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Comentario. 
 
La expulsión parece estar de moda entre los gobiernos autoritarios. A menudo las organizaciones no 
gubernamentales se les califica como "agentes extranjeros" o en su defecto resultan acusadas por 
malversación de fondos en países como Rusia, Nicaragua, Hungría, Indonesia y Filipinas, cerrando sus 
oficinas o frenando su labor hasta el extremo de expulsarlas arbitrariamente. 
 
Por ejemplo, el 28 de junio el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció que dos organizaciones 
suecas debían cesar sus actividades, y al día siguiente la cámara baja del parlamento ruso denominada 
Duma Estatal aprobó un proyecto de ley que ampliaba los criterios de las personas y organizaciones que 
pueden ser catalogadas como "agentes extranjeros" y susceptibles de expulsión. En mayo, según informó 
Amnistía Internacional, el activista Mijail Iosilevich fue condenado "a un año y ocho meses de prisión en 
una colonia penal" por "colaborar con una 'organización indeseable': el movimiento actualmente 
desaparecido Otkrytaya Rossiya (Rusia Abierta), fundado por el crítico del Kremlin Mijail Jodorkovsky”. 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch;https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/russia-activist-mikhail-iosilevich-jailed-for-
collaborating-with-so-called-undesirable-organization/ 
 
En el caso de Nicaragua el 19 de julio, Human Rights Watch escribió: "Desde el 6 de junio de 2022, las 
autoridades nicaragüenses han aprobado leyes y resoluciones que cancelan el registro legal de más de 770 
organizaciones no gubernamentales y fundaciones, obligándolas de hecho a cerrar sus operaciones en el 
país. Entre ellas se encuentran asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en diversos temas, 
desde la protección de la infancia hasta los derechos de la mujer y la mitigación del cambio climático. El 
gobierno ha cancelado el registro de más de 950 organizaciones desde 2018. Muchas de estas decisiones 
se basan en una legislación abusiva, incluida una ley de "agentes extranjeros". 
https://www.hrw.org/news/2022/07/19/nicaragua-government-dismantles-civil-society Entre las últimas expulsiones se 
encuentra la que corresponde a las Misioneras de la Caridad, el grupo fundado por la Madre Teresa. 
https://www.eurasiareview.com/01072022-nicaragua-ortega-government-orders-dissolution-of-missionaries-of-charity/ 
 
Las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se dedican a cuestiones de derechos 
humanos, suelen depender de fondos extranjeros para existir. En mayo, Cuba adoptó un nuevo código 
penal que, según la Oficina de Washington para América Latina, incluye "el artículo 143 (...) en la sección 
del código que apunta a las violaciones de la seguridad del Estado y que se castiga con penas que van de 
4 a 10 años de prisión. Se refiere a las personas que reciben financiamiento extranjero y pueden actuar 
por cuenta propia o en nombre de 'organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, 
asociaciones o cualquier persona física o jurídica del país o de un Estado extranjero', penalizando tanto 
los fondos públicos como los privados". https://www.wola.org/analysis/5-concerns-about-cuba-penal-code/ En el primer 
aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos condenó "la persistente represión estatal de las personas que participaron en 
manifestaciones sociales o apoyaron a los participantes", identificando "seis olas de represión estatal", 
una de las cuales fue "el cierre de plataformas democráticas" y otra "los proyectos de ley destinados a 
vigilar y castigar las opiniones disidentes y las críticas al gobierno, así como a criminalizar las acciones 
de las organizaciones independientes de la sociedad civil".  
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https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/153.asp 
 
Prestar servicios sociales, mejorar la cohesión de la comunidad, ofrecer una vía alternativa para influir en 
el comportamiento del gobierno, permitir el crecimiento personal: estos son algunos de los beneficios de 
las organizaciones no gubernamentales, para los individuos y para la entidad en su conjunto. Las 
organizaciones de archivos ya sean locales, nacionales o internacionales, entran en esta categoría. Y 
aunque no se ha informado de que una organización profesional de archivos haya sido clausurada por 
algún gobierno, en el pasado han interferido en el funcionamiento de las asociaciones de archivos. El 
próximo mes se reunirá en Roma el Consejo Internacional de Archivos, fundado tras la Segunda Guerra 
Mundial. El Foro de Asociaciones Profesionales del ICA podría estudiar la forma de proteger a las 
asociaciones de archiveros en países en los que la propia existencia de las organizaciones no 
gubernamentales se ve amenazada.   
 
Noticias de la SAHR.  La Sección de Archivos y Derechos Humanos se reunirá durante la conferencia 
del ICA en Roma el jueves 22 de septiembre, entre las 15:30 y las 17:30. Se llevará a cabo mediante una 
conexión de Zoom para aquellos que no puedan estar en Roma. 
 
Noticias internacionales. 
 
Tribunal Supremo del Caribe Oriental.  El Tribunal Supremo de Justicia del Caribe Oriental "determinó 
que los artículos de la Ley de Delitos Sexuales de Antigua y Barbuda de la época colonial -que castigaban 
las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo- infringen la Constitución" de Antigua 
y Barbuda y son "violaciones de los derechos a la libertad, a la protección de la ley, a la libertad de 
expresión, a la protección de la intimidad personal y a la protección contra la discriminación por razón de 
sexo". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió con satisfacción la sentencia y pidió "a 
todos los Estados de la región interamericana que deroguen cualquier ley que siga penalizando las 
relaciones sexuales consentidas entre adultos o que permita la persecución de las personas LGBTI de 
cualquier otra forma". https://www.eccourts.org/orden-david-et-al-v-the-attorney-general-of-antigua-and-barbuda/;  
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/IACHR/media_center/preleases/2022/162.asp 
 
Corte Internacional de Justicia.  El tribunal "rechazó los intentos de Myanmar para detener un caso en el 
que se le acusa de genocidio contra la minoría rohinyá del país, allanando el camino para que se escuchen 
las pruebas de las atrocidades", informó The Guardian. Para conocer los antecedentes, véase el Boletín 
SAHR 11-2019.  
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/genocide-case-against-myanmar-over-rohingya-atrocities-cleared-to-proceed 
 
Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud.  Las dos organizaciones de 
la ONU publicaron un informe conjunto en el que se analizan los datos de las mujeres que trabajan en los 
sectores de la salud y la asistencia en 54 países, concluyendo que ganan "un asombroso 24% menos que 
sus homólogos masculinos", informó Geneva Solutions. Las mujeres representan alrededor del 67% de la 
mano de obra de estos sectores y la "brecha salarial en el sector sanitario y asistencial es (...) más amplia 
que en cualquier otro sector laboral". El informe señala que una forma de abordar "esta injusticia 
sistemática es garantizar que los datos se recojan adecuadamente. Los datos, por ejemplo, sobre el empleo, 
las condiciones laborales y los salarios pagados a los trabajadores ayudarán a los responsables políticos a 
analizar e interpretar las tendencias y los patrones".    
https://genevasolutions.news/global-health/women-earn-24-per-cent-less-than-men-in-health-and-care-sectors-who-ilo-
report?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
Naciones Unidas.  "Con 161 votos a favor y ocho abstenciones, la Asamblea General de la ONU adoptó 
el jueves una resolución histórica, declarando el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y 
sostenible, como un derecho humano universal". https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482 
 
Cinco organismos de la ONU (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS) publicaron la edición de 2022 de El 
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. En ella "se dibuja un panorama sombrío: 
Nada menos que 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en 2021: 46 millones de 
personas más que un año antes y 150 millones más que en 2019." Y la "brecha de género en la inseguridad 
alimentaria siguió aumentando en 2021: el 31,9% de las mujeres del mundo sufría una inseguridad 
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alimentaria moderada o grave."  Un informe subsidiario ofrece "los resultados de las evaluaciones basadas 
en la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES	por sus siglas en inglés), datos recogidos por 
la FAO en veinte países menos adelantados (LDCs por sus siglas en inglés), países en desarrollo sin litoral 
(LLDCs por sus siglas en inglés) y pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS por sus siglas en 
inglés) entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. Para nueve de los países (incluidos ocho SIDS), era 
la primera vez que se recogían datos FIES".  
 https://www.fao.org/publications/sofi/2022/en/; https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0721en  
 
Se publicó el Informe Anual del Secretario General de la ONU sobre los Niños y los Conflictos Armados. 
Destacando "23 982 violaciones graves verificadas contra los niños", advirtió que "las estadísticas nunca 
deben eclipsar el sufrimiento individual de los niños en los conflictos armados". Tras la publicación del 
informe, PassBlue escribió que "no reconocía los secuestros generalizados por el noroeste y el centro-
norte de Nigeria que fueron registrados" por UNICEF. El Representante Especial del Secretario General 
para la cuestión de los niños y los conflictos armados respondió que "los datos no cumplen con la norma 
de su Mecanismo de Supervisión de Informes (...) para verificar los crímenes" en Nigeria. 
https://childrenandarmedconflict.un.org/2022/07/statistics-should-never-overshadow-the-individual-suffering-of-children-in-armed-conflict-
we-must-redouble-efforts-to-end-grave-violations/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=33a771ede7-
RSS_PassBlue&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-33a771ede7-55008469;https://www.passblue.com/2022/08/01/un-report-fails-
to-recognize-major-child-abductions-in-parts-of-nigeria/ 
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  "El desplazamiento forzoso 
en el mundo está en su punto más alto, aumentando cada año en la última década", dijo el ACNUR en su 
Informe de Tendencias Globales 2021. Más de dos tercios de todos los refugiados proceden de sólo cinco 
países, siendo Türkiye el que acoge a la mayor población de todos los países; el 41% de los desplazados 
forzosos eran niños; y Estados Unidos es el mayor receptor mundial de nuevas solicitudes de asilo 
individuales. El informe explicaba que "los datos los proporcionan generalmente los gobiernos, basándose 
en sus propias definiciones y métodos de recogida de datos". 
https://reporting.unhcr.org/globalreport2021/pdf;https://www.unrefugees.org/news/five-takeaways-from-the-2021-unhcr-global-trends-
report?utm_medium=email&utm_cid=00341000019hTkTAAU&utm_source=u4u-
update&utm_campaign=US_PS_EN_CORE_UPDATE___220707&utm_content=fullfile&SF_onetime=7011K0000023845QAA&SF_monthl
y=7011K0000023848QAA 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés).  Las investigaciones 
publicadas por el UNFPA revelan que "casi un tercio de todas las mujeres de los países en desarrollo 
comienzan a tener hijos a los 19 años o menos y casi la mitad de los primeros nacimientos de resultan ser 
de adolescentes con 17 años o menos". Es alarmante que "las complicaciones derivadas del parto resultan 
ser una de las principales causas de muerte y lesiones de las adolescentes, pero ser madre adolescente 
también puede acarrear otras graves violaciones de sus derechos humanos y consecuencias sociales, como 
el matrimonio infantil, la violencia de pareja y los problemas de salud mental". Las madres infantiles más 
jóvenes son las que se enfrentan a los mayores riesgos". Los datos para el análisis proceden de "408 
Encuestas Demográficas y de Salud, Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuestas 
Mundiales de Fecundidad, Encuestas del Programa Generaciones y Género, y otras encuestas nacionales 
demográficas y de salud reproductiva". 
https://www.unfpa.org/press/unfpa-research-reveals-nearly-third-all-women-developing-countries-become-mothers-during  
 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  Según un informe de la OMS, "a millones de refugiados y 
migrantes se les niega el acceso a la atención sanitaria de calidad en sus países de acogida debido a su 
identidad legal", comunicó Geneva Solutions. "El reporte también muestra que hay lagunas críticas en la 
información sanitaria relativa a los refugiados y los migrantes. Añadió que, aunque los datos disponibles 
son abundantes, están fragmentados y no son comparables entre países y entre periodos de tiempo y 
subrayó que los países deben tener políticas sanitarias inclusivas y datos coherentes." 
https://genevasolutions.news/global-health/legal-status-of-refugees-main-barrier-in-access-to-healthcare-says-
who?utm_source=newsletter&utm_medium=email  
 
 
Mundo/Noticias generales. 
 
Empresas.  El caso contra la cementera francesa Lafarge está en marcha desde 2016, cuando un grupo de 
exempleados presentó una denuncia, ayudados por dos ONG, por pagar a grupos armados en Siria para 
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que la empresa mantuviera en funcionamiento su planta de Jalabiya en 2013-2014. Calificados como 
crímenes de lesa humanidad, Justice Info dijo que "es la primera vez que se acusa a una empresa, como 
persona jurídica, por estos motivos." El artículo hace un claro repaso del caso y del estado general de la 
responsabilidad empresarial en Francia. Para conocer los antecedentes, véase el Boletín SAHR de 06, 09 
- 2021. https://www.justiceinfo.net/en/103141-lafarge-judicial-twists-and-turns-corporate-liability-france.html 
 
La ONG Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR por sus siglas en 
inglés) presentó una "solicitud de conciliación" en la ciudad suiza de Zug en nombre de los habitantes de 
la isla indonesia de Pari, alegando que la empresa cementera suiza Holcim, fusionada con la francesa 
Lafarge, es responsable del cambio climático que amenaza con hacer inhabitable su isla. Holcim es "uno 
de los 50 mayores emisores de CO2 de todas las empresas del mundo", dijo el ECCHR. "Un nuevo estudio 
muestra que la empresa suiza emitió más de siete mil millones de toneladas de CO2 entre 1950 y 2021. 
Esto equivale al 0,42% de todas las emisiones industriales de CO2 a nivel mundial desde el año 1750, es 
decir, más del doble de lo generado por todo el país de Suiza durante el mismo período." La solicitud de 
conciliación "marca el primer procedimiento civil formal en Suiza contra una empresa por su contribución 
al cambio climático". En ella se "pide que Holcim no sólo asuma su responsabilidad histórica, sino 
también la futura (...) para reducir rápidamente las emisiones".  
https://www.ecchr.eu/en/press-release/an-island-demands-justice/ 
 
"Los fiscales antiterroristas franceses han abierto una investigación sobre las acusaciones de posible 
complicidad en crímenes de guerra formuladas contra Groupe Castel en la República Centroafricana", 
informó Reuters. Groupe Castel es "uno de los mayores conglomerados de vinos y bebidas del mundo". 
En 2021, la ONG The Sentry publicó un informe, muy documentado, en el que se afirmaba que las "filiales 
de Groupe tenían acuerdos para proporcionar a las milicias armadas UPC dinero en efectivo y apoyo en 
forma de vehículos con el fin de asegurar su posición en el mercado regional". Las Naciones Unidas dicen 
que la UPC ha matado, torturado, violado y desplazado a civiles, y se ha dedicado al tráfico de armas, a 
los impuestos ilegales y a la guerra." https://www.reuters.com/world/africa/french-prosecutors-open-war-crime-probe-linked-
groupe-castel-unit-central-2022-07-02/; para ver el informe de la ONG The Sentry  
https://cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2021/08/CultivatingAtrocities-TheSentry-Aug2021.pdf 
 
"La filtración sin precedentes de más de 124 000 documentos -conocidos como los archivos de Uber- deja 
al descubierto las prácticas éticamente cuestionables que impulsaron la transformación de la empresa en 
una de las exportaciones más famosas de Silicon Valley", informó The Guardian. Los documentos 
muestran cómo, entre 2013 y 2017, la empresa de viajes compartidos "burló las leyes, engañó a la policía, 
explotó la violencia contra los conductores y presionó en secreto a los gobiernos". 
https://www.theguardian.com/news/2022/jul/10/uber-files-leak-reveals-global-lobbying-campaign 
 
"Entre 2016 y 2019, más de 2600 mujeres embarazadas que trabajaban en plantas cárnicas fueron 
reportadas por sufrir trastornos maternos, incluyendo infecciones, hemorragias y vómitos excesivos, 
según el Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil", informó The Guardian. "El exceso de riesgo 
de trastornos maternos para los sectores porcino y avícola, donde trabajan la mayoría de las mujeres, fue 
al menos dos veces mayor en comparación con todos los demás sectores de empleo en Brasil entre 2000 
y 2016, según los datos cotejados por los fiscales laborales, que ahora abogan por condiciones de trabajo 
seguras". 
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/07/brazils-meat-plants-could-be-putting-pregnant-workers-at-risk-say-health-experts 
 
El tribunal de apelaciones del Reino Unido dictaminó que el caso contra la minera anglo-australiana BHP 
por los daños causados durante el colapso en 2015 de la presa de relaves Fundao en Brasil puede seguir 
adelante. Más de 200 000 víctimas de la catástrofe son demandantes, junto con 530 empresas, 25 
municipios y 6 organizaciones religiosas, "lo que la convierte en la mayor demanda colectiva de la historia 
jurídica inglesa", informó The Guardian. En el momento del derrumbe de la presa, BHP tenía su sede en 
el Reino Unido. Aunque una demanda en Brasil ya había concedido daños y perjuicios a los afectados, el 
tribunal británico dijo que "la gran mayoría de los demandantes habían recibido únicamente sumas muy 
modestas en concepto de perjuicios morales por la interrupción de su suministro de agua". 
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/08/uk-court-of-appeal-case-victims-brazil-mariana-dam-collapse-aoe 
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Las ONG Global Witness y Foxglove pusieron a prueba "la capacidad de Facebook para detectar la 
incitación al odio antes de las elecciones en Kenia, buscando diez ejemplos reales de incitación al odio 
utilizados en ese mismo país desde 2007 y sometiéndolos a aprobación" tanto en inglés como en suajili. 
Todos menos uno, en inglés, fueron aceptados; el que fue rechazado fue por "incumplir la política de 
gramática y blasfemia de Facebook", aunque todos violaban "las normas comunitarias de Facebook, 
calificándose como discurso de odio y llamamientos a la violencia de base étnica". Un segundo envío 
también fue aprobado. Esto confirma el patrón que Global Witness encontró en Myanmar y Etiopía, véase 
el Boletín SAHR de 03-2022.https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/hate-speech-kenyan-election/  
 
Medio ambiente.  "En una primicia mundial, el tribunal supremo de Brasil ha declarado que el Acuerdo 
de París", el tratado internacional sobre el cambio climático, "es un tratado de derechos humanos que debe 
prevalecer sobre las leyes nacionales", escribió Optimist Daily. La demanda que condujo a la decisión fue 
presentada por cuatro partidos políticos "como respuesta a que el gobierno no ha distribuido el dinero del 
Fondo Nacional del Clima (...) desde 2019". 
https://www.optimistdaily.com/2022/07/in-a-world-first-brazil-rules-that-paris-agreement-is-a-human-rights-treaty/ 
 
"Imágenes satelitales tomadas entre enero y junio muestran 4000 kilómetros cuadrados de bosques 
destruidos" en la Amazonía brasileña, "más que en cualquier período de seis meses en los siete años de 
registro bajo la metodología actual", informó AP. El análisis del Instituto de Investigación Ambiental de 
la Amazonia, una ONG brasileña, dijo que el "área destruida en la primera mitad de 2022 es 80% mayor 
que en el mismo período de 2018", el año antes de que el actual presidente Jair Bolsonaro asumiera el 
cargo; "alrededor de la mitad de la tala ocurrió en tierras públicas".  
https://apnews.com/article/climate-jair-bolsonaro-new-york-city-deforestation-and-environment-3d22fd36946c3b6aeda628eeacb89ab4 
 
El Instituto Igarape, una ONG brasileña, publicó otro estudio de una serie sobre "el papel de las economías 
criminales e ilegales y de los actores implicados en la deforestación y degradación" de la cuenca 
amazónica en ocho países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) y 
un territorio (Guayana Francesa). El estudio se basa en una revisión de 302 operaciones de la Policía 
Federal. Identificó 846 territorios que conforman el ecosistema de la delincuencia ambiental en la 
Amazonia", donde "los delitos ambientales y asociados convergen para alimentar la deforestación ilegal, 
la tala ilegal, el acaparamiento de tierras públicas (...) la agricultura y la ganadería [producción] plagadas 
de ilegalidades ambientales y la minería ilegal". El Instituto construyó una base de datos de operaciones 
policiales "utilizando información pública obtenida por el Instituto de la Policía Federal a través de la Ley 
de Derecho a la Información (LAI), además de la investigación utilizando fuentes públicas, incluyendo 
sitios web institucionales y medios de comunicación". Incluye además una buena descripción de la 
metodología utilizada.   
https://igarape.org.br/en/connecting-the-dots-territories-and-trajectories-of-environmental-crime-in-the-brazilian-amazon-and-beyond/  
 
La ONG Business & Human Rights Resource Center, con sede en el Reino Unido, "hizo un seguimiento 
de las denuncias sobre abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos presentadas por empresas 
que planifican o explotan centrales hidroeléctricas (...) durante los últimos 10 años en Armenia, Georgia, 
Tayikistán y Kirguistán". Registró 32 proyectos hidroeléctricos con 265 problemas sobre derechos 
humanos y medioambientales, 98 de los cuales tuvieron impactos adversos en los medios de vida de las 
comunidades. De los 32,17 recibieron financiación de instituciones financieras internacionales; el 71% 
de los proyectos estudiados en Georgia están financiados por el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo y "todos estaban relacionados con problemas de acceso a la información"; y "todas las 
empresas beneficiarias han estado relacionadas con denuncias de abusos contra los derechos humanos y/o 
el medio ambiente" ninguna de estas "tiene una política de derechos humanos disponible públicamente". 
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/drying-up-tracking-the-environmental-and-human-rights-harms-caused-by-
hydropower-in-the-caucasus-and-central-asia/ 
 
Documentos médicos.  "Investigadores de la Universidad de Boston [EE. UU.] han desarrollado un 
programa de inteligencia artificial que puede automatizar y optimizar" el proceso de diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer en una fase temprana. El modelo "capta el deterioro cognitivo a partir de 
grabaciones de audio de las entrevistas neuropsicológicas de los pacientes". La prueba analizó a 1000 
individuos de un estudio anterior y descubrió que "el sonido de la grabación y la forma en que los pacientes 
hablaban eran menos importantes para el diagnóstico que lo que decían". 
https://www.optimistdaily.com/2022/07/listening-ai-could-diagnose-alzheimers-early/ 
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Tecnología.  La empresa de Facebook llamada Meta, publicó su primer informe anual sobre derechos 
humanos, que comprende la auditoria requerida, realizada en 2020-21. Incluyendo "un resumen de una 
controvertida evaluación sobre el impacto de los derechos humanos en la India que la empresa Meta 
encargó al bufete de abogados Foley Hoag", informó Reuters. Los grupos de derechos humanos exigieron 
la publicación completa de la evaluación en la India. 
https://www.reuters.com/technology/facebook-owner-meta-releases-first-human-rights-report-2022-07-14/ 
 
Bilateral and multilateral news. 
 
Afganistán/Australia/Timor Leste.  Recurriendo a la Ley de Libertad de Información, ABC News 
(Australia) obtuvo 251 páginas de informes del Departamento de Defensa australiano relacionados con 
"las acusaciones de mala conducta de las ADF [Fuerzas de Defensa de Australia] en Timor Oriental 
durante 1999". Uno de los documentos, titulado "Lecciones aprendidas", advertía que "la primera cuestión 
de importancia que se desprende de este asunto es el código de silencio que impregna las unidades de élite 
en las ADF" y recomendaba romper esta cultura. Una investigación similar sobre las acusaciones de 
crímenes de guerra de las ADF en Afganistán, que se publicó en forma escrita en 2020, también hizo "30 
referencias a una cultura o código de silencio dentro de las fuerzas especiales." Al preguntársele por qué 
se publicó el documento de Lecciones Aprendidas, el Departamento de Defensa "señaló la significativa 
importancia de este documento dentro del contexto histórico de las operaciones de las ADF y de la 
Mancomunidad de Australia". 
https://www.abc.net.au/news/2022-07-06/defence-report-warned-of-special-forces-code-of-silence/101209430 
 
Afganistán/Reino Unido.  "BBC Panorama analizó cientos de páginas de cuentas operativas del SAS 
[fuerzas especiales del Reino Unido], incluyendo informes que cubren más de una docena de incursiones 
relacionadas con ‘matar o capturar’ y que se llevaron a cabo por un escuadrón del SAS en Helmand 
[Afganistán] durante 11/2021". Los documentos sugieren que "una unidad puede haber asesinado 
ilegalmente a 54 personas en una gira de 6 meses" y "el ex jefe de las fuerzas especiales no trasfirió las 
pruebas a una investigación de asesinato." Para conocer los antecedentes, véase el Boletín SAHR 11-2019. 
https://www.bbc.com/news/uk-62083196?campaign_id=7&emc=edit_mbae_20220713&instance_id=66459&nl=morning-briefing%3A-asia-
pacific-edition&regi_id=101584506&segment_id=98314&te=1&user_id=a7ae650a5933afcfe2a94b7e6b74576d  
 
Australia/Timor Leste.  El fiscal general de Australia cerró el caso contra el denunciante Bernard Collaery 
que, junto con el "Testigo K", fueron procesados en mayo de 2018 por la revelación de información sobre 
las audiencias del gabinete de Timor-Leste de parte del Servicio de Inteligencia Secreto Australiano en 
2004. La oficina del fiscal general había recopilado durante las audiciones del gabinete de Timor-Leste y 
presentado al tribunal "un gran volumen de material secreto (...) que trata sobre la conducta del gobierno 
de [John] Howard y el Servicio de Inteligencia Secreto Australiano" Ahora el fiscal general quiere que el 
tribunal se lo devuelva, y el tribunal "parece inclinarse por devolver el material, describiendo los 'aspectos 
prácticos' de su almacenamiento como 'poco atractivos'". Crikey argumentó que el material es útil para 
otras investigaciones y "debe ser conservado para su custodia" por el tribunal. 
https://www.smh.com.au/politics/federal/prosecution-of-bernard-collaery-was-an-assault-on-values-australia-holds-dear-20220712-
p5b10s.html?ref=rss&utm_medium=rss&utm_source=rss_politics_federal;https://www.crikey.com.au/2022/07/11/bernard-collaery-trial-
government-federal-icac/?utm_source=pushengage&utm_medium=push&utm_campaign=pn 
 
En un discurso ante el Parlamento, un senador del Territorio de la Capital Australiana dijo que el juicio 
de Collaery no era el único procedimiento secreto; otro es sobre "una solicitud a los Archivos 
Nacionales para acceder a una presentación del gabinete de hace 22 años relacionada con la estrategia 
de negociación de la brecha de Timor del gobierno de Howard" que el solicitante, un ex senador, está 
luchando por obtener "pero no se le permite ver los documentos y [se le] impide escuchar los 
argumentos del gobierno".  
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22chamber/hansards/25930/0082%22 
 
Bélgica/República Democrática del Congo.  El 30 de junio, en Kinshasa, se enterró ceremonialmente un 
diente de Patrice Lumumba, 61 años después de su asesinato, informó Justice Info. Bélgica había devuelto 
el diente a la RDC diez días antes; el diente era el único resto después de que el "cuerpo de Lumumba 
fuera disuelto en ácido, tras su ejecución el 17 de enero de 1961". En 2011 la nieta de Lumumba "presentó 
una denuncia en Bélgica por crímenes de guerra, tortura y trato degradante", y el "juez de instrucción 
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pidió a la Cámara de Representantes que le enviara los documentos de la comisión de investigación 
parlamentaria belga que se pronunció entre 2000 y 2001 sobre el asesinato." Su caso se encuentra ahora 
en el Tribunal de Apelación de Bruselas, donde se espera que en septiembre se decida si la familia tendrá 
acceso a las actas de las audiencias a puerta cerrada de la comisión. 
https://www-justiceinfo-net.translate.goog/fr/103326-dent-de-lumumba-restitution-attendant-
verite.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 
 
Bélgica/Guatemala.  Cada año, desde 1980 hasta 1982, un misionero belga fue asesinado y desaparecido 
en Guatemala. Los casos nunca se investigaron. Las familias de las víctimas formaron una organización 
en 2002 para impulsar el caso en los tribunales belgas, y el 14 de junio de 2022 "el tribunal penal belga 
ordenó la detención de ocho ex funcionarios de alto nivel del gobierno guatemalteco", entre ellos un 
expresidente, un ministro del interior y un director de la policía nacional, por crímenes de lesa humanidad 
según la legislación belga. Sólo cinco de los acusados siguen vivos. "Incluso si los acusados nunca serán 
detenidos en Guatemala, la recopilación de pruebas en el caso belga puede ayudar a esclarecer el pasado 
y contribuir así a la búsqueda de la verdad", escribió Justice Info.  
https://www.justiceinfo.net/en/103279-universal-jurisdiction-belgian-justice-guatemalan-victims.html 
 
Canadá/Vaticano.  En su visita a Canadá, el Papa Francisco pidió perdón por los "males cometidos por 
tantos cristianos" contra las familias de las Primeras Naciones durante los años del sistema de escuelas 
residenciales de Canadá. Algunos líderes de los organismos de las Primeras Naciones no se mostraron 
satisfechos con las disculpas del Papa; uno de ellos publicó una lista de "cosas por hacer" para la Iglesia, 
que incluía la anulación de una bula papal de 1493 que legitimaba los títulos de propiedad de las tierras 
coloniales, una revisión de los registros y la entrega de todos los registros de los internados a "entidades 
autorizadas por los pueblos indígenas", y la repatriación de "todo lo que la Iglesia o la Santa Sede haya 
quitado a los pueblos indígenas (…) incluyendo tierras, artefactos culturales, registros y restos humanos". 
https://www.vice.com/en/article/xgyde4/pope-apology-residential-schools-
canada?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220727; 
https://twitter.com/cblackst/status/1551703159718150144  
 
Egipto/Israel.  El primer ministro de Israel dijo que su oficina "investigará los informes de una fosa común 
en el centro de Israel que contiene los cuerpos de comandos egipcios que fueron asesinados durante la 
guerra de Oriente Medio de 1967" cerca de Latrun, informó Al Jazeera. "Los periódicos Yedioth Ahronoth 
y Haaretz publicaron material de archivo y entrevistas con residentes que relatan que decenas de soldados 
egipcios muertos en la batalla podrían estar enterrados allí".  
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/11/israel-says-investigate-1967-mass-grave-of-egyptian-soldiers 
 
Francia/Ruanda.  Un tribunal de París condenó al ex prefecto ruandés Laurent Bucyibaruta a 20 años de 
prisión por "complicidad en el genocidio", pero lo absolvió "como autor del genocidio" de tutsis durante 
las masacres de 1994, informó AFP. El tribunal dijo que para la ejecución de los alumnos de la escuela 
Marie Merci de Kibeho no había "elementos suficientes para decir que había dado instrucciones" para 
matar. El presidente del Colectivo de Partidos Civiles por Ruanda calificó el fallo como "una sentencia 
medio fea, medio violenta". 
https://www-justiceinfo-net.translate.goog/fr/103493-genocide-au-rwanda-bucyibaruta-coupable-par-
complicite.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 
 
Guerras de los Balcanes.  La fiscalía estatal de Bosnia publicó por primera vez "datos sobre su trabajo en 
los casos de crímenes de guerra de categoría A", revelando que entre 2004 y 2022 "registró un total de 
814 casos remitidos por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia" y que había 
puesto fin a las investigaciones en más de 250 de ellos, informó la BIRN. La fiscalía bosnia dijo que "no 
ha considerado la posibilidad de publicar los nombres, ya que hay que tener en cuenta la protección de 
los datos personales y confidenciales de las personas contra las que se han suspendido las 
investigaciones", pero el presidente de la Asociación de Víctimas y Testigos del Genocidio dijo: "Son 
casos perdidos, y sería bueno conocer los nombres (…) para saber quiénes son esas personas".  
https://balkaninsight.com/2022/07/11/prosecutions-discontinued-in-250-category-a-war-crime-investigations/  
 
Guerras en Oriente Medio.  El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria (SJAC) publicó un 
informe en el que explora los "ataques aéreos de doble toque contra civiles y personal de respuesta, 
diseñados para aterrorizar a las poblaciones locales e impedir el trabajo de los agentes humanitarios". 
SJAC dijo que "las fuerzas aéreas sirias y rusas han utilizado esta táctica desde 2013 hasta el presente", 
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verificando 58 incidentes. La investigación utilizó "cientos de imágenes, vídeos y otras pruebas de la base 
de datos de SJAC, plataformas de medios sociales, medios de comunicación e imágenes de satélite". 
https://syriaaccountability.org/press-release-new-investigation-shows-syrian-and-russian-governments-responsible-for-58-double-tap-
airstrikes-on-civilian-and-humanitarian-targets-in-syria/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=1a03fe3882-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-1a03fe3882-90540617 
 
Irán/Suecia.  Un tribunal sueco ha condenado al exfuncionario iraní Hamid Noury a cadena perpetua por 
su participación en la ejecución masiva y la tortura de presos políticos en la prisión de Gohardasht, en 
Karaj (Irán), en 1988, informa Reuters. Noury era entonces ayudante del fiscal adjunto de la prisión. Es 
la primera vez que se juzga y condena a un funcionario iraní por la ejecución masiva de opositores en la 
década de 1980. Para conocer los antecedentes, vea el informe de Amnistía Internacional de 2018 "Blood-
Soaked Secrets" y las noticias de SAHR de julio de 2017.		
https://www.reuters.com/world/europe/swedish-court-verdict-iran-prison-executions-trial-due-thursday-2022-07-14/; 
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/blood-soaked-secrets/ 
 
Japón/Corea del Sur.  Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países se reunieron; uno de los 
objetivos de Corea del Sur era "un avance" en las disputas históricas "que se remontan a la ocupación 
japonesa de Corea entre 1910 y 1945", informó Reuters. El gobierno coreano está "recabando opiniones 
de víctimas de trabajos forzados, abogados y expertos a través de un panel público-privado recién creado". 
En cuestión están las órdenes de los tribunales surcoreanos "para una incautación de activos de empresas 
japonesas acusadas de no compensar a algunos de sus trabajadores de la época colonial." Para conocer los 
antecedentes, vea las noticias de HRWG de octubre de 2018.		
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-seeks-kickstart-talks-resolve-historical-feuds-with-japan-2022-07-15/ 
 
La guerra de Ucrania.  En una conferencia en la Corte Penal Internacional, "45 naciones firmaron una 
declaración política", prometiendo proporcionar 20 millones de euros "para ayudar a la CPI y apoyar a la 
oficina del fiscal general en Ucrania y los esfuerzos de las Naciones Unidas para investigar los crímenes 
de guerra", informó Al Jazeera. "Con unos 23 000 crímenes de guerra que se están investigando y 
diferentes países dirigiendo equipos de investigación en Ucrania, las pruebas deben ser creíbles y 
organizadas, dijeron los funcionarios". El ministro de Asuntos Exteriores holandés dijo que "los Países 
Bajos considerarían la creación de un tribunal internacional de crímenes de guerra en Ucrania, en parte 
porque ni Ucrania ni Rusia [son] miembros de la CPI".   
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/14/45-nations-pledge-to-coordinate-evidence-of-war-crimes-in-ukraine  
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró el 5 de julio ante el 
Consejo de Derechos Humanos que "el elevado número de víctimas civiles y la magnitud de la destrucción 
causada a las infraestructuras civiles seguían suscitando una gran preocupación por el hecho de que los 
ataques llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas no cumplieran el derecho internacional 
humanitario". A una escala mucho menor, también parecía probable que las fuerzas armadas ucranianas 
no estuvieran cumpliendo plenamente el derecho internacional humanitario en las zonas del este del país. 
Se habían documentado más de 10 000 muertes o lesiones de civiles (…) con 335 niños entre los 4 889 
muertos documentados. La mayoría de las víctimas civiles documentadas fueron causadas por el uso de 
armas explosivas en zonas pobladas".   
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/high-commissioner-human-rights-high-numbers-civilian-casualties-ukraine  
 
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa presentó el informe de su misión de 
expertos del 1 de abril al 25 de junio de 2022. Tuvo "acceso a una gran cantidad y variedad de pruebas" 
y "descubrió claros patrones de graves violaciones del DIH [derecho internacional humanitario], 
atribuibles en su mayoría a las fuerzas armadas rusas", y del derecho internacional de los derechos 
humanos, también "ampliamente violado en el conflicto de Ucrania."		
https://www.osce.org/files/f/documents/3/e/522616.pdf	
 
El 24 de julio, con la mediación de las Naciones Unidas y Turquía, Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo 
para permitir el envío de grano desde tres puertos ucranianos a través del Mar Negro. Según Caspian 
News, "los ministros de ambos países firmaron en Estambul acuerdos separados pero idénticos, ya que los 
funcionarios de Kiev se negaron a poner sus nombres en el mismo documento con Rusia en medio de la 
guerra en curso". Tres días más tarde se creó en Estambul un Centro de Coordinación Conjunta (CCC) 
con "altos representantes" de las cuatro partes para autorizar el paso de los barcos de grano. Las partes 
tienen que asegurarse de que se conservan los registros del CCM. 
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https://caspiannews.com/news-detail/russia-ukraine-sign-deal-with-turkiye-and-un-to-resume-grain-export-via-black-sea-2022-7-24-0/;  
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-08-01/note-correspondents-the-joint-coordination-centre-black-sea-grain-
initiative 
 
Amnistía Internacional publicó "'Niños': El ataque al Teatro Académico Regional de Donetsk en 
Mariupol". Su "equipo de Respuesta a la Crisis entrevistó a numerosos supervivientes y recopiló 
numerosas pruebas digitales, llegando a la conclusión de que el ataque fue llevado a cabo casi con toda 
seguridad por aviones de combate rusos, que lanzaron dos bombas de 500 kg que impactaron cerca una 
de otra y detonaron simultáneamente". En el análisis se utilizaron imágenes de satélite tomadas "pocos 
minutos después del ataque", así como un "modelo matemático de la detonación" construido por un físico 
y dos conjuntos de planos arquitectónicos del teatro.  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/ukraine-deadly-mariupol-theatre-strike-a-clear-war-crime-by-russian-forces-new-
investigation/ 
 
Una explosión en la prisión de Olenivka, en la ciudad de Donetsk ocupada por Rusia, causó la muerte de 
al menos 50 prisioneros de guerra ucranianos, según informaron The Guardian y otros medios. Ucrania y 
Rusia se acusaron mutuamente de la autoría del atentado, y los analistas revisaron imágenes de satélite y 
vídeos publicados en Internet. La "agencia de seguridad nacional de Ucrania, el SBU, dijo que había 
interceptado llamadas telefónicas que apuntaban a la responsabilidad de Rusia. El fiscal general de 
Ucrania, Andriy Kostin, dijo que había abierto una investigación por crímenes de guerra sobre la 
explosión". 
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/30/prison-attack-that-killed-ukraine-pows-a-war-says-zelenskiy-amid-calls-for-un-inquiry 
 
Según el asesor del presidente ucraniano para la protección de los niños, "pronto entrará en 
funcionamiento un sitio web público e interactivo para ayudar a los equipos de búsqueda de expertos que 
rastrean a los niños desaparecidos", informó PassBlue. Hasta el 11 de julio, 45 niños habían sido devueltos 
desde Rusia y zonas dominadas por los rusos, algunos aparentemente sacados de orfanatos u otras 
instituciones, con "otros 5 100 casos confirmados y documentados (…) todavía en el expediente para 
actuar". https://www.passblue.com/2022/07/14/ukraine-boosts-its-campaign-to-find-children-that-russia-has-abducted/  
 
La ONG Human Rights Watch publicó un informe el 22 de julio en el que afirmaba que "las fuerzas rusas 
han torturado, detenido ilegalmente y hecho desaparecer a civiles en las zonas ocupadas de las regiones 
de Kherson y Zaporizhzhia. Las fuerzas rusas también han torturado a los prisioneros de guerra retenidos 
allí". El informe se basa en entrevistas con 71 personas de esas regiones, que describieron 42 casos de 
aparentes crímenes de guerra y dijeron que "en varios casos, las fuerzas rusas liberaron a los detenidos 
sólo después de que firmaran una declaración prometiendo "cooperar" con las autoridades o grabaran un 
vídeo en el que exhortaban a otros a cooperar". HRW "documentó la tortura de tres miembros de las 
Fuerzas de Defensa Territorial que eran prisioneros de guerra. Dos de ellos murieron".  
https://www.hrw.org/news/2022/07/22/ukraine-torture-disappearances-occupied-south 
 
Según Babel, se ha publicado un vídeo en el que se ve a un soldado ruso utilizando un "cuchillo clerical" 
para castrar a un soldado ucraniano capturado.		
https://babel.ua/en/news/82186-the-president-s-office-reacted-to-the-video-of-the-russians-castrating-a-ukrainian-prisoner-of-war  
 
Libia/Estados Unidos.  En una demanda civil, un tribunal estadounidense "emitió una sentencia en 
rebeldía contra el comandante libio Khalifa Haftar, declarándolo responsable de crímenes de guerra contra 
varias familias libias que lo han acusado de ejecuciones extrajudiciales y tortura", informó Middle East 
Eye. "Los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de Haftar y los grupos aliados han sido bien 
documentados, incluso por Middle East Eye en 2020 cuando investigó y reveló fosas comunes 
encontradas en la ciudad de Tarhuna." Para conocer los antecedentes, vea las noticias de SAHR de mayo 
de 2021.	https://www.middleeasteye.net/news/us-court-finds-libyas-khalifa-haftar-liable-war-crimes 
 
Noticias nacionales. 
 
Afganistán.  La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) publicó un 
informe "en el que se expone la situación de los derechos humanos (…) en los 10 meses transcurridos 
desde la toma del poder por los talibanes". El Representante Especial del Secretario General en funciones 
para Afganistán dijo: "Nuestro seguimiento revela que, a pesar de la mejora de la situación de seguridad 
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desde el 15 de agosto [de 2021], el pueblo de Afganistán, en particular las mujeres y las niñas, se ven 
privadas del pleno disfrute de sus derechos humanos." La UNAMA ha registrado "al menos 160 
ejecuciones extrajudiciales de ex funcionarios del gobierno y de seguridad por parte de miembros de las 
autoridades de facto entre el 15 de agosto de 2021 y el 15 de junio de 2022", y violaciones de los derechos 
humanos que afectan a 65 defensores de los derechos humanos, 64 de las cuales "se atribuyen a las 
autoridades de facto", y a 173 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, seis de los cuales 
fueron asesinados.   https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover  
 
Argentina.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró a Argentina conforme con el 
acuerdo en el caso del robo de Evelyn Vázquez Ferra, la nieta de Inocencia Luca Pegoraro y Angélica 
Chimeno de Bauer, "que nació en un centro clandestino de detención durante la dictadura militar". El 
acuerdo incluía exigir a Argentina la creación de una "Unidad de Regularización Documental de víctimas 
de violaciones de derechos humanos en el marco del accionar del terrorismo de Estado", adoptar 
"procedimientos para la obtención de muestras de ADN de identificación de nietas y nietos robados 
durante la dictadura", e instituir "un protocolo de actuación" para los casos de niños robados durante el 
período, así como un protocolo para el tratamiento de víctimas y testigos. 
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/151.asp  
 
El 6 de julio, 19 ex miembros de las fuerzas armadas argentinas fueron declarados culpables de delitos de 
tortura, secuestro y homicidio, así como de allanamientos, robos agravados y abusos sexuales agravados 
contra cientos de detenidos durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, informó Justice Info. 
Conocida como la mega causa de Campo de Mayo, hubo dos fallos: El 4 de julio confirmó la existencia 
de los llamados "vuelos de la muerte", cuando se "arrojaba a personas vivas desde aviones al Río de la 
Plata", y el 6 de julio condenó a los torturadores. El juicio "requirió 2.126 sesiones judiciales y más de 
700 testigos" y el alegato final del fiscal tuvo 1 500 páginas.  Según la Fiscalía de Crímenes contra la 
Humanidad, desde el fin de la dictadura "un total de 1 058 personas fueron condenadas por estos crímenes 
en 273 juicios" y más de 30 causas siguen abiertas. De los 500 niños robados que se calcula, "130 pudieron 
recuperar su identidad hasta la fecha". Pensemos en el volumen de expedientes que han generado estos 
casos.	https://www.justiceinfo.net/en/103817-argentina-ultimate-rendez-vous-justice.html 
 
Bangladesh.  Los aldeanos del distrito de Narial acusaron a un niño hindú de hacer una publicación 
blasfema en Facebook contra el Islam; entonces una turba "dejó un templo, casas y negocios de hindúes 
destruidos, obligando a decenas de hindúes a huir", informó UCA News.  El chico fue detenido por la 
policía, al igual que cinco personas acusadas de "vandalismo".  
https://www.ucanews.com/news/bangladesh-government-failing-to-protect-minorities/98082 
 
Bielorrusia.  La Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU publicó su informe sobre la 
falsa amenaza de bomba enviada a un vuelo de Ryanair el 29 de mayo de 2021, que llevó al avión a 
realizar un aterrizaje imprevisto en Minsk (Bielorrusia) y permitió la detención de un pasajero -un activista 
de la oposición bielorruso- y su novia. "Sobre la base de los hechos establecidos, la seguridad del vuelo 
FR4978 de Ryanair estuvo en peligro cuando se comunicó a la tripulación una falsa amenaza de bomba 
que provocó su desvío". Se quejó de que "las autoridades de Bielorrusia no proporcionaron los registros 
del servidor de correo electrónico airport.by, ni los archivos de correo electrónico que contenían los 
mensajes de amenaza guardados en su formato original, incluidos sus metadatos, citando su borrado de 
acuerdo con su política de retención de datos." Bielorrusia tampoco facilitó los registros de los teléfonos 
móviles del "personal implicado", y sólo proporcionó breves extractos de las grabaciones de vídeo de las 
cámaras del aeropuerto. Para más información, vea las Boletín SAHR de mayo de 2021.  
https://www.icao.int/Security/Documents/Ryanair%20FR4978%20FFIT%20report.pdf#search=Ryanair 
 
Birmania.  Los investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a 43 personas en el estado de 
Kayah, donde los combates entre el ejército y los grupos armados karenni continúan desde mayo de 2021. 
Informaron de que los militares están "cometiendo crímenes de guerra al colocar minas terrestres 
antipersona a gran escala" en las aldeas y sus alrededores. La ONG Karenni Human Rights Group 
"documentó al menos 20 civiles muertos o gravemente heridos por minas terrestres en el estado de Kayah 
desde junio de 2021". Landmine Monitor dijo que "el ejército de Birmania es la única fuerza armada 
estatal que ha confirmado el uso de minas terrestres antipersona en 2020-21". 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/myanmar-militarys-use-of-banned-landmines-in-kayah-state-amounts-to-war-crimes/ 
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Con ONG asociadas dentro y fuera del país, el Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos 
está "vigilando el significativo aumento de los abusos contra los derechos humanos y laborales de los 
trabajadores de la confección en todo el país desde la ocupación militar" el 1 de febrero de 2021. El 
rastreador del Centro "ha recogido más de 100 casos de presuntos abusos laborales y de derechos humanos 
cometidos contra al menos 60 800 trabajadores de la confección" en 70 fábricas que producen para al 
menos 33 marcas de moda y minoristas mundiales. "Los datos ponen de manifiesto la escala y el alcance 
de los abusos y la impunidad generalizada de la que gozan los autores".  
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/labour-rights/myanmar-garment-worker-allegations-
tracker/?utm_source=wu&amp;utm_medium=wuemail&amp;utm_campaign=2022MyanmarGarment&amp;utm_content=email 
 
Bolivia.  El Senado aprobó un proyecto de ley "que permite la indemnización excepcional de más de 1 
700 víctimas de los gobiernos dictatoriales que gobernaron el país entre 1964 y 1982", informó teleSUR. 
"Las familias llevan 40 años reclamando indemnizaciones al Estado". Los registros de los pagos deben 
ser protegidos en los archivos.   
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivian-Senate-Passes-Bill-to-Compensate-Dictatorship-Victims--20220710-
0002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 
 
Canadá.  "A partir del 13 de julio de 2022, los ciudadanos extranjeros que se encuentren fuera de Canadá 
tendrán derecho, en virtud de la Ley de Privacidad, a acceder a la información personal que posean las 
instituciones del gobierno federal", anunció la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá.   
https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2022/an_220713/ 
 
El Ministro de Relaciones entre la Corona y los indígenas y el Director Ejecutivo del Centro Nacional 
para la Verdad y la Reconciliación anunciaron la creación del Comité Consultivo Nacional sobre Niños 
Desaparecidos de Colegios Residenciales y Entierros sin Nombre "para garantizar que las comunidades 
indígenas tengan acceso a información independiente, fiable y experta en sus esfuerzos por identificar, 
localizar y conmemorar a sus hijos desaparecidos". Las dos partes son "coadministradoras" y, al parecer, 
ambas llevan registros oficiales.		
https://www.newswire.ca/news-releases/the-government-of-canada-and-the-national-centre-for-truth-and-reconciliation-announce-the-new-
national-advisory-committee-on-residential-schools-missing-children-and-unmarked-burials-835197809.html 
 
Raymond Frogner, jefe de los archivos del Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación, terminó 
su evaluación preliminar de los archivos de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Roma. Revisó 
"fotografías de la vida en los internados, registros administrativos de los oblatos en Canadá y de la oficina 
de supervisión en Roma, y registros del servicio de los miembros oblatos a la Orden". Los registros que 
seleccionó serán digitalizados y transferidos al Centro, donde se hará un análisis para identificar posibles 
discrepancias en los registros y decidir si se requieren transferencias adicionales.		
https://nctr.ca/nctr-and-oblates-of-mary-immaculate-complete-initial-review-of-oblate-archive-in-rome/; https://www.cbc.ca/news/politics/nctr-
oblate-rome-archive-photos-residential-schools-1.6524189  
 
China.  "Los registros de la policía de Shanghái -que contienen los nombres, números de identificación 
del gobierno, números de teléfono e informes de incidentes de casi mil millones de ciudadanos chinos- 
estaban almacenados de forma segura", explicaron expertos en ciberseguridad al Wall Street Journal. 
"Pero un tablero de control para gestionar y acceder a los datos se configuró en una dirección web pública 
y se dejó abierto sin contraseña, lo que permitió que cualquiera con conocimientos técnicos relativamente 
básicos entrara y copiara o robara el tesoro de información". La base de datos estuvo expuesta desde abril 
de 2021 hasta mediados de junio de 2022 "cuando sus datos fueron repentinamente borrados y sustituidos 
por una nota de rescate que la policía de Shanghái descubrió".  
https://www.wsj.com/articles/china-police-database-was-left-open-online-for-over-a-year-enabling-leak-11657119903?mod=djemalertNEWS  
 
China/Hong Kong.  El Consejo de la Democracia de Hong Kong, una ONG con sede en Estados Unidos, 
envió un informe al Comité de Derechos Humanos de la ONU para su cuarto examen periódico de Hong 
Kong en su sesión de junio-julio. El Consejo dijo que su base de datos registra 1022 presos políticos 
detenidos entre el 9 de junio de 2019, el inicio de las protestas masivas en Hong Kong, y el 23 de mayo 
de 2022. "En total, más de 10 500 personas han sido detenidas por su discurso y acciones políticas desde 
junio de 2019. Hasta ahora, alrededor de 3000 de ellas han sido procesadas, y más de 600 acusados 
políticos siguen a la espera de juicio." 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/HKG/INT_CCPR_CSS_HKG_48900_E.pdf  
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Colombia.  La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó a 19 exmilitares, un agente de inteligencia y 
dos civiles "por los asesinatos y la desaparición forzada de cientos de personas en el departamento oriental 
de Casanare". Los muertos fueron presentados como combatientes de las FARC abatidos, una práctica 
conocida como "falsos positivos". La JEP dijo que "había reunido suficientes pruebas" para formular los 
cargos, informó Al Jazeera.  
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-a-22-miembros-del-ej%C3%A9rcito,-un-funcionario-del-extinto-das-y-a-dos-
civiles-por-%C2%B4falsos-positivos%C2%B4-en-Casanare.aspx?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
Corea del Sur.  El Servicio Nacional de Inteligencia presentó denuncias penales contra dos de sus antiguos 
jefes por "ordenar el fin de una investigación y por destruir documentos de inteligencia", informó Reuters. 
Una de las denuncias refiere que se "obligó a funcionarios a cerrar una investigación" y "redactar un 
documento falso" en el caso de una "decisión de 2019 de deportar a dos pescadores norcoreanos 
sospechosos de asesinar a 16 de sus compañeros". La otra trata sobre la "destrucción de informes de 
inteligencia" en el caso de un "funcionario surcoreano desaparecido en el mar en septiembre de 2020 
mientras trabajaba como inspector de pesca. Las autoridades norcoreanas lo mataron a tiros y prendieron 
fuego a su cuerpo".  
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-spy-agency-files-complaints-against-ex-chiefs-over-nkorea-cases-2022-07-06/  
 
Dinamarca/Groenlandia.  El gobierno de Groenlandia anunció que llevará a cabo una "investigación 
histórica" del periodo comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y el presente, centrada en "las 
decisiones políticas, los acontecimientos y otros factores que contribuyeron al desarrollo de Groenlandia 
y de la población groenlandesa, así como la relación entre Dinamarca y Groenlandia y el impacto del 
colonialismo en la población inuit’, informó Eye on the Arctic. El informe será realizado por 
"investigadores independientes"; los términos de referencia se presentarán en octubre. Además, el 
parlamento de Groenlandia dijo que había solicitado un informe al gobierno danés sobre el "programa de 
DIU que se llevó a cabo desde los años 60 hasta 1991, en el que las autoridades sanitarias danesas 
insertaron el dispositivo anticonceptivo en mujeres y adolescentes groenlandesas, algunas de ellas de tan 
solo 13 años, y a menudo sin su permiso o el de sus padres".  
https://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/2022/06/09/greenland-denmark-initiate-investigation-into-past-relations/ 
 
Ecuador.  La Asamblea Nacional "solicitó a la Defensoría del Pueblo la formación de una 'Comisión de 
la Verdad' para investigar lo ocurrido durante el paro nacional, convocado por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador" del 13 al 30 de junio de 2022, informó teleSUR. El informe deberá 
ser presentado en un plazo de 90 días. La Asamblea Nacional también pidió a la Comisión de Garantías 
Constitucionales que presentara un informe en 30 días sobre el estado de los acuerdos alcanzados entre el 
Gobierno y las organizaciones sociales. Para conocer los antecedentes, véase la Boletín SAHR 2022-06. 
https://www.telesurenglish.net/news/Truth-Commission-to-Investigate-National-Strike-in-Ecuador-20220706-
0006.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 
 
El Salvador.  Crisis Watch informó que el fiscal de derechos humanos declaró que su oficina "había 
recibido 2673 denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con la implementación del 
estado de emergencia", que comenzó a fines de marzo y que aún continúa.	https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 
Imágenes publicadas en Instagram y Facebook por una mujer que se autodenomina su "compañera 
sentimental" muestran al líder de la pandilla Mara Salvatrucha, Elmer Canales Rivera, quien debía cumplir 
una condena de 40 años de prisión, viviendo libremente en El Salvador, Guatemala y México, informó El 
Faro.  
https://elfaro.net/en/202207/el_salvador/26264/Transnational-Escape-of-MS-13-Leader-%E2%80%9CCrook%E2%80%9D-Caught-on-Social-
Media.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=fad9101ac2-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-fad9101ac2-363082696 
 
Estados Unidos.  La Unión Americana de Libertades Civiles "ha publicado miles de páginas de 
documentos inéditos sobre cómo la Protección de Aduanas y Fronteras, el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas y otras ramas del Departamento de Seguridad Nacional están eludiendo [el] derecho 
de la Cuarta Enmienda contra los registros e incautaciones abusivos del gobierno mediante la compra de 
acceso y uso de enormes volúmenes de información sobre la ubicación de los teléfonos móviles de las 
personas extraída encubiertamente de las aplicaciones de teléfonos inteligentes".    
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/new-records-detail-dhs-purchase-and-use-of-vast-quantities-of-cell-phone-location-data  
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Utilizando los documentos de la Encuesta Pública sobre el Terreno, "una colección de estudios forestales 
muy detallados llevados a cabo por contratistas del gobierno a mediados del siglo XIX, poco antes de que 
despegara la tala de bosques", y granos fosilizados de polen antiguo, los investigadores descubrieron que 
"los bosques de la parte superior del Medio Oeste habían casi alcanzado mil millones de toneladas de 
carbono en los últimos 8000 años, duplicando su almacenamiento de carbono. Y luego, en el lapso de solo 
150 años, casi todo ese aumento ha desaparecido en la atmósfera" cuando "los colonos euroamericanos 
comenzaron a talar grandes franjas de bosque", informó el investigador Jason McLachlan en The 
Conversation.   
https://theconversation.com/midwest-forests-lost-8-000-years-of-stored-carbon-in-just-150-years-new-animated-maps-track-the-changes-
revealing-lessons-for-climate-projects-today-
185686?utm_medium=email&utm_campaign=Science%20Editors%20Picks%20%20July%2027%202022%20-
%202359923534&utm_content=Science%20Editors%20Picks%20%20July%2027%202022%20-
%202359923534+CID_8e52f59c97f570f5254bd46e92623214&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Midwest%20forests%20lost%
208000%20years%20of%20stored%20carbon%20in%20just%20150%20years%20%20new%20animated%20maps%20track%20the%20chang
es%20revealing%20lessons%20for%20climate%20projects%20today  
 
"Unos 870 000 artefactos de nativos americanos -incluidos casi 110 000 restos humanos- que deberían 
haber sido devueltos a las tribus, según la ley federal, siguen en posesión de universidades, museos y otras 
instituciones de todo el país, según una revisión de Associated Press de los datos mantenidos por el 
Servicio de Parques Nacionales".  
https://apnews.com/article/travel-education-museums-massachusetts-eb338326dd75fc0b1ab65b2f10d027af  
 
"La compañía de timbres inteligentes de Amazon, Ring, ha proporcionado imágenes de vigilancia a las 
fuerzas del orden sin una orden judicial o el consentimiento de los propietarios de timbres 11 veces solo 
durante este año, según una carta que Amazon envió al Congreso a principios de este mes", informó la 
CNN. La carta decía que Ring "se asocia con 2161 agencias policiales (y 455 departamentos de bomberos) 
que pueden solicitar datos de vigilancia de los timbres Ring". 
https://www.cnn.com/2022/07/14/tech/amazon-ring-police-footage/index.html 
 
"Las pruebas del mundo real son la aplicación de datos del mundo real a los expedientes de regulación de 
medicamentos y dispositivos médicos. Los expertos en derecho y privacidad han identificado los tipos de 
vigilancia y datos que podrían utilizarse como prueba de haber tenido un aborto o de haberlo practicado, 
así como los datos del GPS, el historial de compras, la actividad en las redes sociales, los registros de 
llamadas telefónicas, las recetas, las compras de medicamentos en línea y la información personal sobre 
la salud", informó el investigador Eric Perakslis en STAT. "Las pruebas del mundo real siguen siendo una 
herramienta valiosa para la investigación biomédica, pero el precio humano que se requiere para ello 
puede ser pronto demasiado alto", escribió, sugiriendo que "algunos hospitales y sistemas de salud" 
podrían estar considerando "una pausa seria en el intercambio de datos o más planes de intercambio de 
datos hasta que los riesgos para su personal clínico y los pacientes fueran plenamente comprendidos y 
mitigados". 
https://www.statnews.com/2022/07/08/real-world-evidence-must-not-become-evidence-for-abortion-related-
prosecution/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=177665755e-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
177665755e-149736437 
 
Etiopía.  Amnistía Internacional ha instado a las autoridades etíopes a "iniciar una investigación imparcial 
sobre el asesinato sumario de más de 400 residentes amhara de Tole Kebele, en la región de Oromia, el 
18 de junio". Entrevistas e imágenes por satélite documentan la masacre. Las víctimas alegan que el 
crimen fue cometido por el Ejército de Liberación Oromo, un grupo armado opuesto al gobierno. 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/ethiopia-authorities-must-investigate-massacre-of-ethnic-amhara-in-tole/ 
 
Gambia.  Seis miembros de la cúpula de la Agencia Nacional de Inteligencia durante el régimen de Yahya 
Jammeh (1994-2017) "fueron condenados a muerte por su papel en el asesinato en 2016 del activista 
político Ebrima Solo Sandeng, y otros crímenes", informó Justice Info. Uno de los condenados "fue 
declarado culpable de haber falsificado el certificado de defunción de Sandeng y de haber mentido al 
tribunal al respecto". La sentencia está formada por 300 páginas.  
https://www.justiceinfo.net/en/103778-gambia-death-penalty-former-leaders-national-intelligence-agency.html 
 
Guatemala.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a Guatemala que "adopte 
medidas urgentes para proteger al juez Miguel Ángel Gálvez, juez de instrucción en el caso del Diario 
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Militar", quien ha "enfrentado un aumento de ataques y demandas espurias por parte de actores 
promilitares que quieren cerrar este y todos los juicios por crímenes de guerra", informaron Jo-Marie Burt 
y Paulo Estrado de la ONG Verdad y Justicia en Guatemala. Aunque el juez ha dictaminado que nueve 
de los acusados deben ser juzgados, todavía debe tanto "completar las audiencias de admisión de pruebas, 
que es un paso final necesario" antes de que el caso pase al tribunal de primera instancia, como "convocar 
una audiencia de la fase probatoria para los otros cinco sospechosos que han sido acusados". 
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/gudiel_se_01.pdf?utm_source=Verdad+y+Justicia+Guatemala&utm_campaign=f1ace8f7f1-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_18_07_35_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dd4594766d-f1ace8f7f1-593709509 ; 
https://www.facebook.com/VerdadJusticiaG	
 
Haití.  Según la ONU, "entre el 8 y el 17 de julio de 2022, más de 471 personas murieron, resultaron 
heridas o en paradero desconocido" en la comuna de Cite Soleil y otros barrios del área metropolitana de 
Puerto Príncipe. "También se han denunciado graves incidentes de violencia sexual contra mujeres y 
niñas, así como el reclutamiento de niños por parte de las bandas. Además, unas 3000 personas han huido 
de sus casas, entre ellas cientos de niños no acompañados, y al menos 140 casas han sido destruidas o 
incendiadas."   
https://haiti.un.org/index.php/en/191932-un-humanitarian-agencies-deliver-relief-aid-directly-people-affected-violence-cite-soleil	 
 
India.  El Ministerio de Trabajo declaró al Parlamento que desde 2016 "el Ministerio no tiene registros de 
trabajo infantil" y que los "datos actualmente disponibles son del Censo de 2011, que dice que el país 
tiene más de un millón de niños trabajadores", informó The Hindu. Un miembro del Parlamento dijo que 
las escuelas para niños trabajadores "han (...) dejado prácticamente de funcionar debido a la escasez de 
fondos."   
https://www.thehindu.com/news/national/centre-has-no-data-on-child-labour-since-nclp-was-merged-with-samagra-shiksha-
abhiyan/article65631877.ece  
 
Israel.  Tras cinco años de deliberaciones sobre la solicitud presentada por el Instituto Akevot y su 
investigador Adam Raz, el "presidente del Tribunal Militar de Apelación falló a favor de la apertura de 
una gran parte de las transcripciones del juicio de la masacre [de 1956] de Kafr Qasim", dijo Akevot. 
Haaretz informó de que los documentos publicados "revelan una masacre de ciudadanos israelíes -entre 
ellos mujeres, niños y ancianos- con el objetivo de promover una traspaso de población", es decir, para 
animar a los árabes israelíes a huir. En el editorial se escribió: "En un país bien dirigido, que no tuviera 
miedo de mirarse en el espejo y enfrentarse a su pasado, estos documentos se habrían hecho públicos hace 
mucho tiempo, en lugar de hacerlo después de 66 años", y se instó al gobierno a "establecer un comité 
independiente que reconsidere la política del Estado sobre la publicación de documentos históricos y haga 
pública la información sobre el pasado del país". 
https://www.youtube.com/watch?v=PloBP_LV-VY; https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2022-08-01/ty-article/.premium/there-are-
thousands-of-classified-pages-israel-has-yet-to-reveal-for-the-sake-of-healing/00000182-55e5-d9b3-a1a2-55fd3d1d0000   
 
"Según un conjunto de documentos y vídeos de formación obtenidos por The Intercept a través de un 
portal educativo de acceso público destinado a los usuarios de Nimbus, Google está proporcionando al 
gobierno israelí el conjunto completo de herramientas de aprendizaje automático e IA disponibles a través 
de Google Cloud Platform". Nimbus es un contrato entre Israel y Google para un sistema de computación 
en la nube de 1200 millones de dólares construido conjuntamente por Google y Amazon. "Aunque no 
proporcionan detalles sobre cómo se utilizará Nimbus, los documentos indican que la nueva nube daría a 
Israel capacidades para la detección facial, la categorización automatizada de imágenes, el seguimiento 
de objetos e incluso el análisis de sentimientos que pretende evaluar el contenido emocional de las 
imágenes, el habla y la escritura".		
https://theintercept.com/2022/07/24/google-israel-artificial-intelligence-project-
nimbus/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
 
Kosovo.  "Grupos de derechos humanos, archiveros aficionados y el Archivo Estatal guardan por separado 
importantes expedientes, fotografías y registros de testigos que esclarecen la historia de la guerra de 
Kosovo, ya que las autoridades no han conseguido crear un archivo central adecuado", escribió la BIRN. 
Preocupados por la capacidad y la seguridad del Archivo Estatal, que tan solo tienen ocho metros cúbicos 
de material, los particulares y los colectivos dudan en transferirle su material. El presidente del grupo de 
trabajo del gobierno sobre la estrategia nacional de justicia transicional de Kosovo "dijo que la estrategia 
también incluirá la creación de una base de datos de materiales de archivo".  
https://balkaninsight.com/2022/07/25/fractured-history-why-kosovo-has-no-proper-wartime-archive/  
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Liberia.  Una nueva ley permite la doble nacionalidad y permite a las personas reclamar la ciudadanía 
liberiana a través de sus madres, informó Al Jazeera. La propiedad de la tierra y el acceso a determinados 
puestos de trabajo están restringidos a los ciudadanos, y esta ley abre esas opciones a los ciudadanos con 
doble nacionalidad. Sin embargo, un ciudadano con doble nacionalidad no puede ocupar un cargo electivo 
y no puede ser gobernador del Banco Central, ministro de finanzas o ministro de defensa.		
https://www.aljazeera.com/features/2022/7/27/all-you-need-to-know-about-liberias-new-dual-citizenship-
law?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Libia. "La Misión Independiente de Investigación sobre Libia publicó un informe exhaustivo el 29 de 
junio, aportando más pruebas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones 
de los derechos humanos" desde 2016. La Misión ha llevado a cabo 103 entrevistas con víctimas y testigos 
y "ha recogido pruebas referentes a más de 27 lugares de detención en el este y el oeste de Libia que 
albergan a miles de reclusos, incluidas prisiones secretas y extralegales". La Misión "ha centrado su 
trabajo de investigación en el ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Tarhuna", 
beneficiándose "del uso de herramientas tecnológicas de la ONU". Afirma que "tiene motivos razonables 
para creer que ha descubierto nuevas fosas comunes". 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/accountability-pivotal-prosecute-those-responsible-war-crimes-and-crimes 
 
México.  Datos de la Secretaría de Salud Federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales muestran 
que entre enero y junio de 2022 "al menos 47 mujeres fueron quemadas intencionalmente", informó 
Animal Político. Además, de acuerdo con los registros médicos, solo en 28 casos las autoridades sanitarias 
informaron de las lesiones al Ministerio Público para una posible acción contra el agresor.		
https://www.animalpolitico.com/2022/07/mujeres-quemadas-47-entre-enero-junio/?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
Nepal.  El gobierno ha prorrogado por tres meses los mandatos de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (CVR) y de la Comisión para la Investigación de las Desapariciones Forzadas (CIEDP, 
por sus siglas en inglés), informó NepalPress.  
https://english.nepalpress.com/2022/07/15/tr-ciedp-term-extended-by-three-months/ 
 
Pakistán.  La Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registros es responsable de emitir el Documento 
Nacional de Identidad Electrónico (CNIC, por sus siglas en inglés) y de mantener la base de datos 
biométricos de la nación, informó la Fundación Thomson Reuters. "Ha emitido unos 120 millones de 
CNIC" a "un 96% de los adultos de la nación, de unos 212 millones de personas", pero millones, 
"incluyendo mujeres, transexuales, trabajadores inmigrantes y comunidades nómadas, siguen sin un 
CNIC". La tarjeta es necesaria para acceder a las prestaciones del gobierno, incluidas las escuelas públicas 
y la asistencia sanitaria; una mujer informó de que no podía vacunarse contra el COVID-19 porque no 
tenía la tarjeta. La violación de la privacidad de la base de datos es un riesgo, ya que pueden "acceder a 
ella unos 300 proveedores de servicios públicos y privados, desde el departamento de impuestos hasta la 
comisión electoral, pasando por los proveedores de servicios móviles". 
https://news.trust.org/item/20220725151706-
n2lku/?utm_medium=email&utm_campaign=Espresso%2026%20July%202022&utm_content=Espresso%2026%20July%202022+CID_96ca8
82769ad51cf29f93de4a905e107&utm_source=newsletter&utm_term=Pakistans%20digital%20ID%20card%20keeps%20millions%20locked%
20out	
 
Panamá.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión reaccionaron a los paros y manifestaciones que se han producido desde el 6 de julio, diciendo 
que "la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades 
democráticas y para la defensa de los derechos humanos; por lo tanto, es deber del Estado garantizar, 
proteger y facilitar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta pacífica". Durante las protestas, los 
manifestantes bloquearon carreteras, y el 19 de julio "tanto manifestantes como miembros de las fuerzas 
públicas resultaron heridos en las operaciones para despejar las carreteras bloqueadas". La Defensoría del 
Pueblo "registró enfrentamientos entre manifestantes y unidades policiales que habrían puesto en peligro 
la integridad de terceros, personas mayores, niños y adolescentes que no formaban parte de las protestas 
sociales".	https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/168.asp 
 
Papúa Nueva Guinea.  Según Crisis Watch, "potenciales votantes de las provincias de Sepik Oriental y 
Hela destruyeron entre el 4 y el 6 de julio las urnas y prendieron fuego a las papeletas para protestar por 
no estar inscritos en las listas de votantes". https://www.crisisgroup.org/crisiswatch  
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Reino Unido.  "A los abogados o investigadores que trabajan en casos de posibles errores judiciales se les 
niega habitualmente el acceso a las pruebas, mientras que las transcripciones de los tribunales solo se 
obtienen a costa de miles de libras", escribió The Guardian. Las ONG están "pidiendo reformas legales" 
y la Comisión Jurídica ha confirmado que está revisando la ley sobre las apelaciones penales. 
https://www.theguardian.com/law/2022/jul/10/prisoners-denied-access-to-forensic-evidence-in-bid-to-prove-their-innocence  
 
República Centroafricana.  La Corte Penal Internacional ha emitido la orden de detención de 2019 contra 
el exministro de Seguridad y líder de la milicia Seleka, Mahamat Nouradine Adam. El juez escribió que 
"las pruebas de apoyo", que incluyen declaraciones de la CPI y de otros organismos, informes públicos 
procedentes de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales e informes periodísticos, 
"son suficientes para establecer motivos razonables para creer que existió un conflicto armado no 
internacional y que se produjo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil". 
 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2022_05821.PDF  

Basándose en las investigaciones de la División de Derechos Humanos de la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), la 
Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó dos informes sobre "acontecimientos extremadamente 
inquietantes ocurridos recientemente" en la República Centroafricana. "Uno detalla un ataque brutal y 
organizado contra una aldea por parte de una milicia progubernamental, basado en los relatos de múltiples 
testigos de "incidentes documentados". El segundo describe cómo determinados grupos armados han 
perpetrado actos recurrentes de violencia sexual de forma "sistemática y generalizada" y se basa en cuatro 
"misiones de investigación", así como en la labor periódica de supervisión y presentación de informes que 
documentan casos en regiones bajo el control de los grupos armados.  
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/central-african-republic-un-reports-detail-serious-violations-some-possibly 

Sudáfrica.  Human Rights Watch ha publicado un informe que describe "el riesgo para los derechos 
humanos de las minas de carbón no rehabilitadas en Sudáfrica", basándose en "documentos y datos" del 
gobierno, "informes de reuniones parlamentarias", investigaciones de ONG sudafricanas, entrevistas y 
trabajos académicos. Sudáfrica tiene más de 6000 minas abandonadas, y "según los registros del gobierno, 
hay no menos de 400 minas de carbón abandonadas" que dejan tras de sí tierras contaminadas y aguas 
altamente tóxicas. Aunque la ley sudafricana obliga a las empresas a rehabilitar los emplazamientos 
mineros, la realidad es que no se aplica. HRW presentó cuatro solicitudes de información en virtud de la 
Ley de Promoción del Acceso a la Información (PAIA, por sus siglas en inglés) sobre la calidad del agua, 
las minas abandonadas y las muertes en los emplazamientos mineros no rehabilitados, y ninguna de ellas 
se completó en el plazo previsto por la ley. HRW señaló que la información básica de los datos sobre la 
calidad del agua o la ubicación de las minas abandonadas "debería estar disponible públicamente en los 
sitios web del gobierno, incluso sin necesidad de presentar la PAIA", pero ese tipo de información en los 
sitios web estaba "incompleta o faltaba sin ninguna explicación o justificación".  
https://www.hrw.org/report/2022/07/05/forever-mines/perpetual-rights-risks-unrehabilitated-coal-mines-south-africa 
 
Sri Lanka.  Para quien todavía se pregunte si el correo electrónico puede ser un documento oficial: El 
presidente Gotabaya Rajapaksa "presentó su dimisión en una carta enviada por correo electrónico" al 
presidente del Parlamento, informó la CNN.		
https://edition.cnn.com/2022/07/14/asia/sri-lanka-gotabaya-rajapksa-thursday-intl-hnk/index.html 
 
Tailandia.   El Citizen Lab de Canadá junto con la ONG tailandesa iLaw y la ONG Digital Reach 
informaron que "confirmaron ineludiblemente" que el gobierno había utilizado el programa espía israelí 
Pegasus para vigilar al menos a 30 personas de "grupos clave de la sociedad civil en Tailandia, incluyendo 
activistas, académicos, abogados y trabajadores de ONG". Sus teléfonos fueron infectados entre octubre 
de 2020 y noviembre de 2021, coincidiendo con un "período de protestas generalizadas a favor de la 
democracia, y se había dirigido principalmente a figuras clave del movimiento prodemocracia". Muchas 
de las víctimas "han sido detenidas, arrestadas y encarceladas en repetidas ocasiones por sus actividades 
políticas o críticas al gobierno", mientras que otras no estaban involucradas en las protestas. La policía 
negó que el gobierno utilizara el software espía, pero el "Ministro de Economía y Sociedad Digital declaró 
al parlamento que las autoridades habían utilizado software espía en un número limitado de casos 
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relacionados con la seguridad nacional, sin identificar el software espía como Pegasus ni especificar qué 
organismos gubernamentales lo habían utilizado", informó Crisis Watch.  
https://citizenlab.ca/2022/07/geckospy-pegasus-spyware-used-against-thailands-pro-democracy-movement/; 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 
Tanzania.  Utilizando "27 meses de datos empíricos de 13 agroinversiones a gran escala en Tanzania en 
4 regiones y 6 distritos", tres investigadores han descubierto que, cuando se combinan cuatro actos 
legislativos de formalización de las tierras (titularidad y seguridad de la titularidad) con los procesos de 
adquisición de tierras para las agroinversiones a gran escala tiene lugar "un expolio sistemático de las 
tierras a las aldeas". https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837722002824?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Timor Oriental.  La policía acusó al periodista Raimundos Oki "por violar supuestamente el secreto 
judicial al publicar los informes" de las pruebas de virginidad a las que el fiscal hizo someterse a 30 niñas, 
informó UCA News. Las niñas, internas en el centro de acogida Topu Honis, en Oecusse, habían sido 
objeto de abusos sexuales por parte de un exsacerdote condenado por estos delitos. Oki "insistió en que 
los informes se basaban en los resultados de sus investigaciones y en entrevistas directas con las 30 niñas", 
y no en las actas de un proceso penal. "Algunos de sus informes aparecieron en formato de vídeo, con los 
rostros y las identidades de las niñas al descubierto".  
https://www.ucanews.com/news/timorese-journalist-charged-for-questioning-forced-virginity-tests/97879 
 
Ucrania.  Justice Info ha publicado un informe de su socio ucraniano Sudovyi Reporter sobre los juicios 
a "miembros de las unidades armadas" que lucharon contra las tropas gubernamentales ucranianas en el 
este de Ucrania y que habían sido capturados después del 24 de febrero. "Según los documentos judiciales 
de uno de estos procesos, al menos 40 de estos ciudadanos ucranianos se habían alistado en el ejército de 
la Federación Rusa, participado en la invasión de Ucrania bajo el mando de Rusia y hoy día son 
prisioneros de guerra". Los juicios fueron llevados a cabo "por un solo juez en lugar del habitual panel de 
tres magistrados, y sin jurado, como es de esperar en casos que pueden resultar en cadena perpetua. La 
razón es evidente: esperan ser intercambiados con prisioneros de guerra del otro bando y volver a casa 
rápidamente". Los abogados de la defensa declararon que "han tenido dificultades para obtener ciertos 
documentos relacionados con la situación familiar o el lugar de trabajo de los acusados y de sus familiares 
que viven en los territorios ocupados. Pero para todos los acusados había al menos un expediente del 
campo de prisioneros". Los acusados "participaron a través de una conexión de vídeo" desde el campo en 
el que estaban recluidos.  
https://www-justiceinfo-net.translate.goog/fr/103689-interieur-tribunaux-juges-ukrainiens-prisonniers-de-
guerre.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 
 
Uzbekistán.  Como reacción a las protestas por las enmiendas constitucionales propuestas que habrían 
prohibido (entre otras cosas) el derecho de la región de Karakalpakstán a reclamar su independencia, en 
las que murieron al menos 18 personas, más de 200 resultaron heridas y 516 fueron detenidas y "docenas 
siguen desaparecidas", el presidente Mirziyoev ha retirado la propuesta y declarado que nombraría una 
comisión para investigar los disturbios. La comisión incluirá "activistas independientes y otros miembros 
del público", informó Crisis Watch. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 
 
Publicaciones.   
 
International Journal of Missing Persons, una nueva revista académica, revisada por expertos, centrada 
en "todos los temas relacionados con las personas desaparecidas":  https://scholarworks.sjsu.edu/ijmp/   
 
Centro para el Derecho y la Democracia y News Media Europe, "Guía para periodistas sobre cómo 
documentar crímenes internacionales":			
https://www.law-democracy.org/live/guide-for-journalists-on-documenting-international-crimes/  
 
Elizabeth Bellizzi, "Vidas recuperadas a través de los mapas", medium.com:    
https://medium.com/@wrytebb/lives-reclaimed-through-maps-4473fa2dc182  
 
Tom Dannebaum, Alex de Waal y Daniel Maxwell, "El hambre, un crimen de guerra nunca castigado, 
en Ucrania y en otros lugares" Justice Info:   
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https://www.justiceinfo.net/en/103213-starvation-war-crime-never-punished-ukraine-elsewhere.html  
 
Sevane Garibian y Marion Viroda Dubray, "Muerte y dignidad en el conflicto armado de Ucrania: Una 
visión de la protección de los restos mortales de las víctimas en el derecho internacional", en 2 partes, 
Opinio Juris:   
http://opiniojuris.org/2022/07/04/death-and-dignity-in-ukraines-armed-conflict-an-insight-into-the-protection-of-victims-remains-under-
international-law-part-i/; http://opiniojuris.org/2022/07/04/death-and-dignity-in-ukraines-armed-conflict-an-insight-into-the-protection-of-
victims-remains-under-international-law-part-ii/ 
 
 
¡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. 
 


