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Comentario. 

 
Los seguidores del Boletín SAHR saben que las noticias de las organizaciones internacionales encabezan 
la lista de nuestras cuatro secciones. Pero no este mes. Agosto es verano en el Hemisferio Norte, así que 
el trabajo generalmente se ralentiza, tanto en los organismos internacionales como en los gobiernos 
nacionales, así como en las operaciones del sector privado. Las organizaciones internacionales toman 
pocas acciones ejecutivas en agosto; no obstante, ha habido una del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de la ONU, que ha publicado sus conclusiones sobre las situaciones en Azerbaiyán, 
Benín, Nicaragua, Eslovaquia, Surinam, los Estados Unidos de América y Zimbabue, que constituyen una 
lectura desalentadora ("lamentamos profundamente", "profundamente preocupados, "perturbados")  
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/un-committee-elimination-racial-discrimination-publishes-findings-azerbaijan.  También 
la Organización de Estados Americanos ha reprendido a toda la comunidad internacional por sus fracasos 
en Haití, afirmando en una demoledora declaración: "Los últimos 20 años de presencia internacional en 
Haití han supuesto uno de los peores y más claros fracasos implementados y ejecutados en el marco de la 
cooperación internacional". https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-045/22 

 
Sin embargo, los organismos internacionales han publicado significativos informes relativos a Estados 
concretos, cuyos enlaces se encuentran en las secciones siguientes. Quizás el más esperado era el del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre "los problemas de derechos 
humanos en la región autónoma de Xinjiang Uyghur, de la República Popular China". También son 
importantes los informes de la ONU sobre personas desaparecidas en Siria, que incluyen una 
recomendación para una nueva institución internacional, y un informe de la ONU que presenta pruebas 
del apoyo de Ruanda a un grupo rebelde en la República Democrática del Congo. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha hecho examen de sus cuatro años de seguimiento en Nicaragua, 
y la Organización Internacional del Trabajo ha publicado una valoración de la resistencia de los sindicatos 
y de las organizaciones de la sociedad civil en Birmania, con interesantes sugerencias sobre la manera 
más efectiva de apoyo de las organizaciones internacionales. 
 
Con la apertura de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre y el nombramiento 
de Volker Turk como nuevo Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, el Boletín del SAHR 
de septiembre probablemente se encontrará repleto de informes sobre nuevas iniciativas y evaluaciones 
de las condiciones y de las acciones en curso en los tribunales internacionales. Permanezcan atentos. 
 
Boletín SAHR.  La Sección de Archivos y Derechos Humanos se reunirá el jueves 22 de septiembre, de 
3:30 a 5:30 en Roma y a través de Zoom. Todos los asistentes al encuentro serán bienvenidos. Las 
personas que no sean miembros del SAHR y deseen unirse por Zoom pueden solicitar al presidente, Vitor 
Fonseca, una invitación como observadores (vitormowlac@gmail.com).  
 
También en el encuentro del ICA en Roma, el juez de la Corte Penal Internacional, Rosario Salvatore 
Aitala, será conferenciante inaugural, y hablará sobre el papel de los documentos en el trabajo de la Corte. 
Los miembros del SAHR presentarán proyectos de la SAHR en varias sesiones: sobre refugios seguros y 
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cartografía del cambio climático (el 21 de septiembre) y sobre los documentos de las Comisiones de la 
Verdad (el 23 de septiembre). 
 
La próxima Charla del Primer Martes será el 4 de octubre en la que Ruth Boria hablará sobre la Comisión 
de la Verdad de Perú y sus documentos. La charla será en español a través de Zoom. 
 
Noticias mundiales/generales. 
 
Clima.  Pérdida de documentos: China ha experimentado la "ola de calor más larga y calurosa (…) desde 
que se tienen registros nacionales en 1961", informó New Scientist. "En parte del (río) Yangtze, los niveles 
de agua son los más bajos desde que comenzaron a registrarse en 1865". En Europa, la sequía "podría ser" 
la peor en 500 años. Mientras, en otros lugares se sufrieron inundaciones que batieron récords. A finales 
de julio, las aguas de las inundaciones en el condado de Knott (Kentucky), abrieron una brecha en los 
archivos de la escuela Hindman Settlement, algunos de los cuales se salvaron y otros se perdieron para 
siempre, según informó un historiador que había utilizado los materiales en History News Network. Y con 
la estimación de un tercio de Pakistán bajo el agua, se teme que muchos archivos se hayan destruido. 
https://www.newscientist.com/article/2334921-heatwave-in-china-is-the-most-severe-ever-recorded-in-the-
world/?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1661269229;  
https://historynewsnetwork.org/article/183619 
 
Documentos empresariales.  En febrero, la compañía petrolera francesa TotalEnergies acordó financiar el 
62% del oleoducto del África Oriental, con un 8% de China y un 30% de los gobiernos de Uganda y 
Tanzania. Se trata de crear "el oleoducto de crudo calentado más largo del mundo", informó World Politics 
Review, y recorrerá desde el oeste de Uganda hasta un puerto en Tanzania, extrayendo petróleo de 
"yacimiento Tilenga en el Lago Alberto, con cientos de pozos nuevos que se extenderán desde las áreas 
residenciales hasta los hábitats de animales protegidos del famoso Parque Nacional de las Cataratas 
Murchison de Uganda". Cuatro grupos medioambientales han demandado a Total, alegando que su 
"cambio de marca" en 2021 y la publicidad que muestra a la compañía "con planes de reducción de su 
dependencia de los ingresos procedentes del petróleo, invirtiendo en energía eólica y solar y en 
electricidad" equivalen a "un lavado verde ilícito", que engaña tanto a consumidores como a accionistas. 
Alegan que los "nuevos anuncios de Total son ilegales según la legislación francesa".  
https://www.worldpoliticsreview.com/oil-africa-climate-change/?one-time-read-code=126295166078927036507  
 
Una investigación de Earthsight y De Olho nos Ruralistas, dos ONG, reveló que Brasilia do Sul, una 
granja de soja en el estado de Mato Grosso do Sul (Brasil): "se asienta en Takuara, la tierra ancestral de 
los guaraní kaiowa que fueron violenta e ilegalmente desalojados hace décadas" aunque el gobierno 
federal la había "reconocido como tierra indígena". La granja suministra soja para pollos y pienso para 
mascotas que se venden en Europa, y los gigantes de la agroindustria estadounidense, Cargill y Bunge, 
compran sus granos, según revelan los registros de envío analizados por Earthsight. Bunge, sin embargo, 
declaró que "no cuenta con la granja de Brasilia do Sul según su base de datos de proveedores". 
https://www.earthsight.org.uk/news/US-agribusiness-soy-linked-to-stolen-indigenous-land  
 
La compañía farmacéutica Johnson & Johnson ha anunciado que "dejará de vender a nivel mundial sus 
polvos de talco para bebés en 2023", informó el Daily Best, dos años después de que la compañía dejara 
de vender el producto en los EE UU y Canadá. Se ha alegado que el polvo causa enfermedades como el 
cáncer de ovarios, lo que la empresa niega. Para más información, véase el Boletín SAHR 2020-05. 
https://www.thedailybeast.com/johnson-and-johnson-to-dump-talc-based-baby-powder-in-2023-after-ovarian-cancer-lawsuits?ref=home  
 
La ONG Global Witness "envió a Facebook diez noticias en portugués brasileño – cinco con información 
electoral falsa y cinco con el objetivo de deslegitimar el proceso electoral" y Facebook aprobó las diez 
para su distribución. Este ha sido el mismo patrón de aplicación laxa que Global Witness descubrió en las 
noticias sobre Birmania, Etiopía y Kenia. Para más información, véase el Boletín SAHR 2022-03, 07.  
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/facebook-fails-tackle-election-disinformation-ads-ahead-tense-brazilian-election/  
 
Un tribunal suizo se declaró competente y concedió asistencia jurídica a un agricultor indio y a dos esposas 
de agricultores indios fallecidos que están demandando a la empresa agroquímica Syngenta, informó la 
ONG Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés). 
El caso tiene que ver con el grave envenenamiento de agricultores y trabajadores agrícolas tras rociar con 
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pesticidas fabricados por Syngenta campos de algodón en el distrito central indio de Yavatmal. "Aunque 
Sygenta (…) niega toda responsabilidad en los hechos, documentos oficiales policiales de las autoridades 
locales muestran que 96 casos de envenenamiento, dos de los cuales causaron víctimas mortales, estaban 
relacionados con un insecticida de Syngenta que lleva el nombre de Polo". Para más información, véase 
el Boletín SAHR 2020-11. https://www.ecchr.eu/en/press-release/yavatmal-pesticides-poisonings/ 
 
Un tribunal federal de Ohio ha concedido 650 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a 
dos condados de ese estado en una demanda contra las cadenas nacionales de farmacias CVS, Walgreens 
y Walmart, al considerar que habían distribuido opiáceos a sus clientes " causando serios perjuicios a las 
comunidades y creando un daño público", informó AP. Otras dos cadenas – Rite Aid y Giant Eagle- 
llegaron a un acuerdo con los condados antes del juicio. En otro caso, Endo International plc, con sede en 
Irlanda, llegó a un acuerdo con numerosos estados, accediendo a pagar "hasta 450 millones de dólares en 
10 años" por "prácticas márquetin engañoso" y "a disponer en línea documentos relacionados con los 
opioides para que fueran examinados públicamente y a pagar 2,75 millones en gastos para archivar esos 
documentos". No se ha informado de dónde se conservarán esos documentos. 
https://www.statnews.com/2022/08/17/opioid-suit-cvs-ohio-walgreens-
walmart/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=09bb938577-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
09bb938577-149736437 
 
El Instituto Danés de Derechos Humanos ha publicado un documento de debate "cuyo objetivo es utilizar 
el análisis asistido por algoritmos de un gran número de informes de empresas mantenidos en la Base de 
Datos de Divulgación de Sostenibilidad de la Iniciativa Global de Informes (GRI) frente a un conjunto de 
indicadores de derechos humanos para complementar el análisis cualitativo de los informes de las 
empresas. Como era de esperar, los investigadores encontraron dificultades para descargar los informes, 
"una considerable variación en la presentación de los datos", y una "variedad de normas diferentes como 
punta de partida". Destacaron "la necesidad de un conjunto común de normas y un depósito central de 
informes en formato legible por máquina" para poder revisar de forma fiable los informes empresariales. 
https://www.humanrights.dk/publications/sustainability-reporting-human-rights  
 
Documentos médicos.  La explotación no convencional de petróleo y gas, comúnmente conocida como 
fracking, "libera sustancias químicas que se han relacionado con el cáncer y la leucemia infantil". Se han 
perforado más de 10 000 pozos de fracking en el estado estadounidense de Pensilvania entre 2002 y 2017. 
Un equipo de investigación utilizó el registro de nacimientos del estado (que proporciona el dato de la 
residencia de nacimiento) y el registro de cáncer para los años 2009-2017 y los compararon con "conjuntos 
de datos de permisos e informes de producción" de la Oficina de Gestión de Petróleo y Gas del gobierno 
estatal. Informaron en Environmental Health Perspectives que los niños que nacen en unos 2 km a la 
redonda de esos pozos tienen 1,98 veces más probabilidades de desarrollar leucemia linfoblástica en 
comparación con los que no tienen pozos cerca. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP11092 
 
"Químicos para siempre" o PFAS son los nombres abreviados de las sustancias tóxicas perfluoroalquilo 
y polifluorooctano, que en la actualidad están "omnipresentes" en los envases de alimentos, muebles y 
ropa resistente al aceite y al agua. Un equipo de investigación ha utilizado datos del Estudio de Cohortes 
Multiétnicas, que es una "cohorte prospectiva única y étnicamente diversa de 200 000 afroamericanos, 
latinos, nativos hawaianos, japoneses americanos y blancos a los que se ha hecho un seguimiento desde 
principios de los años 90 del siglo XX en California y Hawái" y ha descubierto que los altos niveles de 
estas sustancias "se asociaban con un riesgo 4,5 veces mayor" de cáncer, informaron en JHEP. Un 
impresionante 98% de los adultos estadounidenses tienen sustancias químicas PFAS en su sangre. 
https://www.jhep-reports.eu/article/S2589-5559(22)00122-7/fulltext 
 
Un equipo de investigación ha estudiado las diferencias entre las tasas de supervivencia al cáncer entre 
pacientes de Asia oriental, meridional y sudoriental, comparándolas con los hawaianos nativos y otros 
pacientes de las islas del Pacífico. Para ello, han utilizado la Base de Datos Nacional de Cáncer de los EE 
UU, "un conjunto de datos exhaustivo basado en datos de hospitales que recoge más del 70% de todas las 
neoplasias malignas diagnosticadas recientemente en los Estados Unidos", y han examinado los nueve 
tipos de cáncer más comunes de cada grupo étnico. Según informan en JAMA, "los pacientes nativos de 
Hawái y otras islas del Pacífico con los cánceres más comunes han tenido resultados significativamente 
peores que los pacientes de Asia oriental, meridional y sudoriental comparados con los pacientes blancos". 
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https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2795161?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e22860f10c-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e22860f10c-149736437 
 
Esclavitud.  Tres estudiosos de la esclavitud moderna han utilizado "una base de datos sobre la guerra, el 
Programa de Datos sobre Conflictos de Upsala (…), para estudiar cuánto y de qué manera los conflictos 
armados influyen en las diferentes formas de esclavitud moderna", informaron a The Conversation. 
Analizando 171 conflictos armados entre 1989 y 2016, que se acumulan en 1113 años, compararon los 
datos del conflicto con la información de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, "investigaciones 
académicas, informes periodísticos y documentos del gobierno y de organizaciones internacionales" y 
averiguaron que de esos 1113 años "el 87% contenía niños soldados (…), el 34% incluían explotación 
sexual y matrimonios forzosos, cerca del 24% incluían trabajos forzosos y casi el 17% incluían tráfico 
humano". 
https://theconversation.com/slavery-and-war-are-tightly-connected-but-we-had-no-idea-just-how-much-until-we-crunched-the-data-
169904?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2025%202022%20-
%202383823799&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2025%202022%20-
%202383823799+Version+B+CID_176b445e361bfce346f65265ce96bb7e&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Slavery%20and%
20war%20are%20tightly%20connected%20%20but%20we%20had%20no%20idea%20just%20how%20much%20until%20we%20crunched%
20the%20data 
 
Migración.  La ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha escrito 
a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, diciendo que durante junio y julio sus "socios en 
Arizona" habían documentado cerca de 50 casos de individuos sijs que habían llegado a Yuma (Arizona), 
"relatando que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE UU les había desprovisto de 
sus prendas religiosas (…) y no se las habían devuelto o reemplazado". ACLU calificó esto de una "grave 
violación de la libertad de religión". La ONG Oficina de Washington para América Latina se sumó a esta 
declaración, añadiendo "la base de datos de Supervisión Fronteriza de WOLA incluye muchos más casos 
de no devolución de documentos y pertenencias que se remontan a 2020". 
https://s3.documentcloud.org/documents/22125092/aclu-of-arizona-letter-on-border-patrol-confiscating-sikhs-turbans.pdf; 
https://www.wola.org/2022/08/taken-away-u-s-border-agents-widespread-confiscation-of-migrants-valuable-personal-items/?emci=10abb65b-
ac24-ed11-bd6e-281878b83d8a&emdi=4813105c-7325-ed11-bd6e-281878b914e7&ceid=8788546  
 
"Acosos, sobornos y fraudes a raíz de pruebas médicas en los centros médicos estipulados acechan a los 
aspirantes a migrantes a los países del Golfo", informó The Business Standard. Las personas que quieren 
trabajar en seis países de Oriente Medio tienen que someterse a exámenes médicos en centros designados 
para ello, y los aspirantes a emigrantes "han denunciado que la mayoría de los centros designados 
informan que los aspirantes no son aptos y después les ofrecen, con sobornos, cambiar el informe médico". 
https://www.tbsnews.net/bangladesh/migration/medical-test-adds-aspirant-migrants-woes-468962  
 
Refugiados.  Un programa piloto del gobierno de Camerún y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados ha emitido tarjetas de identidad digitales basadas en la biometría de 6000 refugiados 
de la República Centroafricana para ayudarles a acceder a servicios básicos, informó la Fundación 
Thomson Reuters. Con estos carnés de identidad reconocidos por el gobierno, los refugiados "están 
empezando a acceder a la educación, al trabajo, a la sanidad y a viajar sin temor a ser detenidos". Sin 
embargo, como Camerún no tiene legislación sobre privacidad o protección de datos, los datos personales 
de los refugiados están en peligro en manos del gobierno.   
https://news.trust.org/item/20220826125934-
b35yj/?utm_medium=email&utm_campaign=Espresso%2030%20August&utm_content=Espresso%2030%20August+CID_37d4e7038d5ea607
6bdcde46e1b8aa32&utm_source=newsletter&utm_term=For%20refugees%20in%20Cameroon%20digital%20IDs%20are%20a%20life%20ch
anger   
 
Repatriación.  Fiscales estadounidenses han anunciado la repatriación de "docenas de antigüedades 
saqueadas en Camboya", vendidas por el fallecido anticuario Douglas Latchford, cuyas actividades se 
quedaron al descubierto en los "Papeles de Pandora, un conjunto de más de 11,9 millones de documentos" 
obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los funcionarios 
estadounidenses declararon que las piezas devueltas "seguían patrones habituales del contrabando 
internacional de antigüedades, esto es, documentos de origen falsificados, documentos falsos de aduanas 
y ventas privadas discretas".  
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/as-us-returns-looted-relics-to-cambodia-officials-call-on-more-collectors-to-come-
clean/?utm_source=ICIJ&utm_campaign=bcbd50c070-20220815_WeeklyEmail&utm_medium=email&utm_term=0_992ecfdbb2-
bcbd50c070-83815091  
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Segunda Guerra Mundial.  The Guardian ha publicado un artículo sobre Moritz Hochschild, un magnate 
de la minería en Bolivia de los años 30 del siglo XX que fue fundamental en el rescate de "hasta 22 000 
judíos de la Alemania nazi y de la Europa ocupada, trayéndolos a Bolivia entre 1938 y 1940". Esta 
actividad está recogida en documentos de su empresa, que se encontraron en 1999 en los almacenes que 
poseían las empresas mineras estatales que se hicieron cargo de las empresas de Hochschild tras la 
revolución boliviana en 1952. Los documentos se encuentran en la actualidad en la biblioteca del 
Congreso de Bolivia. 
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/bolivia-tin-baron-moritz-hochschild-saved-thousands-of-jewish-
refugees?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Una nueva ley en el estado de Nueva York exige a los museos "exhibir carteles en las obras de arte de 
antes de 1945 que se sepa que han sido robadas o vendidas a la fuerza bajo el dominio nazi", informó 
NBC News. Una ley estatal "exige que las obras creadas antes de 1945 que hayan cambiado de propiedad 
en la Europa nazi se inscriban en el Registro de Arte Perdido, una base de datos privada de más de 700 
000 obras de arte perdidas, robadas y saqueadas". 
https://www.aol.com/news/york-museums-required-acknowledge-art-164626713.html  
 
Tráfico humano.  Al Jazeera informó a través de una entrevista con un traficante de personas en México 
que "WhatsApp y Facebook habían 'abierto el mercado' hasta lugares a los que antes era imposible llegar". 
"Es genial para nosotros. Ya no tenemos que gastar dinero en llamadas a larga distancia a Centroamérica; 
esa es la primera ganancia", dijo. "La segunda es que estamos llegando a personas de África, Afganistán, 
e incluso últimamente a Rusia, y todo gracias a WhatsApp y Facebook". Un portavoz de Facebook 
declaró: "la compañía prohíbe cualquier contenido que se ofrezca a 'proporcionar o facilitar' el tráfico de 
personas". 
https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/17/metas-latin-america-expansion-a-boon-to-human-smugglers?emci=3eea0dab-021f-ed11-bd6e-
281878b83d8a&emdi=26f11d47-031f-ed11-bd6e-281878b83d8a&ceid=9780675&utm_source=substack&utm_medium=email 
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Arabia Saudí/Estados Unidos.  Un tribunal federal estadounidense condenó a un ex empleado de Twitter 
por espiar en nombre de Arabia Saudita, "acusado de acceder a información privada de los usuarios sin 
autorización y de compartirla con funcionarios del gobierno saudí mientras era empleado de Twitter". 
Además de los cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y delitos relacionados, también fue 
condenado por falsificar registros, informó Axios. 
 https://www.axios.com/2022/08/10/twitter-employee-saudi-arabia-spying  
 
Argelia/Francia.  Durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Argelia, las dos naciones 
emitieron una proclamación que incluía "la promesa de abrir los archivos de ambos países a una comisión 
mixta de historiadores franceses y argelinos para estudiar cuestiones polémicas de la memoria histórica", 
informó Wilson Weekly. Wilson Felloew Steven Kramer advirtió: "Al confrontar la memoria histórica 
(…) se corre el riesgo de centrarse en la violencia extrema de los 130 años de colonización francesa en 
Argelia, en la que la población indígena perdió sus tierras y posesiones y fue privada de sus derechos 
civiles y políticos. El proceso de descolonización también fue terrible (…), no está claro que centrarse en 
el pasado vaya a favorecer la buena convivencia entre los dos países".     
https://www.wilsoncenter.org/article/macron-algeria-weight-
past?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=wilson&emci=89194f02-0a2a-ed11-ae83-
281878b83d8a&emdi=75ddff7a-c32a-ed11-ae83-281878b83d8a&ceid=29308  
 
Camerún/Francia.  El presidente francés Macron anunció durante su visita oficial a Camerún el 26 de julio 
que había apoyado la creación de una comisión mixta de investigadores de los dos países para "arrojar 
luz" sobre las acciones de Francia, tanto durante la colonización como después de la independencia de 
Camerún. Entrevistado por Le Monde, el investigador de Camerún, Jacob Tatsitsa dijo que se mostraba 
"escéptico" sobre esa propuesta de una comisión oficial, señalando el trabajo académico que ya se había 
llevado a cabo y el temor de hacer "una historiografía bajo el control estatal". Sin embargo, le "gustaría 
la apertura efectiva de los fondos documentales más recientes, especialmente aquellos de los servicios 
secretos, y que los archivos estuvieran abiertos a todo al mundo y no solo a la Comisión".  
https://histoirecoloniale.net/Pour-l-historien-Jacob-Tatsitsa-la-reconnaissance-de-la-guerre-du-Cameroun-n-a.html   
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Estado Islámico/Estados Unidos.  Mohammed Khalifa, un "ciudadano canadiense de origen saudí" que 
fue un destacado miembro del Estado Islámico (ISIS), fue declarado culpable y condenado a cadena 
perpetua en Estados Unidos tras declararse culpable de "conspirar para proporcionar apoyo material o 
recursos a una organización terrorista extranjera." "Proporcionó la narración y la traducción de 
aproximadamente 15 vídeos creados y distribuidos" por el ISIS, incluidos dos en los que se le ve 
ejecutando a un soldado sirio. 
https://www.justice.gov/opa/pr/leading-isis-media-figure-and-foreign-fighter-sentenced-life-
imprisonment?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=0f8c71c126-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-0f8c71c126-90540617  
 
Guerra en Ucrania.  El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad anunció que "los pasaportes emitidos por las autoridades rusas" en los territorios de Ucrania 
bajo control de Rusia "no serán reconocidos", informó Interfax. https://interfax.com/newsroom/top-stories/82736/	
	
A petición tanto de Ucrania como de la Federación Rusa, el Secretario General de la ONU, Guterres, 
nombró una Misión de Investigación de la ONU de tres miembros para investigar la explosión en una 
prisión de Olenivka (Ucrania) en la que murieron prisioneros de guerra ucranianos, principalmente del 
regimiento Azov. 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2022-08-22/members-of-fact-finding%C2%A0mission-regarding-incident-
olenivka-ukraine-29-july-2022%C2%A0 
 
El Observatorio del Conflicto de Estados Unidos "utilizó imágenes de los canales de Telegram, de satélites 
comerciales y de la documentación existente para identificar las ubicaciones de los campos utilizados por 
los militares rusos para interrogar, detener y registrar a los civiles ucranianos, algunos de los cuales son 
luego deportados por la fuerza a Rusia", informó WIRED. Se identificaron "con gran seguridad 21 
instalaciones dedicadas a la filtración de civiles ucranianos". Los investigadores también utilizaron 
imágenes por satélite para identificar lo que un investigador describió como "excavación similar a una 
tumba cerca de un centro de filtración en el pueblo de Olenivka, donde se retenía a prisioneros de guerra 
ucranianos." 
https://www.wired.com/story/satellites-show-the-alarming-extent-of-russian-detention-
camps/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&mbid=CRMWIR092120&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_content=WIR_Daily_082622&utm_mailing=WIR_Daily_082622&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P2    
 
WIRED también explicó que unos días después de que un periodista a favor de Rusia compartiera fotos 
en Telegram "que supuestamente mostraban el cuartel general local de Wagner [grupo paramilitar]", los 
militares ucranianos "convirtieron la base en escombros."   
https://www.wired.com/story/wagner-group-osint-russia-ukraine/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&mbid=CRMWIR092120&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-
dev&utm_content=WIR_Daily_082622&utm_mailing=WIR_Daily_082622&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=P4   
 
"El 28 de julio circularon en las redes sociales a favor de Rusia una serie de vídeos horribles que mostraban 
un acto de violencia sexual y la ejecución de lo que parecía ser un prisionero de guerra ucraniano", escribió 
Bellingcat, la ONG de investigación. Aunque fuentes rusas afirmaron que los vídeos eran "probablemente 
falsos", la "investigación de Bellingcat sobre pistas visuales en los vídeos (...) corrobora la autenticidad 
de los tres vídeos violentos e indica que combatientes de 'Akhmat', una formación paramilitar chechena 
que sirve con las fuerzas armadas rusas en Ucrania, estaban presentes en la escena del asesinato". 
Bellingcat identificó a uno de los hombres implicados y el lugar donde se filmó el incidente. 
https://www.bellingcat.com/news/2022/08/05/tracking-the-faceless-killers-who-mutilated-and-executed-a-ukrainian-pow/  
 
India/Pakistán.  Setenta y cinco años después de la partición de India y Pakistán, las tensiones entre ambos 
Estados continúan y "rara vez conceden visados a los ciudadanos del otro, lo que hace que las visitas sean 
casi imposibles, pero los medios de comunicación social han ayudado a la gente de ambos lados de la 
frontera a conectarse", escribió la Fundación Thomson Reuters. Los dos países se encuentran "entre los 
mayores mercados de redes sociales del mundo", por esta razón proyectos como el Archivo de la Partición 
de 1947, que contiene unas 10 500 historias orales y el Proyecto Dastaan, que "utiliza la realidad virtual 
(...) para documentar los relatos de los supervivientes de este momento histórico y que les permite volver 
a visitar su lugar de nacimiento, tienen ambos muchos seguidores ". Sin embargo, la profesora de historia 
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Ayesha Jalal advirtió: "Aunque son inmensamente útiles, estas iniciativas en torno a la partición no deben 
considerarse como un sustituto de la comprensión histórica que ocasionó esta situación".   
https://news.trust.org/item/20220809131732-
vkhm9/?utm_medium=email&utm_campaign=Espresso%2010%20August&utm_content=Espresso%2010%20August+CID_b874fb5a712b1eb
8e84403bed39cd916&utm_source=newsletter&utm_term=India%20Partition%20After%2075%20years%20tech%20opens%20a%20window%
20into%20the%20past   
 
Indonesia/Timor-Leste.  El presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, concedió una condecoración 
al general retirado del ejército indonesio Hendropriyono, informó UCA News. El informe de la Comisión 
de la Verdad de Timor-Leste (CAVR), ¡Chega!, incluye a Hendropriyono en su lista de oficiales y 
funcionarios de alto rango que parecen tener responsabilidad individual o de mando en los crímenes contra 
la humanidad de 1999 y que deberían "como mínimo ser objeto de nuevas investigaciones penales", 
escribió el ex asesor de la comisión Patrick Walsh.   
https://www.ucanews.com/news/timorese-slam-award-for-rights-abuser-ex-general/98487; https://www.facebook.com/patrick.walsh.73594479  
 
Israel/Líbano.  Un investigador libanés con el apoyo de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia 
reconstruyó 22 111 sobrevuelos israelíes del espacio aéreo libanés al utilizar 243 cartas elaboradas desde 
2006 a 2021 y que fueron dirigidas por El Líbano al Consejo de Seguridad de la ONU, según informó Al 
Monitor. Los estudios han demostrado las repercusiones en la salud de las personas sometidas al ruido de 
los aviones militares a baja altura, incluyendo "efectos tanto físicos como mentales, especialmente 
trastornos psicológicos percibidos." 
https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/israeli-warplanes-become-every-day-reality-
lebanese?utm_medium=email&utm_campaign=The%20Takeaway%20August%203%202022%20838&utm_content=The%20Takeaway%20A
ugust%203%202022%20838+CID_86c6f7cf8a7a89d90febd565548cb4c2&utm_source=campmgr&utm_term=traumatizing%20Israeli%20pres
ence%20in%20Lebanese%20skies  
 
Israel/Palestina.  Siete organizaciones palestinas de la sociedad civil y de derechos humanos fueron 
cerradas por la fuerza debido a las redadas israelíes, informó Al Jazeera, durante las cuales "se saquearon 
las oficinas y se confiscó el material, con las puertas soldadas". La sección palestina que corresponde a 
Defense of Children International, una de las que fueron cerradas, "compartió en Twitter imágenes de 
cámaras de vigilancia al momento en que las fuerzas israelíes allanaron sus oficinas y confiscaron 
materiales." "Desde 1967, Israel ha prohibido más de 400 organizaciones locales e internacionales, 
incluidos todos los principales partidos políticos palestinos". 
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/19/what-are-the-palestinian-ngos-that-israel-shut-down 
 
Israel/Rusia.  Casualmente, mientras Israel cerraba las siete ONG, funcionarios de los Ministerios de 
Justicia israelí y ruso se reunían para discutir la objeción de Israel al plan ruso de cerrar la Agencia Judía, 
que ayuda a los judíos rusos que quieren emigrar a Israel. "El Ministerio de Justicia de Rusia afirma que 
la recopilación de datos de la Agencia Judía sobre los ciudadanos rusos viola la ley rusa y niega que el 
caso sea político", escribió un académico en The Conversation. 
https://theconversation.com/russias-threats-to-shut-down-jewish-agency-raise-alarm-bells-for-those-who-remember-the-past-187954  
 
Kenia/Reino Unido.  "Los kenianos expulsados de sus tierras por los colonos británicos durante el dominio 
colonial están llevando su caso contra el Reino Unido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", 
informó AFP. Este paso se produce tras una denuncia presentada en 2019 ante la ONU, con "más de 100 
000" firmantes, que exigen una disculpa y una indemnización.   
https://www.capitalfm.co.ke/news/2022/08/kenyans-taking-uk-to-eu-court-over-colonial-era-abuses/ 
 
Kosovo/Serbia.  "Serbia y Kosovo acordaron que ninguna de las dos partes exigirá documentos 
adicionales para cruzar la frontera, además de los que la gente ya tiene, como los documentos de 
identidad", informó BIRN. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, "aseguró a los serbios que esto no 
era un paso hacia el reconocimiento de la independencia de Kosovo".   
 https://balkaninsight.com/2022/08/29/kosovo-serbia-deal-on-ids-raises-implementation-question-expert-says/  
 
República Democrática del Congo/Ruanda.  El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Congo 
envió un informe al Consejo de Seguridad en el que se presentan "pruebas basadas en testimonios de 
testigos e imágenes de drones en donde se evidencia que las Fuerzas de Defensa de Ruanda han apoyado 
al grupo rebelde M23" en la República Democrática del Congo, informó Bloomberg. "El informe incluye 
un anexo con docenas de páginas de fotografías e imágenes captadas por drones que parecen apoyar las 
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acusaciones del gobierno del Congo de que Ruanda está apoyando la rebelión del M23 y que la Agencia 
de la ONU para los Refugiados estima el desplazamiento de más de 170 000 personas desde noviembre".   
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-04/un-group-of-experts-say-rwanda-is-backing-rebels-fighting-congo 
 
Noticias nacionales. 
 
Afganistán.  Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, Amnistía Internacional entrevistó 90 mujeres y 
también a 11 niñas afganas, "personal actual o antiguo en los centros de detención" y a miembros de las 
ONGs y la ONU, "examinando informes de agencias de la ONU, de las ONGs internacionales y 
nacionales y los medios de comunicación". El informe de esta investigación describe "una red de 
restricciones y prohibiciones interrelacionadas en la que están atrapadas las mujeres y niñas afganas. 
Muestra cómo la violación de un solo derecho por parte de los talibanes puede tener implicaciones 
perniciosas para el ejercicio de otros derechos".   
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2022/07/ASA1156852022_EN_DeathInSlowMotion-1.pdf 
 
Albania.  Una exposición en Bunk'Art 2, un museo de Tirana muestra cómo el Ministerio del Interior 
destruía grandes cantidades de papel poniéndolo en "el mismo tipo de batidora que se podría utilizar para 
amasar pan" y hacer masa, informó Atlas Obscura. "Los documentos mostrados detallan el mínimo de 10 
litros de agua por segundo que se necesita para el proceso, y en 60 minutos, la máquina podía trabajar 
hasta 800 kilogramos de papel", después de lo cual la "masa" era arrojada a los ríos o enterrada. El 
Ministerio comenzó a utilizar el proceso en la década de 1970, por lo que cuando el régimen comunista 
estaba terminando, en 1990, era lo suficientemente eficiente como para hacer desaparecer "unos 29 000" 
archivos de la policía secreta por medio de las mezcladoras, quedando sólo un "10% de lo que alguna vez 
existió". 
https://www.atlasobscura.com/articles/albania-communist-
records?fbclid=IwAR2VFhoVVZJKQ4wKGFgOIxe9rGpMk1i3b_2uaPQny2MTWhTURypU5R-mJKw 
 
Arabia Saudí.  Salma al-Shehab, de 34 años, ciudadana saudí y candidata al doctorado en la Universidad 
de Leeds (Reino Unido), fue detenida en 2021 mientras estaba de vacaciones en Arabia Saudí y condenada 
"por ayudar a los disidentes que pretendían "alterar el orden público" y publicar "rumores falsos"" por sus 
tuits críticos con el gobierno, informó BBC News. En agosto fue condenada a 34 años de cárcel y a otros 
34 años de prohibición de viajar tras su liberación. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-62574102 
 
Argentina.  El Poder Judicial de Córdoba sufrió un ataque informático a su sitio web, servicios digitales 
y bases de datos, informó Clarín. Si bien este tipo de ataques en varios países ha sido un chantaje, en el 
que tras el pago los hackers liberan los datos, en este caso los investigadores creen que el ataque tuvo 
como objetivo el "borrado total del sistema". Gracias a Mariana Nazar por la información. 
https://www.clarin.com/sociedad/denuncian-hackearon-poder-judicial-cordoba-pagina-web-sistemas-base-datos-
funcionan_0_c2JqFXVITJ.html?utm_source=substack&utm_medium=email    
 
El Gobierno anunció su decisión de desclasificar documentos encontrados en los almacenes de la Fuerza 
Aérea en mayo de 2018, que abarcan el período del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse 
(1971-1973), informó EFE. De este modo, se desclasifican las actas de las reuniones de la Junta de 
Comandantes en Jefe, entre las que se encuentran las relativas a la masacre de 16 personas en agosto de 
1972 en la base Almirante Zar de la ciudad de Trelew. 
https://www.publico.es/internacional/argentina-desclasifica-documentos-gobierno-dictatorial-lanusse-50-anos-despues-masacre-
trelew.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium 
 
Birmania.  La Organización Internacional del Trabajo "llevó a cabo una evaluación de la resistencia 
organizativa de los sindicatos y las OSC [organizaciones de la sociedad civil] en Birmania para identificar 
cómo las organizaciones internacionales pueden proporcionar un apoyo más eficaz para su 
funcionamiento continuo". El estudio "se enfrentó a algunas limitaciones significativas, especialmente en 
su capacidad para completar las entrevistas con los sindicatos y las OSC seleccionadas", pero entrevistó 
a personas de 6 sindicatos y 15 OSC, incluidas las que el Estado considera que operan ilegalmente. Todas 
las organizaciones dijeron que habían "cesado sus actividades que implicaban una cooperación directa 
con las autoridades de facto", incluyendo no "trabajar con funcionarios del régimen para obtener 
documentos para los trabajadores". A los miembros del personal de las organizaciones declaradas ilegales 
se les han retirado los pasaportes y se han registrado sus casas y oficinas. Las organizaciones "pidieron a 
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los financiadores que redujeran o simplificaran sus requisitos de información técnica y financiera y de 
diligencia debida"; por ejemplo, "rebajar las expectativas de obtención y conservación de pruebas 
documentales", no exigir el cumplimiento de "estrictos requisitos de registro legal" y, para garantizar la 
seguridad personal, no exigir "información detallada de los participantes y registros de asistencia a las 
reuniones". https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_854071.pdf 
 
Brasil.  El Consejo Misionero Indígena de la Iglesia Católica publicó su informe anual sobre la violencia 
contra los pueblos indígenas. Dijo que hubo 305 invasiones en tierras indígenas en 2021, en comparación 
con 263 casos en 2020 y "casi tres veces más que los casos (...) en 2018, cuando Bolsonaro fue elegido 
presidente", informó Reuters. Los suicidios de indígenas se elevaron a 148, el más alto jamás registrado, 
mientras que los 176 asesinatos fueron 6 menos que en 2020 "que tuvo el mayor número de homicidios 
registrado."    
https://www.reuters.com/world/americas/attacks-brazils-indigenous-people-rose-sharply-2021-report-says-2022-08-
17/?utm_source=substack&utm_medium=email  
 
Camerún.  Human Rights Watch dijo que los soldados del gobierno "mataron rápidamente al menos a 10 
personas y llevaron a cabo una serie de otros abusos entre el 24 de abril y el 12 de junio, durante las 
operaciones de contrainsurgencia en la región del noroeste", que es una zona anglófona donde los grupos 
separatistas son activos. HRW entrevistó a 35 personas "con conocimiento de 4 incidentes en los que las 
fuerzas de seguridad presuntamente cometieron graves abusos" y también revisó 53 fotografías y 16 
vídeos "compartidos directamente con los investigadores, que mostraban pruebas de las violaciones 
militares." https://www.hrw.org/news/2022/08/11/cameroon-army-killings-disappearances-north-west-region  
 
China.  A última hora de la tarde del 31 de agosto, justo cuando la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejaba su cargo, la Oficina del Alto Comisionado 
[OHCHR por sus siglas en inglés] hizo pública su "evaluación de los problemas de derechos humanos en 
la región autónoma uigur de Xinjiang" (XUAR). Decía: "Se han cometido graves violaciones de los 
derechos humanos en XUAR en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y contra el 
‘extremismo’ por parte del gobierno ". Para realizar la evaluación, la OHCHR revisó y analizó 
"críticamente" la documentación oficial disponible al público, así como el material de investigación, las 
imágenes por satélite y otra información de fuente abierta (...) se prestó especial atención a la 
documentación e información oficial del Gobierno, incluidas las leyes, las políticas, los datos estadísticos, 
las decisiones judiciales, las declaraciones oficiales y los Libros Blancos hechos públicos por el Gobierno, 
así como una serie de otros documentos que son de dominio público y que la OHCHR ha evaluado como 
altamente probables de ser auténticos sobre la base de fuertes indicios de carácter oficial." En una nota a 
pie de página, la lista de estos documentos "probablemente auténticos" incluía los "llamados 'Cables de 
China', los 'Documentos de Xinjiang', la 'Lista Karakax', la 'Base de datos de la policía de Urumqi' y, más 
recientemente, los 'Archivos de la policía de Xinjiang'".   
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ohchr-assessment-human-rights-concerns-xinjiang-uyghur-autonomous-region 
 
Colombia.  La comisión de la verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los archivos nacionales 
anunciaron que los documentos de la comisión de la verdad serán transferidos a la custodia de los archivos 
nacionales. https://twitter.com/archivogeneral/status/1563277584011407369?s=24&t=dozZP61tay4xw96PVjahcg 
 
La comisión de la verdad y la ONG estadounidense National Security Archive desarrollaron y lanzaron 
una biblioteca digital "Truth Clarification Archive" con más de 15 000 documentos previamente 
clasificados y relacionados con el conflicto de Colombia que duró décadas. Está pendiente una nueva 
solicitud a Estados Unidos para que desclasifique más documentos federales estadounidenses sobre 
Colombia. En el anuncio de la plataforma digital, el Archivo de Seguridad Nacional señaló que la 
comisión de la verdad recomendó al gobierno colombiano "relajar y reformar las restricciones que 
mantienen ocultos al público la mayoría de los archivos de inteligencia de Colombia". 
https://archivo.comisiondelaverdad.co/;https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2022-08-24/bloody-expensive-and-prolonged-
coercive-effort?eType=EmailBlastContent&eId=b641756b-1373-45b0-9ed8-9e1ecf61a8cd 
 
Corea del Sur.  "Fiscales surcoreanos allanaron los Archivos Presidenciales al sur de Seúl (…) en relación 
con su investigación sobre la repatriación forzada de dos pescadores norcoreanos en noviembre [de 
2019]", informó NK News. La administración del expresidente Moon Jae-in había afirmado que "los 
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pescadores mataron a 16 de sus compañeros de tripulación antes de huir al sur, lo que sugiere que los dos 
hombres no deseaban realmente desertar." En junio, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur había 
difundido fotos "que mostraban a uno de los dos pescadores resistiéndose durante su entrega" a los 
funcionarios norcoreanos. La repatriación forzosa (devolución) viola tanto el derecho internacional como 
el interno de Corea del Sur. Para más información, vea las noticias de la SAHR de julio de 2022. 
https://www.nknews.org/2022/08/prosecutors-raid-presidential-archives-over-forced-repatriation-of-north-koreans/ 
 
Egipto.  Human Rights Watch instó al gobierno a investigar los vídeos que circulan en las redes sociales 
y que parecen mostrar a los militares y a las milicias progubernamentales cometiendo ejecuciones 
extrajudiciales de presuntos militantes de la Provincia del Sinaí afiliados al Estado Islámico. HRW "revisó 
y analizó docenas de fotografías y vídeos publicados por las milicias (...) en Facebook, Instagram, 
Telegram, Twitter y TikTok" y "geolocalizó dos lugares que aparecen en los vídeos en relación con los 
combates recientes."https://www.hrw.org/news/2022/08/30/egypt-new-videos-north-sinai-executions 
 
El Salvador.  Los documentos del "Instituto de Medicina Legal, vistos por Reuters, muestran que las 
autoridades recuperaron 207 cuerpos de fosas comunes" entre junio de 2019 y febrero de 2022, mientras 
que los documentos de la Fiscalía General "muestran 158 cuerpos recuperados en más de tres años entre 
enero de 2019 y febrero de 2022." Preguntado por la diferencia, la oficina del Fiscal General dijo que la 
"información estaba ahora "sellada" por dos años".   
https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-discrepancy-over-deaths-mass-graves-alarms-critics-2022-08-
03/?r=5xd66&utm_source=substack&utm_medium=email  
 
El 27 de marzo, el gobierno declaró el "estado de excepción", que suspendió el derecho de asociación, el 
derecho a ser informado del motivo de una detención y el derecho de acceso a un abogado, entre otras 
restricciones. El 8 de agosto, El Faro informó que, según cuatro expedientes que suman 1251 páginas y 
que fueron presentados al tribunal por la Fiscalía General, entre el 27 de marzo y el 19 de abril fueron 
detenidas 690 personas en seis departamentos, de las cuales 518 "fueron perfiladas como miembros de 
pandillas o colaboradores antes de su detención". Durante el estado de excepción, "las autoridades se han 
basado en perfiles creados por la inteligencia policial o extraídos de los archivos policiales". En sus 
argumentos ante el tribunal, los fiscales presentan las actas de los interrogatorios, junto con los 
documentos de identidad de los detenidos. No se incluye ninguna otra prueba". 
https://elfaro.net/en/202208/el_salvador/26298/State-of-Exception-Files-Hundreds-Arrested-for-Prior-Convictions-or-%E2%80%9CLooking-
Nervous%E2%80%9D.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=49eaab05d4-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-49eaab05d4-363082696  
 
El 31 de agosto, El Faro dijo que desde el 27 de marzo hasta el 23 de agosto "las autoridades reportaron 
50 500 detenciones, un promedio de 338 por día". Hasta el 10 de agosto se "registraron 69 muertes en 
prisión", y "Medicina Legal, la oficina forense, encontró signos de tortura y asesinato en al menos 35". 
Las autopsias de todos ellos "informaron de la misma causa de muerte": edema pulmonar. 
https://elfaro.net/en/202208/el_salvador/26351/Two-Months-after-Wrongful-Arrest-Don-Paco-Returned-Home-in-a-
Casket.htm?utm_source=DB+El+Faro_English&utm_campaign=467a5a8646-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-467a5a8646-363082696  
 
La ONG International Crisis Group, con sede en Bruselas, publicó un artículo sobre las mujeres en las 
guerras de pandillas de El Salvador. Hasta el 1 de junio, "fuentes oficiales" dijeron que 5114 mujeres 
"habían sido arrestadas en medio de redadas y en áreas controladas por las pandillas" desde el 27 de 
marzo, en comparación con las 2710 mujeres privadas de libertad durante 2021. El informe incluye 
notables fotografías de mujeres en prisión. 
https://facesofconflict.crisisgroup.org/women-in-el-salvadors-gang-war/?r=5xd66&utm_source=substack&utm_medium=email 
 
España.  El gobierno publicó un proyecto de ley sobre secretos oficiales, rebautizado como Ley de 
Información Clasificada, para sustituir a la actual ley que data del periodo de la dictadura franquista y que 
fue parcialmente modificada en 1978 antes de que se aprobara la Constitución española. Los archiveros 
y otros profesionales de la información aportaron extensos y serios comentarios para llamar la atención 
sobre el papel de la gestión documental y las buenas prácticas de acceso a los documentos clasificados, 
citando instrumentos internacionales como los Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho 
a la Información (Principios de Tshwane). Gracias a Antonio González Quintana por la información. 
https://elpais.com/espana/2022-08-12/peticion-para-que-no-se-puedan-declarar-secretas-violaciones-de-los-derechos-
humanos.html?ssm=whatsapp 



	

11	

	

 
Estados Unidos.  La ONG Everytown for Gun Safety Support Fund y la empresa de investigaciones 
digitales Memetica analizaron la radicalización del pistolero que utilizó un arma de asalto para matar a 
diez personas y herir a otras tres en el Tops Friendly Market de Búfalo, Nueva York, el 14 de mayo. "El 
tirador de Búfalo presenta un caso de estudio sobre la peligrosa mezcla de racismo, fácil acceso a las 
armas de fuego y fácil acceso a las instrucciones técnicas y tácticas en vídeo que van mucho más allá de 
la formación práctica y segura sobre armas de fuego para los propietarios de armas civiles". Descubrieron 
que "YouTube le sirvió de biblioteca, instruyéndole en formas de mejorar su puntería, recargar armas de 
fuego más rápidamente, 'ganar tiroteos' y modificar fácilmente" su arma para utilizar cargadores de alta 
capacidad. También mantuvo un "diario privado en línea" de su preparación para el ataque y escribió una 
"diatriba de 180 páginas" para explicar sus acciones. Las dos organizaciones instaron a Facebook a "hacer 
cumplir las normas comunitarias existentes con respecto a las armas".  
https://everytownresearch.org/report/armed-extremism-buffalo-shooting/ 
 
ProPublica y The Texas Tribune utilizaron la Ley de Libertad de Información para obtener datos sobre 
casi 8 400 casos de consejos de guerra del Ejército de la última década. Descubrieron que "los soldados 
acusados de agresión sexual tienen menos de la mitad de probabilidades de ser detenidos antes del juicio 
que los acusados de delitos como consumo y distribución de drogas, desobediencia a un oficial o robo". 
https://www.propublica.org/article/army-sexual-assault-pretrial-confinement-rates 
  
La Fundación Mozilla revisó 25 aplicaciones y productos que hacen un seguimiento de las menstruaciones 
y los embarazos y descubrió que "la mayoría (…) comparten información sobre sus usuarias, y sólo 
ofrecen vagas explicaciones sobre cuándo y cuántos datos compartirán con las fuerzas del orden", informó 
VICE News.  
https://www.vice.com/en/article/88qxj4/period-tracking-apps-privacy-
data?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=220817 
  
"Facebook entregó los chats de una madre y su hija a la policía de Nebraska tras recibir una orden judicial 
como parte de una investigación sobre un aborto ilegal, según muestran los documentos judiciales", 
informó NBC News. Además, la policía se incautó de "seis smartphones y siete ordenadores portátiles" 
utilizados por las dos mujeres, que fueron acusadas de tres delitos graves y dos menores (la madre) y de 
un delito grave y dos menores (la hija), todos ellos "relacionados con la realización de un aborto, la 
ocultación de un cadáver y el suministro de información falsa". Motherboard obtuvo los registros 
judiciales.  
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-turned-chat-messages-mother-daughter-now-charged-abortion-rcna42185; 
https://www.vice.com/en/article/n7zevd/this-is-the-data-facebook-gave-police-to-prosecute-a-teenager-for-abortion 
 
Un equipo de investigación comparó "directorios históricos de fabricación, que localizan la mayoría de 
las antiguas instalaciones industriales", con "proyecciones de riesgo de inundación de la First Street 
Foundation" para seis ciudades. Identificaron "más de 6 000 emplazamientos con riesgo de inundación en 
los próximos 30 años" y calcularon que casi "200 000 residentes viven en manzanas con al menos un 
emplazamiento industrial relicto propenso a las inundaciones y su legado de contaminación".  
https://theconversation.com/flood-maps-show-us-vastly-underestimates-contamination-risk-at-old-industrial-sites-186620? 
utm_medium=email&utm_campaign=Science%20Editors%20Picks%20%20August%203%202022%20-
%202365523592&utm_content=Science%20Editors%20Picks%20%20August%203%202022%20- 
%202365523592+Version+A+CID_1fbce3942d4e494342bd88c280454f35&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Fl
ood%20maps%20show%20US%20vastly%20underestimates%20contamination%20risk%20at%20old%20industrial%20sites 
 
The Associated Press "obtuvo casi 12000 páginas de documentos sellados" de una demanda por abuso 
sexual infantil en Virginia Occidental contra la iglesia SUD (mormona), ofreciendo "la mirada más 
detallada y completa hasta ahora" de la "línea de ayuda" utilizada para orientar a los funcionarios de la 
iglesia. "Las familias de los supervivientes que presentaron la demanda dijeron que muestran que es [la 
línea de ayuda] parte de un sistema que puede ser fácilmente mal utilizado por los líderes de la iglesia 
para desviar las acusaciones de abuso lejos de la aplicación de la ley y en su lugar a los abogados de la 
iglesia que pueden enterrar el problema, dejando a las víctimas en peligro." El director de Servicios 
Familiares de la iglesia dijo que las notas de todas las llamadas a la línea de ayuda se destruyen al final 
de cada día. https://apnews.com/article/Mormon-church-sexual-abuse-investigation-e0e39cf9aa4fbe0d8c1442033b894660 
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The Atlantic publicó un artículo sobre la política de separación de familias migrantes de la administración 
Trump. Un suplemento ofrecía imágenes de los documentos a los que se hacía referencia en el artículo. 
https://www.theatlantic.com/newsletters/archive/2022/08/family-separation-american-
catastrophe/671253/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-
newsletter&utm_content=20220825&utm_term=The%20Atlantic%20Daily 
   
Estados Unidos/Mississippi.  Un gran jurado del condado de Leflore "determinó que no había pruebas 
suficientes" para acusar a Carolyn Bryant Donham por su acusación que desencadenó el linchamiento del 
adolescente negro Emmett Till en 1955, informó AP. Para más información, vea las noticias de SAHR de 
junio de 2022. https://apnews.com/article/arrests-mississippi-kidnapping-emmett-till-greenwood-86b6b9acefe957dff24f0b04dc6a615e 
  
Guatemala.  El Ministerio de Gobernación informó que la Policía Nacional desarticuló "al menos cinco 
redes de trata de personas en lo que va del año", informó Insight Crime. En los últimos tres años, según 
la Procuraduría General de Derechos Humanos, "las autoridades han registrado cerca de 1500 víctimas 
de trata de personas, principalmente de explotación sexual, de las cuales casi dos tercios son mujeres y 
niñas", pero la oficina "sólo registró la mitad de las denuncias oficiales".   
https://insightcrime.org/news/guatemala-sex-traffickers-earn-millions/?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
Trabajadores de la Municipalidad de Nebaj comenzaron a cubrir con madera la oficina de la ONG 
Autoridades Ixiles en el edificio municipal "mientras la gente estaba todavía dentro", informó la ONG 
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/Estados Unidos. Autoridades Ixiles "no sólo cumple una 
función esencial para el pueblo ixil (...) y está protegida por la Constitución, sino que actualmente alberga 
documentos legales relacionados con las investigaciones sobre el alcalde municipal de Nebaj". El vocero 
de la municipalidad dijo que el grupo tuvo que ser desalojado para que puedan comenzar las renovaciones 
del edificio, "pero no se ha revelado ningún proyecto o plan de remodelación".  
https://ghrcusa.wordpress.com/2022/09/01/alert-municipal-government-of-nebaj-attempts-to-evict-ixil-indigenous-authorities-from-their-
office/	
	
Haití.  La ONG haitiana Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos informó de entrevistas con 
50 mujeres que relataron violaciones y palizas a manos de las bandas G-PEP y G-9 y Familia, informó 
Insight Crime. De las 50 mujeres, 20 habían sido violadas delante de sus hijos, y "en casi todos los casos, 
las violaciones iban acompañadas de robos, palizas, humillaciones y violencia hacia otros miembros de 
la familia presentes." Entre 2006 y 2019, los tribunales haitianos condenaron a una media de 49 personas 
al año por agresión sexual, pero, según el informe, "desde 2019, los juicios por agresión sexual son cada 
vez más raros. Es precisamente esta rareza la que (…) lleva a los bandidos a emprender casos de 
violaciones colectivas y repetidas, sin temor a ser procesados y condenados". 
 https://insightcrime.org/news/haitis-gangs-engage-in-campaigns-of-mass-sexual-violence/?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
México.  El 26 de septiembre se cumplirán ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El 18 de agosto la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia 
en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) publicó su informe, confirmando que la desaparición fue un crimen de 
Estado y aportando datos sobre la implicación militar y la participación de funcionarios en la promoción 
de una falsa "verdad" sobre el caso. Al día siguiente, el ex fiscal general fue detenido por su papel en la 
creación de la falsa "verdad histórica", y la fiscalía nacional anunció que había obtenido 83 nuevas órdenes 
de detención contra personas, incluidos altos funcionarios militares y civiles, implicadas en el asunto. La 
ONG Washington Office en America Latina publicó un útil comentario sobre el estado del caso. Señaló 
que el informe de la COVAJ explicaba que "durante la actual administración federal, se han recibido 
decenas de miles de documentos relacionados con el caso (de 15 instituciones) y se han digitalizado. La 
información y las pruebas incluyen testimonios, videos, audios, transcripciones, informes, mensajes y 
otros materiales". Al mismo tiempo, el informe señala que han persistido las demoras y la renuencia a 
entregar información en algunas instituciones federales" como el Ministerio de Defensa y "diferentes 
oficinas" de la fiscalía general de la República.  
https://www.wola.org/analysis/ayotzinapa-key-points-understand-mexican-governments-new-
actions/?utm_source=substack&utm_medium=email 
    
El organismo nacional de estadística dijo que "en promedio, unas 10 mujeres son asesinadas cada día", y 
según una encuesta que realizó, "más del 70% de 50,5 millones de mujeres y niñas mayores de 15 años 
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han sufrido algún tipo de violencia", y la mitad de las mujeres encuestadas denunciaron violencia sexual, 
informó Reuters.  "La gran mayoría de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual no denunciaron 
formalmente a su agresor ni buscaron ayuda en una institución pública". 
 https://www.reuters.com/world/americas/violence-against-women-mexico-rises-over-70-study-finds-2022-08-31/ 
  
Nicaragua.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre los cuatro años 
de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Escuchó 1 986 
testimonios y documentó graves violaciones de los derechos humanos que "han dejado al menos 355 
muertos, más de 2 000 heridos y 1 614 detenidos (…) cientos de despidos arbitrarios de profesionales de 
la salud y más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios". Además, "a más de 1 400 
organizaciones de la sociedad civil se les ha revocado su estatus legal". 
 https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/189.asp 
 
Pakistán.  La provincia de Baluchistán creó un comité parlamentario sobre la cuestión de las personas 
desaparecidas, que estará presidido por el ministro del Interior provincial y contará con dos miembros del 
gobierno y de la oposición, según informó Balochistan Post. Los activistas y las familias de los 
desaparecidos no están satisfechos; no se incluirá a ningún miembro de la sociedad civil en el comité. 
https://thebalochistanpost.net/2022/08/balochistan-cabinet-approves-commission-on-missing-persons/ 
 
Reino Unido.  "La Universidad de Exeter analizó 126 000 casos de cáncer en Inglaterra entre 2006 y 2016. 
Los datos abarcaban los cuatro cánceres más comunes -pulmón, mama, próstata y colorrectal- y tres 
comúnmente diagnosticados en minorías étnicas: esofagogástrico, mieloma y ovario." Los investigadores 
descubrieron, según The Guardian, que "las personas negras y asiáticas (…) tienen que esperar más 
tiempo para que se les diagnostique un cáncer que los blancos, y algunos se ven obligados a esperar seis 
semanas más", retrasos que "pueden significar menos opciones de tratamiento, mientras que empezar el 
tratamiento más tarde también puede significar que sea menos eficaz, reduciendo las probabilidades de 
supervivencia". https://www.theguardian.com/society/2022/aug/28/black-asian-people-wait-longer-cancer-diagnosis-england-than-white-
people?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=f2fe675e7a-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
f2fe675e7a-149736437 
 
En abril, el Ministerio del Interior "sustituyó un sistema de tarjetas de residencia físicas por un proceso 
de verificación digital para confirmar los derechos de los inmigrantes a alquilar y trabajar", informó la 
Fundación Thomson Reuters, con el objetivo de "eliminar gradualmente los documentos físicos para 
2024." Sin embargo, "las organizaciones que trabajan con inmigrantes vulnerables dijeron que el sistema 
está exacerbando las brechas digitales, ya que los que no tienen conocimientos digitales, carecen de 
dispositivos o no pueden pagar los costes de los datos se quedan atrás". https://news.trust.org/item/20220812092044-
vk82l/?utm_medium=email&utm_campaign=Espresso%2015%20August&utm_content=Espresso%2015%20August+CID_3a235b084c51f328
92737842970301e5&utm_source=newsletter&utm_term=UK%20digital%20residence%20checks%20lockout%20refugees%20slavery%20vict
ims 
  
El gobierno planea utilizar la tecnología de reconocimiento facial de los smartwatches para "rastrear y 
recopilar datos sobre los inmigrantes" que han sido condenados por delitos penales, informó Voice Online. 
"El despliegue de los smartwatches también registrará la localización GPS de los sujetos las 24 horas del 
día, además de exigirles que se escaneen la cara hasta cinco veces al día". El gobierno dijo que "los datos 
recogidos podrían conservarse durante varios años y ser compartidos por la policía, el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio del Interior". Expertos en libertades civiles y derechos humanos señalaron que el 
reconocimiento facial "suele identificar erróneamente a las personas de color" y puede dar lugar a "falsas 
acusaciones y una aplicación excesiva de la ley". 
 https://www.voice-online.co.uk/news/uk-news/2022/08/09/experts-slam-government-facial-recognition-technology-for-migrants/ 
 
Rumanía.  El expresidente Ion Iliescu y otros tres ex funcionarios del gobierno serán juzgados, acusados 
de crímenes contra la humanidad cometidos tras la revolución de 1989, informó BIRN. El 8 de abril de 
2019 los fiscales enviaron al tribunal el expediente de 3 330 volúmenes sobre el caso, pero en 2021 el 
tribunal lo devolvió "después de que el Tribunal Supremo excluyera varias pruebas presentadas por la 
Fiscalía Militar", como "los informes elaborados por el Servicio de Inteligencia... y la Comisión 
Parlamentaria de Investigación sobre la Revolución". El fiscal dijo que el expediente ahora ha sido 
corregido y lo envió de nuevo para el juicio. Para conocer los antecedentes, vea las noticias de SAHR de 
abril y noviembre de 2019. https://balkaninsight.com/2022/08/04/romania-ex-president-faces-fresh-trial-for-1989-revolution-crimes/ 
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Sierra Leona.  El Parlamento aprobó la Ley de Derechos Consuetudinarios sobre la Tierra y la Ley de la 
Comisión Nacional de la Tierra, que "transformarán la capacidad de las comunidades para proteger sus 
derechos sobre la tierra y el medio ambiente", dijo la ONG Namati. Entre otras disposiciones, las leyes 
"concederán a todas las comunidades locales el derecho al consentimiento libre, previo e informado (…) 
sobre todos los proyectos industriales en sus tierras" e "incorporará las condiciones de las licencias 
ambientales públicas a los acuerdos legales vinculantes entre las comunidades y las empresas". 
https://namati.org/news-stories/sierra-leone-passes-globally-unprecedented-legislation-on-climate-
environment/?utm_source=substack&utm_medium=email 
  
Singapur.  El gobierno anunció que derogará la Sección 377A, una ley de la época colonial que prohíbe 
las relaciones sexuales consentidas entre hombres, informó AP.  No está claro si las condenas anteriores 
en virtud de la ley se borrarán de los registros. https://www.cbc.ca/news/world/singapore-repealing-ban-on-gay-sex-1.6557865 
  
Sudáfrica.  En agosto de 2012, 34 mineros fueron asesinados por el Servicio de Policía de Sudáfrica 
durante una huelga salvaje en la mina de platino de Lonmin en Marikana. En el décimo aniversario de la 
masacre, el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación publicó un informe sobre la 
"reparación y la responsabilidad corporativa" que había tenido lugar durante la década. Los investigadores 
entrevistaron a 40 personas y también utilizaron fuentes como "informes de organizaciones de la sociedad 
civil, revistas académicas y artículos de medios de comunicación en línea, documentales, comunicados 
públicos de empresas y declaraciones oficiales, así como imágenes de vídeo y transcripciones de 
entrevistas, y eventos relacionados con la masacre de Marikana". Aunque reconoce los esfuerzos del 
Estado y de la empresa minera para atender las necesidades de las víctimas y de la comunidad tras la 
masacre, "estas disposiciones no mejoraron efectivamente las condiciones de vida y de trabajo de los 
mineros que habían contribuido a la huelga violenta de 2012". 
 https://www.csvr.org.za/wp-content/uploads/2022/07/800648-R-CSVR-Marikana-Report-WEB.pdf 
  
Siria.  El Secretario General de la ONU presentó un informe a la Asamblea General sobre las personas 
desaparecidas en Siria. En él se consideraron todas las personas desaparecidas, sean o no ciudadanos 
sirios. La OACDH, que realizó el estudio, escribió que "existen múltiples listas parciales de personas 
desaparecidas repartidas entre muchas partes interesadas", y que las familias "registran los casos en 
múltiples organismos" cuando no saben a dónde acudir para dar o solicitar información. El informe afirma 
que es "crucial reforzar el análisis de la información existente" y "consolidar y utilizar mejor la 
información existente y los procesos de búsqueda de información". El informe recomienda la creación de 
una nueva institución internacional sobre personas desaparecidas en Siria y propone principios y normas 
básicas para ella. https://digitallibrary.un.org/record/3985565?ln=en 
  
En su undécimo informe anual sobre las desapariciones forzadas en Siria, la Red Siria de Derechos 
Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) afirma que "el número de personas detenidas desde marzo de 
2011 que aún permanecen desaparecidas forzosamente en agosto de 2022 ha alcanzado ya al menos 111 
000 individuos, la gran mayoría de los cuales fueron detenidos por el régimen sirio." El informe se basa 
en los datos de la base de datos del SNHR, así como en entrevistas con las familias de los desaparecidos. 
 https://snhr.org/blog/2022/08/30/the-11th-annual-report-on-enforced-disappearance-in-syria-on-the-international-day-of-the-victims-of-
enforced-disappearances-the-number-of-victims-is-rising/ 
  
Uganda.  El gobierno "suspendió" el funcionamiento de la ONG Sexual Minorities Uganda, que "defiende 
los derechos de las minorías sexuales", alegando que operaba sin "un permiso válido de ONG", informó 
Reuters. 
https://www.reuters.com/world/africa/uganda-suspends-operations-charity-championing-lgbt-rights-2022-08-
06/?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
Publicaciones. 
 
El borrador del Comentario de la Conferencia de Sedona sobre la gestión de la retención legal 
internacional está abierto a los comentarios del público hasta el 30 de octubre de 2022: 
comments@sedonaconference.org 
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El día después, "Guía de notificaciones rojas de INTERPOL para los defensores de los derechos humanos 
relacionados con la situación siria ": https://tda-sy.org/2022/07/28/a-guide-to-interpol-red-notices-for-human-rights-defenders-
associated-with-the-syrian-situation/ 
  
Centro Sirio de Justicia y Responsabilidad, guías para el uso de la jurisdicción universal por parte de las 
jurisdicciones nacionales (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido y 
Suecia) para perseguir los crímenes cometidos en Siria: 
 https://syriaaccountability.org/universal-jurisdiction/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=d722b6f26a-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a7405c641-d722b6f26a-96428969 
  
Red de Historiadores Preocupados, informe anual: http://www.concernedhistorians.org/ar/22.pdf 
 
Transparencia Internacional, "Índice de Percepción de la Corrupción 2021 para las Américas: Una región 
en crisis": https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-americas-a-region-in-crisis?utm_source=substack&utm_medium=email 
   
Foeke Postma, "	 Utilizando las nuevas tecnologías para investigar las fotografías antiguas": 
https://www.bellingcat.com/resources/2022/08/09/using-new-tech-to-investigate-old-photographs/ 
  
Diane Webber y Khaola Sherani, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales "Abordar el continuo 
fenómeno de las desapariciones forzadas": https://www.csis.org/analysis/addressing-continuing-phenomenon-enforced-
disappearances?utm_source=substack&utm_medium=email 
 
 
  ¡Por favor comparta las noticias con nosotros!  trudy@trudypeterson.com Para ver los 
números anteriores, consulte https://www.ica.org/en/sahr-newsletters   
 
La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 
Mondo degli Archivi por encargarse de la distribución de SAHR News. Para suscribirse a las 
Noticias, introduzca la información requerida en el formulario que encontrará aquí: 
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 
 
Este Boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. Siéntase libre de difundirlo y reutilizarlo con fines no 
comerciales.	


