169 muertos y 4 982 heridos).  
https://euromaidanpress.com/2022/06/03/russo-ukrainian-war-day-100-russia-fails-to-achieve-strategic-goals-but-has-tactical-success-ukraine-
waits-for-western-weapons/ 
  
Serbia/Eslovaquia. En la ciudad serbia de Padina, la organización del patrimonio cultural eslovaco Matica 
Slovenska "emitió documentos falsos que confirmaban el vínculo de los solicitantes con Eslovaquia, 
aunque no tenían nada que ver con el país, informó el diario Sme. Gracias a esos documentos, podían 
obtener el estatus de eslovaco residente en el extranjero. Las personas con este estatus pueden obtener la 
ciudadanía eslovaca más rápidamente y les resulta más fácil conseguir un empleo en Eslovaquia". La 
organización cobraba entre 100 y 2 000 euros por el certificado, informó BIRN.  
https://balkaninsight.com/2022/05/24/slovak-institution-in-serbia-issued-fake-documents-to-foreigners/ 
 
Noticias nacionales. 
 
Argentina.  Un juez federal dictaminó que el Estado es culpable de la masacre de más de 400 personas de 
las comunidades Qom y Moqoit en 1924 y "ordenó que se otorgue una reparación histórica a las 
comunidades", informó BBC News. En el caso se utilizaron documentos de archivo. Para antecedentes, 
vea las noticias de la SAHR de abril 2022.  
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-61519794?emci=3aa3fbb4-47d8-ec11-b656-281878b8c32f&emdi=b2caaf87-48d8-ec11-b656-
281878b8c32f&ceid=4606001 
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Brasil.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos el caso de diez víctimas que fueron secuestradas en Mage, Brasil, en 1990 "por la policía civil 
y militar". Algunas de las víctimas fueron "sometidas a violencia sexual, asesinadas y arrojadas al río 
Estrela". La Comisión dijo que la investigación de Brasil duró casi 20 años, pero "tuvo graves retrasos en 
los procedimientos, en las técnicas utilizadas y en la evaluación de las pruebas y fue archivada sin 
identificar el paradero de ninguna de las víctimas ni de los responsables y sin investigar la denuncia de 
violencia sexual." 
https://mailchi-mp.translate.goog/oas.org/cidh-presenta-ante-la-corte-idh-caso-de-brasil-por-desaparicin-forzada-y-violencia-
sexual?e=bee49d752c&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto&_x_tr_pto=op 
 
Mientras el presidente Jair Bolsonaro queda por detrás de Luiz Inacio Lula da Silva en las encuestas que 
conducen a las elecciones presidenciales de octubre, Bolsonaro "está dando a los ocupantes ilegales el 
título de propiedad de sus fincas y permitiendo que más personas lleven armas de fuego fuera de casa", 
informó Bloomberg. "En los primeros tres años de Bolsonaro en el cargo, se distribuyeron más escrituras 
que en 13 años de gobiernos de izquierda" que lo precedieron. 
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-11/bolsonaro-looks-to-brazil-s-south-to-shore-up-election-support 
  
El vídeo de un hombre negro de 38 años con una enfermedad mental asfixiado en la parte trasera de un 
coche de policía se hizo viral, lo que llevó a las demandas públicas de que se investigue a los agentes que 
aparecen en el vídeo, informó The Guardian. Un miembro de la ONG Coalición por los Derechos de los 
Negros dijo: "Esos dos pedazos de alimañas saben que están siendo filmados y aun así aplicaron una 
sentencia de muerte. No hay más decencia ni vergüenza". La policía dijo que investigaría.  
https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/brazil-mentally-ill-black-man-dies-gas-police-car 
  
Un análisis realizado por DW descubrió que cerca de un millón de personas viven "a no más de un 
kilómetro de distancia de una de las 1220 presas que combinan las clasificaciones de 'alto riesgo' y 'alto 
daño potencial' en el Sistema Nacional de Información de Seguridad de Presas de Brasil". Sin embargo, 
"los datos están lejos de ser completos", y para el 57% de las 22 000 presas actualmente registradas en la 
base de datos "no existe información para determinar si están sujetas a la legislación que delinea las 
normas de seguridad (…) y la mayoría de las 6 000 presas que están registradas como sujetas a los 
protocolos nacionales de seguridad no cumplen con ellos". Para agravar la situación, un reciente estudio 
del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística ha revelado que "el 20% de las ciudades del noreste con 
al menos una presa peligrosa en sus inmediaciones no cuentan con servicios locales de defensa civil que 
funcionen", los cuales deben establecer planes de contingencia y programas de mitigación de riesgos.  
https://www.dw.com/en/brazil-dams-1-million-live-close-to-danger/a-61523548 
  
Burkina Faso.  En abril, Human Rights Watch entrevistó a 83 supervivientes y testigos de incidentes 
violentos entre septiembre de 2021 y abril de 2022, además de entrevistar a "profesionales médicos, 
analistas de seguridad, funcionarios del gobierno, diplomáticos extranjeros, representantes de las 
Naciones Unidas y trabajadores humanitarios". HRW informó: "Los grupos islamistas armados y las 
fuerzas de seguridad y milicias del gobierno (…) están cometiendo cada vez más abusos contra los civiles 
a medida que el conflicto allí se intensifica y amplía." Se calcula que 1,8 millones de personas han sido 
desplazadas, y la larga lista de abusos -desde asesinatos hasta saqueos y uso de niños soldados- es difícil 
de leer. Este informe y los dos siguientes son un recordatorio de la importancia de preservar los 
documentos de las ONG como Human Rights Watch que trabajan en zonas de conflicto.  
https://www.hrw.org/news/2022/05/16/burkina-faso-armed-islamists-kill-rape-civilians 
 
Burundi.  "Los servicios de inteligencia nacionales de Burundi, la policía y los miembros de las juventudes 
del partido gobernante han matado, detenido arbitrariamente, torturado y acosado a personas sospechosas 
de pertenecer a partidos de la oposición o de trabajar con grupos armados de la oposición", señaló Human 
Rights Watch. Pero, advirtieron: "Dada la gran escala de los abusos y la falta de acceso de las 
organizaciones de derechos humanos en la región, esta investigación puede cubrir sólo una fracción de 
las violaciones de derechos que se están produciendo". Las afirmaciones se basan en entrevistas, análisis 
y autentificación de "imágenes que muestran a varios oficiales del ejército y de la policía admitiendo los 
asesinatos", informes de "organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, informes de los 
medios de comunicación, discursos públicos de funcionarios del gobierno y publicaciones en las redes 
sociales". https://www.hrw.org/news/2022/05/18/burundi-suspected-opponents-killed-detained-tortured 
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Chile.  Chile se disculpó formalmente con una mujer que fue esterilizada a la fuerza por los médicos de 
un hospital público porque era seropositiva "con el argumento de que sería irresponsable que una mujer 
seropositiva tuviera más hijos", informó The Guardian. La mujer "no había recibido ninguna orientación 
sobre los riesgos, las ventajas y las alternativas de la esterilización, a pesar de que la ley exige el 
consentimiento informado por escrito de la paciente". La disculpa forma parte del acuerdo de un caso 
llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por dos ONG en nombre de la mujer. Para 
más información, vea las noticias de la SAHR de agosto de 2021. 
https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/26/chile-apologizes-woman-forced-sterilization-hiv 
 
China.  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó sobre los archivos de la policía 
de Xinjiang obtenidos por el investigador Adrian Zenz, "una filtración sin precedentes de miles de 
imágenes y documentos de las oficinas de seguridad pública de los condados chinos de Konasheher y 
Tekes" en Xinjiang, donde "el gobierno nacional ha retenido a cientos de miles de uigures y otras minorías 
étnicas en campos de internamiento masivo". La filtración contiene "las primeras fotografías tomadas en 
el interior de los campos y obtenidas por las organizaciones de noticias sin autorización oficial", 
incluyendo "fotos policiales de más de 2 800 detenidos". "Además de las fotos, la filtración proporciona 
documentos confidenciales del gobierno, incluyendo discursos de funcionarios chinos de alto rango que 
describen sus planes para reprimir, 'educar' y castigar a los miembros de los grupos étnicos minoritarios 
en Xinjiang. Entre los documentos también hay presentaciones internas de la policía, algunas con fines 
de formación, sobre cómo registrar y detener a los sospechosos, y cómo utilizar las esposas y otros 
equipos." 
https://www.icij.org/investigations/china-cables/xinjiang-police-files-uyghur-mugshots-
detention/?utm_source=ICIJ&utm_campaign=b72b817de5-20220522_WeeklyEmail&utm_medium=email&utm_term=0_992ecfdbb2-
b72b817de5-83815091&ct=t() 
 
Colombia. El Laboratorio de Responsabilidad Corporativa (ONG) presentó un informe a la Jurisdicción 
Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional de Colombia, sobre el papel de las empresas 
multinacionales en el conflicto armado colombiano. Centrado en los crímenes cometidos en la región del 
Gran Magdalena entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, el informe aporta 
pruebas "de que Drummond Company Inc, Drummond Ltd. y el Grupo Prodeco apoyaron financieramente 
a los grupos armados ilegales y se coordinaron con ellos". El Laboratorio proporcionó información sobre 
la "financiación estratégica de las AUC [Auutodefensas Unidas de Colombia] a través de intermediarios, 
y el correspondiente asesinato de líderes y miembros de sindicatos, el asesinato de personas consideradas 
colaboradoras de la guerrilla (supuestos enemigos de las AUC), el desplazamiento forzoso y el despojo 
de tierras para obtener beneficios económicos". El informe "se basó en los testimonios jurados presentados 
ante los tribunales federales de Estados Unidos en cinco casos que se han presentado contra Drummond 
Company, Inc., Drummond Ltd., ciertos ejecutivos de estas empresas y empresas asociadas, además de la 
información recopilada de la documentación compartida por las comunidades afectadas, las 
organizaciones acompañantes y los litigantes de derechos humanos de todo el mundo." Prodeco y 
Drummond son exportadores de carbón colombiano. 
https://corpaccountabilitylab.org/calblog/2022/5/13/cal-provides-evidence-of-corporate-complicity-in-armed-conflict-to-colombian-peace-
tribunal 
 
Ecuador.  Dos activistas indígenas, Alex Lucitante y Alexandra Narváez, fueron galardonados con el 
Premio Ambiental Goldman, que "reconoce el activismo de base", por su exitosa lucha contra la minería 
en sus tierras ancestrales, informó BBC News. "El Sr. Lucitante dice que las imágenes aéreas que la 
comunidad tomó con la ayuda de drones y el registro detallado que mantuvieron mediante la toma de 
fotos de las incursiones en su territorio fueron clave en su lucha". Las pruebas les ayudaron a proteger 79 
000 acres de selva tropical de la minería del oro. Para antecedentes vea las noticias de la SAHR de 
noviembre de 2018. 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-61510336?emci=86654941-3cdc-ec11-b656-281878b8c32f&amp;emdi=09b79f2b-3fdc-ec11-
b656-281878b8c32f&amp;ceid=4606001&utm_source=substack&utm_medium=email 
; https://www.goldmanprize.org/recipient/alexandra-narvaez-alex-lucitante/ 
  
El Salvador.  Un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) proporcionó siete archivos de audio 
a El Faro, en los que se ve al gobierno negociando con los líderes de la pandilla. Las fuentes de la MS-
13 "confesaron a El Faro su responsabilidad en el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo". 
Los voceros de la MS-13 revelaron que los asesinatos se llevaron a cabo en respuesta a lo que llaman una 
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"traición" de la administración del presidente Nayib Bukele al pacto encubierto que redujo los homicidios 
desde 2019." En un audio, un negociador del gobierno confiesa que sacó a un pandillero de la cárcel y lo 
metió en Guatemala "para demostrarle a la pandilla su "lealtad y confiabilidad"." "Las conversaciones 
sugieren que el presidente estuvo al tanto en todo momento de las comunicaciones con la Mara 
Salvatrucha". El Faro utilizó un "software de grado forense" para verificar la autenticidad de las 
grabaciones. Tras la publicación de la historia de El Faro, un asesor de Bukele tuiteó que "El Faro es el 
ala informativa oficial de la pandilla". 
 https://elfaro.net/en/202205/el_salvador/26177/Collapsed-Government-Talks-with-MS-13-Sparked-Record-Homicides-in-El-Salvador-
Audios-Reveal.htm?utm_source=DB+El+Faro_Español&utm_campaign=c3177914e5-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c3177914e5-363082696 
; https://mailchi.mp/elfaro.net/elsalvador-crook-escape-6214508?e=b68035e8b1 
 
República Centroafricana.  El director de crisis y conflictos de Human Rights Watch dijo: "Hay pruebas 
convincentes de que las fuerzas identificadas por Rusia que apoyan al gobierno de la República 
Centroafricana han cometido graves abusos contra los civiles con total impunidad." A partir de entrevistas 
realizadas entre febrero de 2019 y noviembre de 2021, HRW documentó ejecuciones sumarias, torturas y 
palizas, incluida una masacre de 13 hombres desarmados en un control de carretera cerca de la ciudad de 
Bossangoa el 21 de julio de 2021. El gobierno dijo que había creado una comisión especial de 
investigación sobre ese incidente, y HRW instó al gobierno a publicar las conclusiones de la comisión. 
Los documentos de la comisión necesitan una protección segura. 
https://www.hrw.org/news/2022/05/03/central-african-republic-abuses-russia-linked-forces 
 
República Checa.  "La oficina del presidente Milos Zeman podría enfrentarse a una multa de hasta 200 
000 coronas checas por la controvertida trituración de documentos clasificados" que supuestamente 
incluyó "la trituración de un informe de inteligencia relacionado con una operación rusa en territorio checo 
en 2013 que dejó dos muertos". La Radio Checa dijo que el Archivo Nacional decidiría ahora sobre 
cualquier posible infracción".  
https://english.radio.cz/zeman-office-could-face-fine-over-shredding-classified-documents-
8751293?fbclid=IwAR1SaBqwp1afN596qHyQjinBft7HOdlCPTs1OEIz--Xv48MLo9Nhd3-2yGE 
 

BLANCA 
 
 
Estados Unidos.  "SafeGraph, un agente de datos, ha dejado de ofrecer datos relacionados con Planned 
Parenthood y otros centros de planificación familiar similares después de que Motherboard descubriera 
que era posible comprar información sobre cuántas personas estaban visitando sus instalaciones, de dónde 
venían y a dónde iban después", informó VICE News.  
https://www.vice.com/en/article/88gyn5/data-broker-safegraph-stops-selling-location-data-of-people-who-visit-planned-
parenthood?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220504 
 
"Los documentos internos de la industria frigorífica" revisados por el Subcomité Selecto de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos sobre la Crisis del Coronavirus "ilustran que, a pesar de ser conscientes 
del alto riesgo de propagación del coronavirus en sus instalaciones, las empresas frigoríficas se implicaron 
en un interés común con los funcionarios de la administración Trump para aislarse de la supervisión 
relacionada con el coronavirus, para forzar a los trabajadores a continuar trabajando en condiciones 
peligrosas y para protegerse de la responsabilidad legal por cualquier enfermedad o muerte resultante de 
los trabajadores". 
https://coronavirus.house.gov/sites/democrats.coronavirus.house.gov/files/2022.5.12%20-
%20SSCC%20report%20Meatpacking%20FINAL.pdf; para un estudio de apoyo, véase https://www.ucdavis.edu/news/meatpacking-plants-
increased-covid-19-cases-us-counties 
 
Una investigación de dos años realizada por el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de 
Georgetown informó de que, utilizando los resultados de "cientos de solicitudes de acceso a la 
información y una revisión exhaustiva de los documentos de contratación y suministro del ICE (Servicio 
de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés)", se descubrió "que el ICE opera ahora como una 
agencia de vigilancia nacional (…). Al introducirse en los documentos digitales de los gobiernos estatales 
y locales y comprar bases de datos con miles de millones de puntos de datos de empresas privadas, el ICE 
ha creado una infraestructura de vigilancia que le permite elaborar expedientes detallados sobre casi 
cualquier persona, supuestamente en cualquier momento".  https://www.americandragnet.org/  
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El Departamento del Interior ha publicado un primer informe de su investigación sobre los internados 
federales para indios. En él se ha determinado "que entre 1819 y 1969, los Estados Unidos dirigieron o 
gestionaron 408 internados en 37 Estados (o territorios entonces), incluyendo 21 escuelas en Alaska y 7 
escuelas en Hawái" y confirmaron " que los Estados Unidos se dirigían directamente los niños indios 
americanos, nativos de Alaska y nativos de Hawái en pos de una política de asimilación cultural que 
coincidía con la desposesión territorial india". Ha identificado " los internados federales indios que se 
utilizaron como medio para estos fines, además de al menos 53 lugares de enterramiento de niños en todo 
este sistema, y se esperan más descubrimientos de lugares y datos", a medida que continúe la 
investigación.  https://www.bia.gov/sites/default/files/dup/inline-files/bsi_investigative_report_may_2022_508.pdf  
 
Cinco economistas de The New Republic revelaron que la propiedad de tierras agrícolas de negros estuvo 
en su momento álgido inmediatamente después del cambio al siglo XX. Sin embargo, se redujeron cerca 
de un 90% de sus propiedades entre 1910 y 1997. Utilizando datos del Censo Federal de Agricultura desde 
1920 a 1990, han calculado que la pérdida de riqueza e ingresos por la "desposesión apoyada por el 
Estado" de las familias rurales negras "asciende a unos 326 000 millones de dólares" y que "ha supuesto 
la destrucción de la clase media negra". https://newrepublic.com/article/166276/black-farm-land-lost-20th-century-billions  
 
Estados Unidos ha batido récords, pero no de los buenos. En 2020, las muertes por armas de fuego 
alcanzaron el nivel más alto jamás registrado, según los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades, con 45 222 muertes, un 14% más que en 2019. Y el número de muertes por Covid-19 
superó el millón de personas, también según los datos de los CDC (por sus siglas en inglés). 
https://usafacts.org/data/topics/security-safety/crime-and-justice/firearms/firearm-deaths/; https://www.cnn.com/2022/05/17/health/us-reports-
1-million-covid-deaths/index.html  
 
La Convención Bautista del Sur ha publicado un listado de pastores y demás personal perteneciente a la 
iglesia acusado de abusos sexuales, "más de 700 casos que van principalmente de 2000 a 2019", informó 
NPR. La iglesia había negado anteriormente que existiera tal lista.  
https://www.npr.org/2022/05/27/1101734793/southern-baptist-sexual-abuse-list-released 
 
El Departamento de la Policía de Chicago ha creado un grupo de trabajo llamado Explotación de las Redes 
Sociales (SOMEX) para "ayudar al FBI a encontrar información obteniéndola de los sitios sociales". The 
Intercept y las ONG de Chicago "han conseguido más de 800 páginas de correos electrónicos y otros 
documentos sobre este grupo a través de solicitudes de acceso a documentos públicos. Estos documentos 
muestran que los oficiales del equipo tenían un amplio margen de maniobra para investigar a personas a 
través de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, utilizando cuentas falsas de redes 
sociales proporcionadas por el FBI, violando así la política de algunas plataformas", informó The 
Intercept. 
https://theintercept.com/2022/05/20/chicago-police-fbi-social-media-surveillance-
fake/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter	
 
Etiopía.  Jan Nyssen, un profesor de geografía física en la Universidad de Gante (Glegium), ha publicado 
un artículo en Ethiopia Insight sobre dos mapas del siglo XIX de la región etíope de Tigré recientemente 
descubiertos. En el actual conflicto, la región etíope de Amhara reclama la parte occidental de Tigré como 
territorio histórico propio. Nyssen señaló que los mapas de 1841 y 1849 "encajan en un amplio conjunto 
de mapas y documentos históricos que revelan globalmente que la organización territorial ha variado 
enormemente a lo largo del tiempo". En cuanto a los mapas lingüísticos, escribió: "Sorprendentemente 
todos los mapas lingüísticos del Estado etíope sostienen los actuales límites de la región de Tigré". Tras 
una cuidadosa revisión, concluyó que "la cartografía histórica demuestra que las afirmaciones de un 
antiguo dominio amhara en Welkeit (Tigré occidental) son falsas".  
https://www.ethiopia-insight.com/2022/05/13/unearthed-evidence-maps-out-western-tigray-dispute/ 
 
Gambia.  El gobierno ha anunciado que aceptará todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, 
la Reconciliación y las Reparaciones, excepto 2 de las 265, y "anunció la creación de un tribunal especial 
para procesar a los supuestos autores, incluidos a los altos funcionarios y al expresidente Yahya Jammeh", 
informó justiceinfo.net. Un fiscal especial del Ministerio de Justicia se encargará de los procesamientos, 
con una unidad de investigación especial y "expertos locales e internacionales para guiar y llevar a cabo 
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sus investigaciones y procesamientos". Es importante reforzar el sistema documental del Ministerio para 
gestionar los nuevos casos.  
https://www.justiceinfo.net/en/92890-gambia-validates-truth-commission-work-and-promises-
justice.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-23-05-to-26-05-2022 
 
Memory House, el museo dirigido por la rama gambiana de la Red Africana contra las Ejecuciones 
Extrajudiciales y las Desapariciones Forzosas (ANEKED, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo 
mostrar la historia del régimen de Jammeh al público. Como la Comisión de la Verdad " probablemente 
no podría abarcar a todas las víctimas del régimen de Jammeh", la Memory House "formó a tres mujeres 
gambianas para que documentaran más crímenes". Su trabajo se muestra en la exposición que se inauguró 
a principios de este mes, titulada "No hemos terminado".     
https://www.aljazeera.com/features/2022/5/21/at-gambias-memory-house-victims-rewrite-jammeh-era-history  
 
Guatemala.  En 2019, Roberto Molina Barreto y Zury Mayte Ríos Sosa se quisieron presentar a las 
elecciones presidenciales, pero no se les permitió "porque las organizaciones internas se negaron a aceptar 
el registro de su candidatura, a pesar de cumplir con los requisitos de calificación para presentarse a un 
cargo de elección popular". Llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 
ahora ha aprobado y publicado un "acuerdo amistoso" negociado del caso. "El Estado se comprometió a 
implementar medidas de reparación consistentes en: 1) reconocer el derecho humano de participación 
política de los demandantes (…) 2) realizar dos campañas de sensibilización (…) para promover la 
igualdad en la participación política de las mujeres 3) realizar dos foros con las diferentes instituciones 
educacionales, públicas y privadas, para promover la igualdad en la participación política de las mujeres".  
https://www-oas-
org.translate.goog/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/090.asp&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=
auto  
 
"El viernes 6 de mayo, el juez guatemalteco, Miguel Ángel Gálvez, ordenó juzgar a nueve militares 
retirados y oficiales de la policía con cargos que incluyen la detención ilegal, la tortura, el asesinato y la 
desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985, durante el régimen militar de Óscar 
Humberto Mejía Víctores", escribieron dos académicos/observadores en El Faro. "Estos crímenes están 
registrados en un documento de inteligencia militar que se filtró y se hizo público en 1999, conocido como 
el Diario Militar", un diario militar que "registra el secuestro, la detención secreta y la muerte de decenas 
de personas. En algunos casos, contiene una referencia codificada de sus ejecuciones". Desde esta 
decisión, el juez Gálvez "ha recibido llamadas y mensajes de texto amenazantes, le han seguido vehículos 
sin identificar y grupos proimpunidad han lanzado una intensa campaña contra él en las redes sociales". 
https://www.wola.org/analysis/guatemalan-judge-under-threat-after-ordering-trial-in-1980s-death-squad-dossier-case/; véase también 
https://elfaro.net/en/202204/centroamerica/26139/Trial-for-%E2%80%9CDeath-Squad-Dossier%E2%80%9D-Ties-Guatemalan-Wartime-
Atrocities-to-Current-Criminal-Networks.htm?utm_source=Verdad+y+Justicia+Guatemala&utm_campaign=e4e29e9460-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_18_07_35&utm_medium=email&utm_term=0_dd4594766d-e4e29e9460-593709509  
 
Haití.  "Sospechosos no identificado irrumpieron en uno de los principales juzgados de Haití, saquearon 
las oficinas de los jueces y robaron varios objetos, incluidos teléfonos móviles", informó AP. No se 
llevaron las pruebas ni los documentos relacionados con los casos del asesinato del presidente Jovenel 
Moise y del presidente del colegio de abogados, puesto que se encuentran " en un sitio seguro en otro 
lugar". 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/official-suspects-break-haiti-court-ransack-offices-84675143?emci=c4186102-d9d2-ec11-
b656-281878b8c32f&emdi=7895f4cc-dad2-ec11-b656-281878b8c32f&ceid=4606001 
 
India.  En 2019, la Corporación Municipal de Chandigarh, "entregó relojes inteligentes con GPS a su 
personal de limpieza", afirmando que "aportaría transparencia en el sistema de asistencia y evitaría que 
los trabajadores permitieran que otros les sustituyeran", informó Undark. "Desde el momento en el que 
los trabajadores de la limpieza encienden sus relojes hasta que los apagan, sus localizaciones GPS están 
monitorizadas a tiempo real por funcionarios del Centro de Mando y Control" de la Corporación. "Los 
trabajadores dicen que el dispositivo de seguimiento invade sus vidas privadas", y están preocupados por 
"las filtraciones de privacidad y la imposibilidad de apagar los rastreadores y las cámaras, incluso cuando 
están en el baño". Si el reloj se apaga, "se considera a los trabajadores como ausentes, arriesgando su 
salario". 
https://undark.org/2022/05/02/in-india-digital-snooping-on-sanitation-
workers/?utm_source=Undark%3A+News+%26+Updates&utm_campaign=d48327590a-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_15_07_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5cee408d66-d48327590a-176036617 
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Israel.  "Las actas clasificadas del juicio contra los autores de la masacre de Kafr Qasem de 1956 pueden 
publicarse ya", según ha dictaminado el Tribunal Militar de Apelación. El juicio de los policías fronterizos 
que mataron casi a 50 árabes israelíes tuvo lugar a finales de la década de 1950. Haaretz informó: 
"Algunos de los documentos que se van a publicar se refieren a un plan secreto para deportar a árabes del 
Triángulo de Israel a Jordania. El plan nunca se llevó a cabo, y sus detalles completos aún no han sido 
revelados. Sin embargo, el tribunal sigue prohibiendo la publicación del propio plan, así como las 
fotografías del lugar de la masacre de Kafr Qasem". Gracias a Lior Yavne por el enlace. 
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-30/ty-article/.premium/sealed-protocols-from-1956-kafr-qasem-massacre-to-be-
published/00000181-1637-d57f-afc1-b6772db80000 
 
Líbano.  Tras una visita de 12 días en noviembre, el enviado especial de la ONU sobre la pobreza, Olivier 
de Schutter, ha presentado un informe demoledor, en el que afirma: "El gobierno del Líbano y su banco 
central han cometido violaciones de derechos humanos al empobrecer al pueblo mediante la 'cruel 
destrucción' de la economía del país", informó Reuters. Aunque el informe "lamentaba la escasez de datos 
oficiales sobre la pobreza", lo que le obligaba a depender de la información de las ONG locales e 
internacionales, de Schutter ha escrito: "La insensible destrucción de la economía libanesa no se puede 
captar tan solo con estadísticas", una "generación entera" ha sido "condenada a la indigencia". 
 https://www.msn.com/en-us/news/world/lebanese-state-violated-human-rights-by-mismanaging-crisis-un-poverty-envoy-says/ar-AAX8Fcs 
 
Mali.  La misión de mantenimiento de paz de la ONU en Mali (MINUSMA, por sus siglas en inglés) "ha 
desvelado que, en el primer trimestre de 2022, el número de violaciones y abusos por parte de las fuerzas 
de defensa y seguridad de Mali había aumentado de 31, en el último trimestre de 2021, a 320 en el primer 
trimestre de 2021", informó PassBlue. "Estas fuerzas habrían asesinado a 248 civiles, incluyendo 18 
mujeres y 6 niños". Sin embargo, la ONG Proyecto de Datos sobre Conflictos Armados y Sucesos 
(ACLED, por sus siglas en inglés), y otras organizaciones no gubernamentales en el país han registrado 
456 muertes, el doble de la cifra que la ONU, en los "cinco meses de la nueva asociación de Mali con el 
Grupo Wagner, vinculado con el Kremlin".  
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/220530_notetrimestrielle_jan-mars2022_final.pdf; https://www.passblue.com/2022/05/31/as-
russias-wagner-group-operates-in-mali-the-countrys-civilian-deaths-multiply/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=81c7cf4d40-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-81c7cf4d40-55008469  
 
México.  Más de 10 000 personas están en la actualidad oficialmente registradas como "desaparecidas". 
Al comentar esta cifra sin precedentes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos afirmó que existe un "índice de impunidad asombroso", ya que tan solo 35 de las desapariciones 
ocurridas desde 1964 han conllevado alguna condena de sus autores. "Según la base de datos mexicana 
sobre personas desaparecidas, aproximadamente una cuarta parte son mujeres, y alrededor de una quinta 
parte son menores de 18 años cuando desaparecen. La gran mayoría de los casos en la que se desconoce 
la fecha de la desaparición –cerca del 97%- se ha producido después de diciembre de 2006, cuando México 
pasó a un modelo militarizado de seguridad pública".   https://news.un.org/en/story/2022/05/1118382 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado "preocupación por el recrudecimiento 
de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en México", señalando los 229 casos de 
feminicidio que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado de 
enero a marzo de 2022.  https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/097.asp 
 
Pakistán.  El Consejo de Derechos Humanos de Baluchistán (HRCB, por sus siglas en inglés) ha publicado 
su informe anual, calificando la situación de los derechos humanos de "nefasta". HRCB recibió informes 
de desapariciones forzadas de 442 personas, 170 de las cuales fueron torturadas y liberadas, mientras que 
el paradero de las 272 que quedan permanece desconocido en el momento de redactar el informe", publicó 
The Balochistan Post. https://thebalochistanpost.net/2022/05/dire-human-rights-situation-of-balochistan-in-2021-hrcb-report/ 
 
Rumanía.  Dieciséis historiadores rumanos, investigadores y "personalidades académicas activas en el 
campo de la historia" han firmado una carta abierta "protestando contra la decisión del Archivo Nacional 
de Rumanía (ANR) de limitar el acceso a los documentos del Fondo Nacional de Archivos", informó 
BIRN. El ANR había anunciado "que restringía el acceso a información clasificada al Archivo mientras 
que se hacía una verificación completa del contenido de los documentos". Los firmantes argumentan que 
"muchos de estos documentos contienen importantes datos e información sobre los crímenes e 
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ilegalidades cometidas durante el anterior régimen comunista" y "no representan riesgos para la seguridad 
de Rumanía, ya que fueron creados antes de 1989, durante la Segunda Guerra Mundial o incluso antes".  
https://balkaninsight.com/2022/05/30/romanian-historians-protest-curbs-on-access-to-archives/ 
 
Sudáfrica.  La comisión judicial que investiga "el saqueo del Estado" y la corrupción durante la 
presidencia de Jacob Zuma ha entregado la cuarta parte de sus conclusiones al presidente Cyril Ramphosa. 
Conocida como la Comisión Zondo, por el nombre de su líder el vicepresidente del Tribunal Supremo 
Raymond Zondo, la comisión "siguió los procedimientos de investigación formal, dirigiendo las pruebas, 
interrogando a los casi 300 testigos y permitiendo las respuestas de los implicados", afirmó un artículo en 
The Conversation. La quinta parte de su informe todavía no se ha publicado. Será fundamental conservar 
en los archivos nacionales todas las pruebas que la comisión haya obtenido.  
https://theconversation.com/south-africas-state-capture-commission-nears-its-end-after-four-years-was-it-worth-it-
182898?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1652708602-1 
 
Siria.  Dos investigadores afincados en los Países Bajos publicaron un ensayo en la revista New Lines El 
27 de abril, que comenzaba así: "Vídeos filtrados muestran con un detalle escalofriante y sin precedentes 
detalles de personal militar cometiendo la masacre de 288 civiles en 2013, que incluía 7 mujeres y 12 
niños. En estos vídeos, que se filtraron a los investigadores en 2019 y que suman un total de 27 tomas de 
la masacre en diferentes momentos, los militares muestran sus caras a la cámara y parecen tranquilos y 
en sus plenas facultades antes de ejecutar a los cautivos civiles a sangre fría". Los investigadores, que 
facilitaron sus hallazgos a la policía de los Países Bajos, Francia y Alemania, localizaron primero el lugar 
de la masacre en Tadamon, un suburbio de Damasco, y después identificaron a dos de "los ejecutores 
principales", que "en tres vídeos separados que duran cada uno unos siete minutos (…) se muestran a 
plena luz del día mientras ejecutan a 41 civiles". Uno de ellos era Amjad Yousef, oficial de la División 
de Inteligencia Militar 227; los investigadores se pusieron en contacto con él a través de Facebook y 
finalmente "consiguieron convencerle" de que confesara los asesinatos. La historia fue recogida el mismo 
día por The Guardian y posteriormente por medios de comunicación de todo el mundo y provocó intensas 
reacciones. 
 
La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) recibió información a principios de 
mayo de que el régimen sirio había mantenido a Yousef bajo custodia, aunque sin "una orden judicial 
basada en una acusación específica". Señaló que "el régimen sirio no había anunciado la identidad de las 
personas asesinadas por Amjad Yousef y su compañero, ni se había informado a las familias de sus 
muertes". SNHR obtuvo vídeos en alta resolución de la masacre y está tratando de identificar a las 
víctimas, "cruzando la información que hemos obtenido desde que se publicó la investigación con los 
datos reunidos sobre desaparecidos forzosos desde su desaparición inicial". La base de datos de la SNHR 
contiene 131 469 personas detenidas desde marzo de 2011, "de los cuales 86 792 tienen la consideración 
de personas desaparecidas forzosamente, incluyendo 1738 niños y 4986 mujeres". SNHR y otras 16 ONG 
instaron al embajador de los EE UU ante la ONE para que convoque una reunión del Consejo de Seguridad 
de la ONU "para abordar la masacre de Tadamon y ponga en marcha una investigación independiente 
sobre los asesinatos que lleve a los autores y a quienes les dieron órdenes ante la justicia". 
https://newlinesmag.com/reportage/how-a-massacre-of-nearly-300-in-syria-was-revealed/; https://www.aljazeera.com/news/2022/5/5/family-
discoveres-missing-member-in-syrias-tadamon-massacre; https://snhr.org/wp-content/uploads/2022/05/R220517E-1.pdf; 
https://snhr.org/blog/2022/05/09/joint-statemen-we-demand-accountability-for-the-syrian-regimes-massacre-of-at-least-41-people-in-tadamon/  
 
SNHR ha publicado su informe anual sobre las violaciones más notables contra los trabajadores de los 
medios de comunicación en Siria. Documenta el asesinato de 711 periodistas y trabajadores de los medios 
en Siria desde marzo de 2011, incluyendo 52 "por tortura a manos de las partes del conflicto y de las 
fuerzas de control". El informe contiene gráficos desoladores, incluyendo uno que muestra "la distribución 
del número de muertes de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación por años y en todas 
las provincias de Siria desde 2011, causadas por las partes en conflicto y por las fuerzas de control". 
https://snhr.org/blog/2022/05/04/the-annual-report-on-the-most-notable-violations-against-media-workers-in-syria-on-world-press-freedom-
day/ 
 
Uganda.  El gobierno introdujo un sistema de identificación digital en 2015. Tres ONG demandaron al 
gobierno "diciendo que el uso obligatorio del documento nacional de identidad era excluyente y violaba 
los derechos de acceso de los ciudadanos a los servicios esenciales", informó la Fundación Thomson 
Reuters. Los grupos "han estimado que más de un tercio de los adultos no tienen tarjeta de identificación 
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biométrica, siete años después de que el sistema se haya sido introducido", y su carencia ha "impedido a 
muchos ugandeses abrir una cuenta bancaria, comprar una tarjeta SIM para el móvil, inscribirse en la 
universidad, obtener un empleo formal y conseguir un pasaporte". Pretenden que el gobierno "acepte 
formas alternativas de identificación para acceder a los servicios sociales y sanitarios". 
https://news.trust.org/item/20220513155511-l53t0/     
 
Buenas lecturas.   
 
Julia Crawford y Franck Petit, "La revolución digital en la investigación de los crímenes de guerra en 
Ucrania", justiceinfo.net:  https://www.justiceinfo.net/en/93111-insights-digital-revolution-war-crimes-probes-
ukraine.html#utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-EN-30-05-to-03-06-2022  
 
Entrevista con Belkis Wille, HRW, sobre el hecho de que "el uso de la biometría en el sector humanitario 
tiene el potencial de poner en riesgo a las personas" Responsible Data:  https://responsibledata.io/2022/05/24/how-
the-use-of-biometrics-in-the-humanitarian-sector-has-the-potential-to-put-people-at-risk-an-interview-with-belkis-wille/  
 
 
¡Por favor comparta las noticias con nosotros!  trudy@trudypeterson.com Para ver ediciones 
anteriores: https://www.ica.org/en/sahr-newsletters 
 

La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 
Mondo degli Archivi por ocuparse de la distribución del Boletín SAHR. Para suscribirse al Boletín, 
introduzca la información requerida en el formulario que encontrará aquí:   
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7  
  
Este Boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. Siéntase libre de difundirlo y reutilizarlo con fines no 
comerciales. 


