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Comentario. Este comentario iba a versar sobre la importancia de los documentos empresariales para
entender la pandemia del COVID-19: la fabricación de vacunas y viales de vidrio y los envases, el
transporte de todos esos productos, la distribución a los puestos gubernamentales y comerciales para la
inoculación. Pero entonces, en la mañana del 4 de febrero, me enteré de que Lokman Slim, activista
libanés, pensador y comprometido con los archivos, había sido asesinado.
La famosa pregunta es: "Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para oírlo, ¿hace ruido?".
Lokman Slim era una secuoya gigante, y su caída ha hecho ruido en los círculos políticos, sociales y
culturales desde Oriente Medio hasta el Medio Oeste de Estados Unidos. Se puede leer sobre él en
periódicos desde Al Arabiya https://english.alarabiya.net/features/2021/02/04/Who-is-Lokman-Slim-A-profile-on-Lebanese-activistHezbollah-critic-shot-to-death hasta France 24 https://www.france24.com/en/middle-east/20210204-lokman-slim-prominenthezbollah-critic-shot-dead-in-south-lebanon y el New York Times https://www.france24.com/en/middle-east/20210204-lokmanslim-prominent-hezbollah-critic-shot-dead-in-south-lebanon y más.
Lokman Slim sabía dos cosas importantes sobre los archivos: sabía que hay que conservar los documentos
y sabía que hay que hacerlos accesibles. Junto con su mujer, Monika Borgmann, creó la institución
UMAM Documentación e Investigación para recopilar toda la información posible sobre la guerra civil
libanesa (1975-1990) y las personas que seguían desaparecidas en ella. En los últimos años, ayudó a
muchos grupos sirios a recopilar materiales importantes sobre la guerra que aún se libra en Siria. Y sabía
que documentar la cultura libanesa también era importante: arrancaba carteles de los árboles de la acera
para conservarlos, adquiría el material fílmico de una importante productora de cine y publicidad libanesa,
e incluso rescataba los discos de uno de los famosos hoteles de Beirut, requisándolos de un camión camino
de un vertedero.
A medida que la documentación de la UMAM sobre los desaparecidos de la guerra civil crecía hasta llegar
a miles de casos, Lokman Slim se dio cuenta de que era esencial tener una copia de esos expedientes en
un lugar alejado de los archivos de la UMAM. Después de conseguir ese lugar seguro en los Archivos
Nacionales de Finlandia, se convirtió en uno de los miembros fundadores del grupo que elaboró los
Principios Rectores Internacionales de los Refugios Seguros para Archivos en Peligro, coordinados por
swisspeace y respaldados por el Consejo Internacional de Archivos como orientación oficial. Formó parte
del Comité Asesor de Refugios Seguros para Archivos en Peligro desde su creación.
La muerte de Lokman Slim nos recuerda a todos el peligro que entraña el activismo por los derechos
humanos. Y para aquellos que tengan documentación sensible sobre derechos humanos, ya sea en un
archivo o en las oficinas de un grupo de defensa o en su casa, asegúrense de que su documentación tenga
un refugio seguro en algún lugar. Eso será un homenaje al árbol que acaba de caer en el bosque de los
derechos humanos.
Noticias de la SAHR. La Sección celebró una asamblea general el 26 de enero. Un informe de los
acuerdos y decisiones tomadas se publicará próximamente en la página de la Sección en el sitio web de
la ICA.

Un suplemento de este número de SAHR News está disponible escribiendo a Trudy@trudypterson.com. Incluye
artículos sobre tecnología, Honduras/Estados Unidos, China y Hong Kong, Colombia, Egipto, México y
una lista de "lecturas recomendadas".
El índice (sólo en inglés) de los números de 2020 del boletín de noticias SAHR está publicado en el sitio
web de la ICA: https://www.ica.org/en/indexes-and-topics-to-human-right-related-news
Noticias internacionales.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La agencia de refugiados dijo,
en su publicación anual de estadísticas, que "a pesar de que se estima que hay 1,44 millones de refugiados
con necesidad urgente de reasentamiento en todo el mundo, sólo 22 770 fueron reasentados a través de
ACNUR" en 2020, el "número más bajo de reasentamiento de refugiados que la agencia ha presenciado
en casi dos décadas". Atribuyó parte del problema a la pandemia, pero también a la escasa aceptación por
parte de los estados. https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/600e79ea4/refugee-resettlement-record-low-2020-unhcr-calls-statesoffer-places-save.html

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una inusual petición, "la primera de este
tipo que se presenta" ante la Comisión, "los familiares de al menos 34 yemeníes que supuestamente
murieron en acciones militares estadounidenses" pidieron a la Comisión que "determine si las muertes
fueron ilegales", informó el Washington Post. https://www.stamfordadvocate.com/news/article/Yemenis-file-rights-case-overdeadly-U-S-strikes-15900468.php?fbclid=IwAR2SRye6GDBXxcYtYCT0KICehHdQ7a5GCmMS-eoISbMyZaq3jiyi9iguvfA

La CIDH hizo un llamamiento "a los Estados de Centro y Norteamérica para que garanticen la protección
integral de los derechos de las personas que integran la caravana de migrantes de Honduras." Tras señalar
que se cree que más de 7 500 personas cruzaron a Guatemala el 15 y 16 de enero, la CIDH dijo que tuvo
acceso a informes de que "agentes de la ley y soldados golpearon a los migrantes y utilizaron gases
lacrimógenos para dispersar y detener la caravana." Casi 3 000 fueron devueltos en autobús a Honduras,
mientras que el resto siguió adelante. "Esto ocurrió en un contexto en el que al menos 20 personas dieron
positivo en la prueba del COVID-19, según datos del Estado guatemalteco".
http://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/016.asp

Corte Penal Internacional (CPI). Mahamat Said Abdel Kani, acusado de crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad como comandante de los rebeldes Seleka en la República Centroafricana, se entregó
y fue trasladado a la CPI. La orden de detención de la CPI se emitió "bajo sello" en enero de 2019.
https://www.eurasiareview.com/26012021-central-african-republic-first-seleka-suspect-in-icccustody/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Re
view%29; https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1561

Dos líderes indígenas brasileños pidieron a la Corte que investigue al presidente Jair Bolsonaro por
crímenes de lesa humanidad, informó AFP. La denuncia decía que la deforestación había aumentado "en
un 34,5% en un año, el asesinato de líderes indígenas está en su punto más alto de los últimos 11 años y
las agencias medioambientales han colapsado o se han enfrentado a amenazas".
https://www.france24.com/en/americas/20210123-brazil-indigenous-leaders-sue-bolsonaro-for-killings-and-ecologicaldestruction?emci=b9860d46-135f-eb11-a607-00155d43c992&emdi=97faee7d-165f-eb11-a607-00155d43c992&ceid=4606001

El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas en Siria presentó un "comunicado apoyado por el
testimonio de testigos y las pruebas de vídeo" en el que pide a la Fiscalía que "abra una investigación
sobre los crímenes contra la humanidad que pueda haber cometido Grecia contra los refugiados en la
frontera greco-turca y en los centros de recepción e identificación de las islas del Egeo". Para
antecedentes, vea el boletín SAHR de marzo y abril del 2020. https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/28/sjaccalls-on-icc-prosecutor-to-investigate-crimes-against-humanity-committed-by-greece-againstrefugees/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=19112153e1EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-19112153e1-96428969

Naciones Unidas. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entró en vigor. Incluye un
amplio conjunto de prohibiciones para participar en cualquier actividad relacionada con las armas
nucleares", informó Jurist. Cincuenta países han ratificado el tratado, pero ninguno de los nueve estados
2

con armas nucleares conocidos (Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia, India, Pakistán,
Corea del Norte e Israel) lo han firmado. https://www.jurist.org/news/2021/01/un-treaty-prohibiting-nuclear-weapons-enters-intoforce/

En su artículo para PassBlue, Toby McIntosh informó de un estudio sobre "27 organizaciones principales
de la ONU para saber si celebran reuniones abiertas y los documentos pertinentes" y descubrió que "en
general, cerca de la mitad (14) celebran reuniones abiertas". Escribió que "no hay una correlación obvia
de la confidencialidad con el tema", ya que (por ejemplo) la junta ejecutiva de la Organización Mundial
de la Salud celebra reuniones abiertas mientras que el consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones las celebra a puerta cerrada. Además, "sólo 14 de las 27 organizaciones de la ONU
tienen políticas de libertad de información que permiten solicitar documentos de la agencia". Y señaló
que "los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU incluyen la aprobación y aplicación de leyes de
libertad de información". https://www.passblue.com/2021/01/25/un-agencies-are-not-exactly-zooming-toward-open-meetings/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Cuatro "Puntos Nacionales de
Contacto" de la OCDE (…) iniciarán el proceso de investigación de tres gigantes mineros internacionales
(BHP, Anglo American y Glencore) y el proveedor estatal de energía de Irlanda, ESB, por graves abusos
de los derechos humanos y una devastadora contaminación ambiental en la mina de carbón del Cerrejón,
en Colombia", informó la Red de Acción Legal Global. Para consultar la denuncia con las pruebas citadas,
vea https://c5e65ece-003b-4d73-aa76 854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_14d758179e494a7bb096875cf1f63c87.pdf ; https://c5e65ece003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_9e51053b5ec0401d95b0b68e00cf7103.pdf

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Tribunal se pronunció en casos contra Croacia,
Rumanía, Rusia y Serbia. Después de que un hombre croata agrediera violentamente a una lesbiana en un
club en enero de 2010, la policía sólo le acusó de "atentar contra la paz y el orden público". La mujer
"presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado", pero fue rechazada y los tribunales nacionales
estuvieron de acuerdo con el rechazo. El TEDH dictaminó que "el procedimiento por delito leve contra el
agresor de la demandante no había abordado el elemento del delito de odio y había dado lugar a una multa
irrisoria", informó BIRN. Se le concedieron 10 000 euros más las costas judiciales.
https://balkaninsight.com/2021/01/14/echr-slates-croatias-ineffective-response-to-homophobic-attack/

El Tribunal consideró que Rumanía había violado "el derecho al respeto de la vida privada y familiar" al
exigir a dos ciudadanos transexuales que "aportaran pruebas de que se habían sometido a una operación
de reasignación de género" antes de reconocer su reasignación de género. Una persona había presentado
al tribunal de Bucarest "tres certificados médicos que confirmaban que sufría un trastorno de identidad de
género", informó BIRN, pero el tribunal no ordenó el cambio de género en su documento de identidad
porque no se había sometido a una cirugía. La segunda persona sí se operó en 2018 para obtener un nuevo
documento de identidad. https://balkaninsight.com/2021/01/19/european-court-rules-romania-violated-trans-rights/
En un caso contra Rusia, el Tribunal dictaminó que "se anexionó ilegalmente Crimea en 2014 y que la
península sigue siendo territorio ucraniano soberano", informó The Guardian. En un segundo caso, el
TEDH declaró a Rusia "culpable de acorralar ilegalmente a personas de etnia georgiana y de su posterior
"trato inhumano y degradante"" durante su guerra con Georgia en 2008. También dijo que Rusia "no
investigó los crímenes de guerra y los abusos sistemáticos contra los derechos humanos", "impidió el
regreso de 20 000 georgianos" que huyeron de la zona de guerra y cuyas aldeas fueron incendiadas, y no
cooperó con los procedimientos del Tribunal. "Las pruebas incluían declaraciones de testigos, imágenes
de satélite e interceptaciones de vídeo y telefónicas" y el testimonio de más de 30 testigos.
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/21/russia-human-rights-violation-georgia-war-echr-ruling

En el caso contra Serbia, el Tribunal dictaminó que Aleksandaer Zlicic fue sometido a "tratos inhumanos
y degradantes mientras estaba bajo custodia policial" para obligarle a firmar un documento en el que
admitía que una pequeña bolsa de cannabis era suya. Serbia fue condenada a pagar a Zlicic 6700 euros.
Sin embargo, el Tribunal señaló que, a pesar de que el certificado de incautación fue "obtenido mediante
un trato inhumano y degradante", no fue "invocado para garantizar" su condena y no tuvo "ninguna
influencia en el resultado del procedimiento".
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-207467%22]}
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Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de violaciones de los derechos humanos durante el reciente
conflicto y en los últimos 30 años, según informan Armenpress y Daily Sabah.
https://armenpress.am/eng/news/1042106.html; https://www.dailysabah.com/world/europe/azerbaijan-suesarmenia-inecthr-for-crimes-againsthumanity

Mundo/noticias generales
Documentos empresariales. Mynor Padilla se declaró culpable del asesinato en 2009 de Adolfo Ich, un
líder indígena que se oponía a la mina Fénix de Hudbay Minerals en las afueras del pueblo de El Estor.
"La empresa se enfrenta a juicios civiles en Canadá relacionados con la violencia contra los residentes
indígenas, incluido el asesinato de Ich", informó The Guardian. Tras el veredicto, Hudbay emitió un
comunicado en el que decía: "Revisaremos la decisión escrita del tribunal una vez que se publique.
Cualquier acuerdo alcanzado en el tribunal guatemalteco no afecta a nuestra visión de los hechos ni a la
responsabilidad de Hudbay en relación con los asuntos civiles que actualmente se encuentran en el tribunal
de Ontario." Para conocer algunos de los antecedentes de esta larga lucha legal, vea el boletín de HRWG
de julio de 2015 y abril de 2017.
https://search.aol.com/click/_ylt=A2KIbNCbiPtfhAYASAppCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1610
348827/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.theguardian.com%2fglobal-development%2f2021%2fjan%2f07%2fguatemala-nickel-mine-deathadolfo-ich/RK=0/RS=zncxM2NIM0qm1R42nproVI.WSmc-

Un tribunal de apelación holandés "declaró a la filial nigeriana de Royal Dutch Shell responsable de
múltiples fugas de oleoductos en el Delta del Níger y la condenó a pagar daños no especificados a los
agricultores", informó Reuters. El tribunal también dijo que Shell debe instalar un sistema de detección
de fugas. Amigos de la Tierra dijo que el fallo "marcó la primera vez que una multinacional había sido
instruida por un tribunal holandés para mantener un deber de cuidado para las operaciones extranjeras".
Para conocer los antecedentes, vea el boletín HRWG de diciembre de 2015.
https://news.trust.org/item/20210129100200-qql6o/

Marks and Spencer "pidió a Oxfam que identificara los problemas relacionados con los derechos humanos
y el bienestar de los trabajadores en sus cadenas de suministro como parte de un proyecto de investigación
en colaboración." Oxfam entrevistó a 390 trabajadores "en los centros de fabricación de alimentos en el
Reino Unido y en las fábricas de calzado en la India que suministran a M&S". Según Oxfam, los "temas
importantes y constantes" de las entrevistas fueron "la falta de una voz efectiva de los trabajadores, la
preocupación por denunciar, una paga por enfermedad inadecuada, la necesidad de procesos de progresión
laboral más transparentes o justos, y la dificultad para cubrir los costes de vida en algunos casos".
Descubrieron que los problemas "eran generalmente más graves para las mujeres que para los hombres
en ambos países, y para todos los trabajadores entrevistados en la India en comparación con los
entrevistados en el Reino Unido". Una apertura bastante notable por parte de M&S.
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/621145

El grupo contra la esclavitud Reporter Brasil dijo que su investigación demostró que seis empresas
empacadoras de carne compraron ganado de ranchos que utilizaban mano de obra esclava, informó la
Fundación Thomson Reuters. JBS, "una de las mayores empresas de procesamiento de carne del mundo,
compró ganado de dos ranchos que más tarde terminaron en la 'lista sucia' de Brasil de empresas que
emplearon mano de obra esclava", dijo Reporter Brasil, pero el jefe de la campaña contra la esclavitud de
la Comisión Pastoral de la Tierra dijo que esa lista sólo incluye los nombres de aquellos "lo
suficientemente desafortunados como para ser atrapados." El principal fiscal laboral de Brasil contra la
esclavitud dijo: "Necesitamos mapear toda la cadena de suministro y luego construir un argumento legal
para hacer responsables a los de arriba." JBS argumentó que "bloquear a los productores basándose sólo
en las inspecciones (…) sería un desprecio al derecho de defensa de ese productor ante las autoridades
públicas".
https://news.trust.org/item/202101051827383cvy6/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=mainListing&utm_content=link5&utm_contentItemId=202101051
82738-3cvy6

Toyota acordó pagar al gobierno de Estados Unidos 180 millones de dólares como multa por no informar
"sistemáticamente" entre 2005 y 2015 "de los defectos que interferían con la forma en que sus coches
controlaban las emisiones del tubo de escape, violando las normas diseñadas para proteger la salud pública
y el medio ambiente de los contaminantes atmosféricos nocivos", informó el New York Times. Un
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portavoz de la compañía dijo que Toyota reconoció "que algunos de nuestros protocolos de información
no cumplían con nuestros propios estándares". https://www.nytimes.com/2021/01/14/climate/toyota-emissions-fine.html
Esclavitud. La Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido se aprobó en 2015. Requiere que "las
organizaciones comerciales que operan en el Reino Unido y tienen un volumen de negocios anual superior
a 36 millones de libras presenten una declaración que establezca las medidas que están tomando para
abordar y prevenir el riesgo de esclavitud moderna en sus operaciones y cadenas de suministro." La ONG
“Business & Human Rights Resource Centre” anunció que en 2021 el Gobierno del Reino Unido pondrá
en marcha un "registro público de declaraciones de esclavitud moderna", y se cerrará el registro que la
ONG ha venido manteniendo de más de 16.000 declaraciones.
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/modern-slavery-statements/?mc_cid=71db5a00c9&mc_eid=f1f6556540

Historial médico. Un equipo de investigación realizó un seguimiento a 712 mujeres estadounidenses de
78 años sin demencia para comprobar si la contaminación atmosférica contribuye al riesgo de Alzheimer
y demencia. Utilizando "datos de seguimiento y simulaciones de la calidad del aire" de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos, los investigadores pudieron estimar el nivel diario de
contaminantes insalubres en el exterior (productos químicos de los tubos de escape de los coches, humo,
polvo) suspendidos en el aire en los lugares donde vivían las mujeres. Compararon esa estimación con
escáneres cerebrales de las mujeres tomados con cinco años de diferencia. En The Conversation, uno de
los miembros del equipo afirma: "Cuando comparamos los escáneres cerebrales de las mujeres mayores
de los lugares con altos niveles de [contaminantes] con los de los lugares con bajos niveles, descubrimos
que el riesgo de demencia aumentó en un 24% a lo largo de los cinco años".
https://theconversation.com/air-pollution-may-contribute-to-alzheimers-and-dementia-risk-heres-what-were-learning-from-brain-scans148776?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%205%202021%20%201826217762&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%205%202021%20%201826217762+Version+B+CID_23dee4b1984cd9ff1725442504fa41c7&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Air%20pollution%
20may%20contribute%20to%20Alzheimers%20and%20dementia%20risk%20%20heres%20what%20were%20learning%20from%20brain%2
0scans

Microsoft, la aseguradora de salud Cigna Corp, la Clínica Mayo y otras entidades han creado una
Iniciativa de Credenciales de Vacunación "para ayudar a las personas a almacenar copias digitales
encriptadas de sus registros de vacunación en una cartera digital de su elección", informó Reuters. "Las
personas que no tengan teléfonos inteligentes recibirían códigos QR [de respuesta rápida] en papel que
enlazarían con sus registros de vacunas". https://news.trust.org/item/20210114121756-i3lpf/
Justicia. El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria publicó
en diciembre un informe sobre el aumento de las agresiones a los legisladores en todo el mundo, informó
PassBlue. "El comité encontró 552 miembros de parlamentos, hombres y mujeres, en 42 países cuyos
derechos fueron presuntamente violados en 2020", frente a los 533 de 2019. "La región con más casos fue
América, con Venezuela a la cabeza". Según el informe, "las cifras revelan que las mujeres parlamentarias
están significativamente más expuestas a la tortura, los malos tratos y los actos de violencia, ya que el
34% de las parlamentarias se consideran (…) afectadas, en comparación con el 18% de los colegas
masculinos". https://www.passblue.com/2021/01/04/for-women-in-politics-globally-the-job-can-mean-abuse-jail-or-death/
Medio ambiente. Un equipo de investigación estadounidense analizó 18 años de datos satelitales que
miden las cantidades de partículas de origen humano en el aire y las estimaciones de emisiones de dióxido
de carbono de los combustibles fósiles, y comparó esos resultados con los datos del producto interior
bruto de los países. Descubrieron que las naciones con mayor crecimiento económico sufren la
contaminación más grave, informó Eurasia Review.
https://www.eurasiareview.com/27012021-satellite-data-reveals-bonds-between-emissions-pollution-andeconomy/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 ;

para más detalles sobre la investigación, vea https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abc9e1/pdf
Un equipo de investigación de Argentina "descubrió que, desde la década de 1990, hasta el 25% de las
especies de abejas conocidas ya no figuran en los registros mundiales, a pesar del gran aumento del
número de registros disponibles", informó Eurasia Review. El equipo utilizó el "Global Biodiversity
Information Facility”, una red internacional de bases de datos, que contiene más de tres siglos de registros
procedentes de museos, universidades y ciudadanos particulares, que dan cuenta de más de 20 000
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especies de abejas conocidas en todo el mundo". Las abejas son el polinizador más importante del mundo
de los cultivos alimentarios; el investigador principal dijo: "Todavía no es un cataclismo de abejas, pero
lo que podemos decir es que las abejas silvestres no están precisamente prosperando".
https://www.eurasiareview.com/25012021-quarter-of-known-bee-species-havent-appeared-in-public-records-since1990s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Migración. Dos organizaciones no gubernamentales, AVID y Innovation Law Lab, publicaron un informe
que "detalla las experiencias migratorias" de 153 personas de 16 países que fueron detenidas en el Centro
de Procesamiento del Condado de Otero, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de Estados Unidos (ICE) en Chaparral, Nuevo México. La categoría más común de preocupación fue la
de los problemas médicos durante la detención del ICE: "Tanto las dolencias mentales como las físicas
no reciben tratamiento. Además, las dolencias mentales pueden ser tan agudas que los individuos recurren
a la autolesión y a los intentos de suicidio". Las quejas se derivan de los registros realizados por el personal
y los voluntarios de El Paso Immigration Collaborative mientras hablaban con los individuos sobre sus
derechos legales. https://avid.chihuahuan.org/2021/01/02/process-by-torment/
El último día de 2020, la "Ley de Personas Desaparecidas y Restos No Identificados" de Estados Unidos
se convirtió en ley. Entre sus disposiciones se encuentra el requisito de que el Departamento de Justicia,
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Oficina de Responsabilidad
Gubernamental presenten informes anuales con los "datos sobre el número total de vidas de migrantes
perdidas en la frontera y evaluaciones de los esfuerzos del gobierno para identificar y resolver los casos
de los desaparecidos y los muertos", informó The Intercept.
https://theintercept.com/2021/01/05/migrant-deaths-law/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter

El personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos publicó un
informe sobre los "acuerdos de cooperación en materia de asilo" que envían a las personas que buscan
asilo en Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador, donde deben solicitarlo. El informe decía
que, de los 945 solicitantes de asilo enviados a Guatemala, no se había concedido asilo a ninguno, hecho
confirmado por una portavoz del Instituto Nacional de Migración de Guatemala, informó el Washington
Post. El informe del Senado incluía un anexo de documentos clave relacionados con el acuerdo entre
Estados Unidos y Guatemala. https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/menendez-publishes-new-report-documentingcruelty-coercion-and-legal-contortions-in-trump-administrations-asylum-agreements
;https://search.aol.com/click/_ylt=AwrJ7JyLsAVgUKUA6CJpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=16
11014411/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.stripes.com%2fnews%2fus%2freport-says-us-sent-central-american-asylum-seekers-toguatemala-but-none-were-granted-it-1.658784/RK=0/RS=woF_cJgfXPi3q79.qe3ZQO9WoAc-

Privacidad. Motherboard informó de que Salaat First (Tiempos de Oración), una aplicación que recuerda
a los musulmanes cuándo deben rezar, está "registrando y vendiendo su información de localización
granular a un corredor de datos, que a su vez vende los datos de localización a otros clientes". Otra app,
Muslim Prom, vende "los datos de localización de sus usuarios a una empresa llamada X-Mode Social
que vende productos al ejército estadounidense a través de contratistas". Motherboard obtuvo un "gran
conjunto de datos" de Salaat First e informó de que "contiene la latitud y la longitud precisas de los
usuarios de la aplicación, su modelo de teléfono, su sistema operativo, su dirección IP (…) la marca de
tiempo" y "el identificador de publicidad único del usuario, un dato especialmente poderoso que permitió
a Motherboard filtrar la caché a usuarios específicos y luego seguir los movimientos de esa persona a
través del tiempo". https://www.vice.com/en/article/xgz4n3/muslim-app-location-data-salaat-first
Las aplicaciones de préstamos personales que conceden pequeños créditos por períodos cortos con altos
tipos de interés "se han multiplicado en la India y en otros lugares en los últimos años a medida que
aumentaba el uso de los teléfonos inteligentes", informó la Fundación Thomson Reuters. Un investigador
que estudió una docena de aplicaciones indias de préstamo dijo que, aunque la mayoría de los usuarios
daban permiso al prestamista para acceder a "los datos de localización, los contactos, las aplicaciones y
los mensajes de texto del teléfono del prestatario para la evaluación del riesgo crediticio", los prestatarios
no entienden que "si una persona no devuelve un préstamo, sus datos pueden ser vendidos, por lo que las
implicaciones materiales del intercambio de datos para el préstamo son más palpables incluso cuando la
intención de la recopilación de datos se hace explícita". https://news.trust.org/item/20210129082306-xfbjk/
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Segunda Guerra Mundial. El Tribunal del Distrito Central de Seúl, Corea del Sur, "ordenó al gobierno
japonés pagar 91.800 dólares a cada una de las 12 mujeres coreanas obligadas a la esclavitud sexual para
las tropas de Japón durante la Segunda Guerra Mundial", informó el New York Times. El gobierno japonés
dijo que "nunca aceptaría" la orden, citando un acuerdo de diciembre de 2015 con Corea del Sur sobre la
responsabilidad de Japón por la esclavitud sexual en tiempos de guerra y el establecimiento de un fondo
para proporcionar atención a la vejez de las mujeres. Para conocer los antecedentes, véase HRWG News
12-2015.
https://www.nytimes.com/2021/01/07/world/asia/south-korea-comfort-women-japan.html;
https://english.kyodonews.net/news/2021/01/f2d05673e304-s-korea-seeks-amicable-solution-to-comfort-women-issue-with-japan.html

Los Archivos de Arolsen lanzaron el proyecto #everynamecounts, "una campaña de colaboración abierta
(...) que pretende establecer un monumento digital a las personas perseguidas por los nazis". Los Archivos
están subiendo imágenes de documentos y que los voluntarios transcribirán en datos.
https://arolsen-archives.org/en/news/successful-kick-off-for-everynamecounts/

La rama holandesa de la Cruz Roja transfirió al Barrio Cultural Judío de Ámsterdam la "propiedad de más
de 140.000 tarjetas personales de judíos holandeses" que fueron creadas por el Consejo Judío de
Ámsterdam durante la guerra. Más del 75% fueron anotadas por la Cruz Roja después de la guerra con
"la fecha de deportación en tinta roja". La Cruz Roja transfirió el resto de sus archivos de guerra a los
archivos nacionales.
https://www.jta.org/2021/01/25/global/in-amsterdam-the-personal-card-of-every-holocaust-victim-returns-to-jewish-hands

Tecnología. El nuevo Consejo de Supervisión de Facebook se pronunció sobre sus primeros cinco casos
de contenidos retirados y liberó cuatro de los cinco para su restauración, informó la Fundación Thomson
Reuters. La única prohibición que se mantuvo fue la de una publicación "que pretendía mostrar fotos
históricas de iglesias en Bakú, Azerbaiyán, con un pie de foto que, según Facebook, indicaba "desprecio"
por el pueblo azerbaiyano".https://news.trust.org/item/20201204135105-4wy8q/
Parler, una red social utilizada por grupos de extrema derecha fue "deplorada" por Amazon Web Services,
Google y Apple a raíz de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Según
Motherboard, "cuando empezaron a circular los rumores que Parler sería eliminada de forma inminente,
Donk_Enby, que ha investigado sobre Parler durante meses, comprendió que un cadena de información
importante sobre los grupos de extrema derecha más prominentes de Estados Unidos corría el riesgo de
quedar permanentemente oculta a la vista del público. En un esfuerzo monumental, Donk_Enby y algunos
otros compañeros secuestradores de datos e investigadores consiguieron capturar y archivar casi todos las
publicaciones, fotos y vídeos de Parler antes de que fuera cerrado". La descarga ya está disponible en
línea en
https://ddosecrets.com/wiki/Parler.https://www.vice.com/en/article/n7vqew/the-hacker-who-archived-parler-explains-how-she-did-it-and-whatcomes-next?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210112

El anfitrión de la caché de Parler es un "colectivo de transparencia de activistas de datos conocido como
Distributed Denial of Secrets" o DDoSecrets. En un movimiento controvertido, publicó "un nuevo
conjunto masivo de datos (…) todos ellos recogidos en sitios de la web oscura donde la información fue
filtrada originalmente en línea por piratas informáticos secuestradores de datos", incluyendo más de
750.000 correos electrónicos, fotos y documentos de cinco empresas. Un analista e investigador de la
firma de seguridad Recorded Future dijo a WIRED que "amplificar las filtraciones de los grupos de
secuestradores de datos solamente les conduce a amenazar a más víctimas."
https://www.wired.com/story/ddosecrets-ransomware-leaks/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-uppage&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&hashc=f553fa26cd5d27697a335a
b74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=
aud-dev&utm_mailing=WIR_Daily_010620&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p4

Trabajo. Motherboard obtuvo documentos que demuestran que IRI Consultants, una empresa de
consultoría de "evasión sindical", recopiló "información personal detallada sobre cada empleado de base
con el fin de evaluar sus simpatías sindicales" y ayudar a los empleadores a "derrotar los esfuerzos de los
trabajadores por organizarse para obtener mayores salarios y beneficios, y mejorar su seguridad y
bienestar en el trabajo". En una hoja de cálculo que el IRI utilizó para "frustrar una campaña sindical en
dos hospitales de Seattle [Estados Unidos]", la empresa consultora "recopiló regularmente información
sobre la personalidad, el temperamento, las motivaciones, el origen étnico, los antecedentes familiares, el
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empleo de los cónyuges, las finanzas, los problemas de salud, la ética laboral, el rendimiento en el trabajo,
el historial disciplinario y la participación en actividades sindicales de 83 empleados de base del hospital
en el período previo a las elecciones sindicales".
https://www.vice.com/en/article/pkdqaz/lazy-money-oriented-single-mother-how-union-busting-firms-compile-dossiers-onemployees?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210106

Noticias bilaterales y multilaterales.
América Latina. InSight Crime publicó su "resumen anual de homicidios", en el que calcula las tasas
"basándose en los datos de homicidios disponibles y en el total de la población estimada del país en 2020,
según el Population Reference Bureau". La tasa de homicidios más alta de la región fue la de Jamaica,
con 46,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes "según los datos oficiales publicados por el Cuerpo de
Policía". Las Naciones Unidas consideran que una tasa de homicidios de 10 por cada 100.000 personas o
más es una "epidemia", y según esa medida 14 países latinoamericanos tenían una epidemia de asesinatos
en 2020. https://www.insightcrime.org/news/analysis/2020-homicide-round-up/
Bangladesh/Francia. En una sentencia que se cree que es la primera de este tipo, al menos en Francia,
"un hombre bangladesí con asma ha evitado la deportación de Francia después de que su abogado
argumentara que se arriesgaba a un grave deterioro de su condición, y posiblemente a una muerte
prematura, debido a los peligrosos niveles de contaminación en su país natal", informó The Guardian.
"La contaminación del aire, tanto ambiental como doméstica, fue un factor de riesgo extremadamente alto
en las 572.600 muertes en Bangladesh que fueron causadas por enfermedades no transmisibles en 2018,
según las cifras de la OMS [Organización Mundial de la Salud]."
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/12/bangladeshi-man-with-asthma-wins-france-deportation-fight?CMP=Share_iOSApp_Other

España/Uruguay. La policía española detuvo al excoronel uruguayo Eduardo Ferro, acusado de crímenes
de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya (1973-1985), informó teleSUR. Según La Provincia
Diario de las Palmas, Ferro fue juzgado en 1985 por el secuestro y desaparición del militante comunista
Oscar Tassino, pero una ley de amnistía de 1986 le permitió eludir la condena. Tras la derogación de la
ley de amnistía en 2011, el caso se reabrió, pero Ferro había abandonado Uruguay. Se espera poder
recuperar los expedientes y las pruebas de los casos de 1985 y 2011. Gracias a Antonio González Quintana
por el enlace.
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/detencion-peniscola-militar-uruguayo-acusado-delitos-lesa-humanidad-pone-anos-fuga-reabreextradicion_1_7175194.html;https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/01/29/oculto-cinco-anos-militar-buscado-32283159.html
;
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/detencion-peniscola-militar-uruguayo-acusado-delitos-lesa-humanidad-pone-anos-fuga-reabreextradicion_1_7175194.html

Guerras en Oriente Medio. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán dijo que
hasta 3.000 civiles murieron y más de 5.000 resultaron heridos en la guerra en 2020. Esto supuso un
descenso del 21% desde 2019. Dijo que los talibanes eran responsables de 4.568 de los muertos y heridos,
lo que un portavoz talibán rechazó. Según el New York Times, el gobierno afgano está tomando "medidas
cada vez más drásticas para controlar el flujo de información" sobre las muertes en la guerra afgana.
https://tolonews.com/afghanistan-169561;https://openasia.org/en/2021/01/afghan-leaders-sideline-spokesmen-in-an-escalating-misinformationwar/

La ONG estadounidense National Security Archive publicó "miles de comunicaciones internas" del
Secretario de Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2003 que obtuvo por medio de la Ley de Libertad
de Información. Dijo que los documentos "serán una herramienta de investigación muy importante para
el estudio de las guerras de Irak y Afganistán".
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/foia/2021-02-01/rumsfeld-lacked-intel-who-enemies-two-years-after-afghanistan-invasion-newlypublished-snowflakes?eType=EmailBlastContent&eId=63d51ed5-9a5d-49f4-975f-871d45c4ced6

Israel/Palestina. El Tribunal de Distrito de Lod, en Israel, ordenó a Mohammad Bakri, director palestino
del documental de 2002 Jenin, Jenin, pagar 55.000 dólares por concepto de daños, perjuicios y gastos
legales "por difamación" a un oficial del ejército israelí que aparece en la película. Además, "se
confiscarán las 23 copias de la película y se prohibirá su proyección en todos los cines israelíes". La
película presenta, sin comentarios, entrevistas con palestinos que vivían en el campo de refugiados de
Jenin durante la invasión militar israelí de abril de 2002.
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https://search.aol.com/click/_ylt=A2KIbZxP2QlgC5MAXwBpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1611
286991/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.middleeasteye.net%2fnews%2fpalestine-israel-bakri-ban-jenindocumentary/RK=0/RS=UxfUlgG1F9PPm9YezotgghZTHBg-

Kosovo/Serbia. El líder del partido de oposición serbio de Kosovo, Oliver Ivanovic, fue asesinado en
enero de 2018. En ese momento, el presidente de Serbia dijo que "Belgrado tenía "conocimiento
operativo" sobre el caso e incluso nombró a varios albaneses étnicos como posibles sospechosos", informó
BIRN, pero desde entonces el caso se estancó. Un fiscal de Kosovo dijo: "Serbia está ocultando pruebas.
Serbia tiene escuchas telefónicas y se ha negado a entregarlas. Lo único que nos han dado son algunos
números de teléfono".
https://balkaninsight.com/2021/01/15/cover-up-claims-shadow-unsolved-murder-of-kosovo-serb-politician/

República Democrática del Congo/Francia. Los fiscales franceses abrieron investigaciones contra el
antiguo señor de la guerra congoleño Roger Lumbala, detenido en París en diciembre por "complicidad
en crímenes contra la humanidad" durante la guerra del Congo de 1998 a 2003. La Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en la República Democrática
del Congo (RDC) se congratularon de la detención, señalando que "han documentado numerosos crímenes
cometidos entre 2002 y 2003 en el este del país, han publicado varios informes y han transmitido
testimonios de víctimas y testigos (...) a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que abrió en junio de
2004 una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en la RDC desde julio de 2002".
Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en 2010 un
"informe cartográfico" sobre las violaciones más graves de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario cometidas en la RDC entre 1998 y 2003. Los fiscales franceses dispondrán de
amplias pruebas documentales ya reunidas https://www.fidh.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=26382
Noticias nacionales.
Argentina. Tras la aprobación de la ley que permite el aborto por cualquier motivo durante las primeras
14 semanas de embarazo, el gobierno anunció que retirará los cargos penales contra las mujeres acusadas
de abortar. Sin embargo, "la mayoría de las mujeres detenidas en relación con abortos ilícitos o
complicaciones obstétricas en Argentina -incluidas 30 con cadena perpetua- han sido en realidad acusadas
de otros delitos, como homicidio, lo que complicará los esfuerzos para exonerarlas en virtud de la nueva
ley que legaliza el aborto", informó Folha de S. Paulo. Es necesario hacer una búsqueda exhaustiva en
los documentos judiciales.
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/10/victory-for-argentinas-women-as-abortion-charges-are-dropped;
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/01/argentinas-presas-por-abortarem-buscam-absolvicao-apos-legalizacao.shtml

Birmania. La ONG Justicia para Birmania ha publicado un informe titulado “Nodos de corrupción, líneas
de abuso: cómo Mytel, Viettel y un red mundial de empresas apoyan los crímenes internacionales del
ejército birmano”. Viettel es “un importante conglomerado militar cuya principal misión es investigar,
fabricar y vender armas”. El informe se basa “en material de código abierto y en una parte de archivos
procedentes de una filtración de datos, en la que Viettel Construction Myanmar (VCM) publicó, sin darse
cuenta, en línea documentos relacionados con las operaciones de Viettel en Birmania entre 2017 y 2020.
Estos documentos incluyen planos detallados de las bases, instrucciones operativas, inventarios, recibos,
fotografías y políticas internas”. La ONG dijo que tomaría “medidas para proteger la privacidad del
personal de Viettel en los documentos que se han publicado”.
https://jfm-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/JFM_Nodes_of_Corruption_low_res.pdf

Brasil. "Más de 42.000 políticos veteranos que se presentaron a las elecciones de 2020 habían cambiado
su raza auto declarada desde su última campaña, potencialmente para acceder a la nueva financiación de
campaña destinada a los candidatos negros", escribió el profesor Andrew Janusz en The Conversation.
"De los 28.764 ganadores que se identificaron como afrobrasileños el año pasado, el 16% -4.580 personasse habían identificado como una raza diferente cuando se presentaron a las elecciones en 2016, según
muestran los datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Casi todos estaban previamente registrados
como blancos".
https://theconversation.com/thousands-of-brazilians-who-won-elections-as-black-candidates-in-2020-previously-ran-for-office-as-white151363
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Burundi. La ONG International Crisis Group destacó el reporte de Crisis Watch mediante el cual la
Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó al Parlamento un "informe intermedio" centrado en los
asesinatos en masa de 1972. "La plataforma de la sociedad civil FORSC (...) lo criticó por ser parcial,
diciendo que [la] comisión de la verdad se basó en testimonios seleccionados, no investigó los archivos
de las administraciones locales y se centró únicamente en la violencia contra [la] población hutu, sin
abordar la violencia contra los tutsis". https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
Chile. El Juzgado de Garantía de Valparaíso rechazó una demanda interpuesta por la Policía Militar
(Carabineros) que acusaba al grupo feminista Las Tesis de incitar a la violencia por la difusión de un
vídeo en el que el grupo aparecía frente a una comisaría denunciando la violencia contra las mujeres
interpretando la canción de protesta "Un violador en tu camino", informó teleSur.
https://www.telesurenglish.net/news/Chile-Court-Rules-Out-a-Claim-Against-Feminist-Group-Las-Tesis-202101050007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12

El carabinero que disparó a Camilo Catrillanca, un agricultor mapuche, en noviembre de 2018, fue
condenado a 11 años de prisión "con cinco años más por el intento de asesinato a un niño de 15 años que
estaba en un tractor con Catrillanca." Esta condena es significativa, ya que el Instituto Nacional de
Derechos Humanos presentó 2.520 denuncias judiciales contra las fuerzas armadas en el año transcurrido
desde las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en octubre de 2019, pero "sólo 31 de
ellas han sido investigadas." Para conocer los antecedentes, véase HRWG News 11-2018.
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/29/chile-police-officer-mapuche-killing-sentenced

La Defensoría de la Niñez (CDO por sus siglas en inglés) pidió a un tribunal que proteja a una joven
mapuche de 17 años "que fue víctima de amenazas de muerte por parte de un oficial de policía", informó
teleSUR. "La denuncia contra el oficial se produjo después de que la CDO recogiera evidencias de
testigos, uno de los cuales es una cinta de audio que registra las violentas amenazas contra la víctima",
explicó The Guardian.
https://www.telesurenglish.net/news/Chile-Children-Office-Asks-Protection-for-a-Mapuche-Girl-202101150011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

China. The Intercept obtuvo "una enorme base de datos policiales" que es "el producto de una herramienta
de información desarrollada por la empresa privada de defensa Landasoft y utilizada por el gobierno chino
para facilitar la vigilancia policial de los ciudadanos en Xinjiang". La base de datos, que se refiere
principalmente a la ciudad de Urumqi, "incluye informes policiales que confirman y proporcionan detalles
adicionales sobre muchos elementos de la persecución y el internamiento a gran escala de musulmanes
en la zona" y "cómo las autoridades chinas están analizando y refinando la información que recogen."
https://theintercept.com/2021/01/29/china-uyghur-muslim-surveillancepolice/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter

La Asociación para el Trabajo Justo (FLA por sus siglas en inglés) es una ONG, formada por empresas,
organizaciones de la sociedad civil y universidades, que promueve el cumplimiento de la legislación
laboral internacional y nacional. Fundada en 1999, "nunca ha dicho a las empresas que un país o región
específicos están prohibidos con referencia al abastecimiento, porque hasta el momento han existido
pautas de abordar los asuntos laborales de forma diligentemente efectiva". El 23 de diciembre, la FLA
emitió un comunicado en el que decía: "Dado el alto riesgo de trabajo forzoso, las abrumadoras pruebas
de abusos de los derechos humanos y los múltiples niveles de sanción gubernamental, la FLA prohíbe el
abastecimiento y la producción (incluido el abastecimiento directo e indirecto de materias primas,
insumos o productos acabados) de Xinjiang".https://www.fairlabor.org/blog/entry/fla-statement-sourcing-china
Colombia. Ocho excomandantes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia) fueron acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la Jurisdicción Especial
para la Paz de Colombia. La acusación de 322 páginas se basa en los testimonios de víctimas y
excombatientes y en las pruebas de seis bases de datos, es la primera contra exdirigentes de las FARC
desde que se firmó el acuerdo de paz de 2016.
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-imputa-al-antiguo-Secretariado-de-las-FARC-Ep-cr%C3%ADmenes-de-lesahumanidad-.aspx

10

Corea del Sur. Un área de Corea del Sur conocida como “Punch Bowl” fue escenario de algunos de los
combates más encarnizados durante la guerra de Corea. Después de la guerra, aproximadamente el 80%
de los propietarios originales de las tierras se encontraban en Corea del Norte, separados de sus heredades
por la frontera. El gobierno de Corea del Sur asignó estas tierras a surcoreanos desplazados por la guerra,
y “el gobierno del Sur les dijo que podrían quedarse las tierras si las cultivaban durante diez años”,
informó el New York Times. Una ley de 2020 permitió al gobierno declarar las tierras “propiedad del
Estado y venderlas o arrendarlas a los colonos a precios especiales”, conservando el producto de estas
transacciones “para compensar a los propietarios originales, en caso de que regresaran” del Norte. Ahora,
el debate está en sobre cuánto deberían de pagar los colonos. “Dado que la promesa original del gobierno
nunca quedó registrada, los funcionarios no pudieron encontrar ningún fundamento legal para dar las
tierras de forma gratuita”, declaró un funcionario de la comisión de derechos civiles de Corea.
https://flipboard.com/topic/seoul/the-korean-war-emptied-the-town-those-who-rebuilt-it-may-now-be-rewarded/apdfzuxvmQTKRo_MRcM8O7w%3Aa%3A3195393-808f3f5c49%2Fnytimes.com

Egipto. Un hombre cuya tía estaba en el Hospital Central de El Husseineya filmó el caos mientras el
hospital se quedaba sin oxígeno para los pacientes. Al menos cuatro personas murieron. Publicado en
internet, el vídeo "se hizo viral". El hospital negó que las muertes se debieran a la escasez de oxígeno, y
el hombre fue interrogado por agentes de seguridad y culpado de "violar las normas que prohíben visitar
y filmar dentro de los hospitales". El New York Times encargó a seis médicos de Estados Unidos y Egipto
que revisaran el vídeo y "detectaron detalles que apoyan la conclusión de un fallo de oxígeno". El gobierno
exige ahora a todos los visitantes del hospital "que dejen sus teléfonos en la puerta".
https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/middleeast/egypt-hospital-oxygencovid.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e9537b4c29-MR_COPY_13&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961e9537b4c29-149736437

El Salvador. El arzobispo de San Salvador se negó a permitir que el juez Jorge Guzmán, quien investiga
la masacre de El Mozote de 1981, tuviera acceso a los archivos de la iglesia sobre el suceso, a pesar de
que se había emitido una orden de uso. Tras una protesta pública, el arzobispo cambió de opinión y dijo
que el juez podía inspeccionar los documentos y "se le expedirán copias certificadas de cualquier material
que considere útil para que las autoridades puedan hacer justicia".
https://www.ncronline.org/news/world/salvadoran-archbishop-refuses-open-records-el-mozote-massacre?emci=d25f89f9-285b-eb11-a60700155d43c992&emdi=c4446119-f75b-eb11-a607-00155d43c992&ceid=4606001;https://www.ncronline.org/news/justice/after-outcrysalvadoran-archbishop-will-grant-access-archive-massacre; https://elfaro.net/es/202101/el_salvador/25164/Juez-revisar%C3%A1-documentosropa-y-proyectiles-de-la-masacre-del-Mozote-en-archivos-de-la-Iglesia.htm

España. Archiveros Españoles en la Función Publica (AEFP), una asociación que es miembro del ICASAHR, y otras 40 asociaciones de archiveros, defensores de derechos humanos y grupos de memoria
histórica han propuesto enmiendas al proyecto de la Ley de Memoria Democrática del gobierno. Las
partes que se proponen modificar son las que regulan el acceso a los fondos o documentos de interés para
los propósitos de la justicia transicional.
https://www.eldiario.es/sociedad/40-colectivos-piden-nueva-ley-memoria-permita-acceso-archivos-faciliten-guerracivil_1_7168558.html#click=https://t.co/R23MagTVYj

AEFP también ha enviado una declaración sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos
como potenciales denunciantes de irregularidades al Portal de consulta pública del gobierno en relación
con la adopción por parte de España de la directiva de la Unión Europea sobre la protección de los
denunciantes de irregularidades. Los comentarios de AEFP se basan en los Principios básicos sobre la
función de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de los Derechos Humanos, principios
15 y 16. Gracias a Antonio González Quintana por ambos artículos.
Estados Unidos. A la insurrección en el Capitolio de los EE.UU. del 6 de enero le han seguido verdaderos
esfuerzos para identificar y arrestar a las figuras clave y para conservar el material digital generado por
los alborotadores antes y durante el suceso. Bellingcat “comenzó rápidamente a recopilar todos los vídeos,
fotos y transmisiones en directo del ataque”, y la ONG National Security Archive lanzó una “campaña
sistemática” de la Ley de Libertad de Información para obtener documentos gubernamentales
relacionados con las alertas sobre la amenaza y sus secuelas.
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book-sourcebook/foia/2021-01-13/capitol-riot-documents-you-should-read-part-1
https://apnews.com/article/election-2020-donald-trump-capitol-siege-campaigns-elections-d14c78d53b3a212658223252fec87e99;
https://www.wired.com/story/archive-social-media-footage-protrump/?utm_source=twitter&utm_brand=wired&mbid=social_twitter&utm_social-type=owned&utm_medium=social
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;

La importancia de un papel: el Presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva que anula la prohibición
de que los transexuales sirvan en el ejército estadounidense.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/executive-order-on-enabling-all-qualified-americans-to-servetheir-country-in-uniform/

La Oficina del Inspector General (IG, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia (DOJ, por
sus siglas en inglés) ha emitido una revision de 93 páginas sobre la política de “tolerancia cero”, el
programa iniciado en 2018 para separar a niños migrantes de sus padres que cruzaban ilegalmente de
México a Estados Unidos. La IG ha declarado: “El entonces fiscal general Sessions era consciente de que
la plena aplicación de la política de tolerancia cero daría lugar a la denuncia penal por parte del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los adultos que entraran en el
país de manera ilegal con niños y de que la persecución de estos adultos de la unidad familiar daría lugar
la separación de los niños de sus familias”. La “revision incluyó visitas al lugar, entrevistas y políticas y
documentos de multiples components dentro del DOJ”, así como información de “DHS, HHS (Servicios
Humanos y de Salud), y del tribunal federal y del Defensor federal”. En un extenso párrafo sobre la
revisión del documento, la IG dijo que había utilizado documentos de políticas, memorandos,
correspondencia electrónica y documentos de decisión interna, “agendas, resúmenes y notas de
conferencias y reuniones; y documentos financieros, presupuestarios y acuerdos intergubernamentales”,
correos electrónicos, notas manuscritas, “datos de los calendarios” y “un número limitado de correos
electrónicos clasificados, resúmenes de reuniones y documentos de políticas”.
https://oig.justice.gov/sites/default/files/reports/21-028_0.pdf

STAT ha informado que la recopilación de datos supone un reto dentro del esfuerzo por la vacunación del
COVID-19. “El seguimiento de los datos de vacunación con precisión y en tiempo real serán claves para
detectar y corregir las desigualdades en el sistema de distribución”, así como para asegurar que la gente
que ha recibido una primera inyección recibe una segunda. Un portavoz del departamento de salud de un
condado de Utah dijo: “Nuestro rendimiento y nuestra capacidad de vacunación no es realmente el reto.
Lo es la documentación”.
https://www.statnews.com/2021/01/29/covid19-vaccination-data-trackingdisparities/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=2eee7406faWeekend_Reads_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-2eee7406fa-149736437

Estados Unidos/California. La Universidad de California en Los Ángeles ha puesto en marcha “un nuevo
proyecto de archivo destinado a conservar y diseccionar de manera independiente la historia del
encarcelamiento masivo en Los Ángeles”, informó Los Ángeles Times. La Universidad custodia “177
cajas con documentos de la LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) desde la década de 1970
hasta inicios del 2000, documentos por los que la Universidad litigó y consiguió acceder en los tribunales”.
El proyecto también “incluye historia oral y otros materiales efímeros de miembros de la comunidad cuyas
vidas se recogen en los documentos o se vieron afectadas de alguna manera por las agresivas conductas
de la justicia penal de la región”.
https://www.latimes.com/california/story/2021-01-28/ucla-wins-3-65m-grant-to-archive-lapd-trove-document-age-of-incarceration

Estados Unidos/Michigan. El ex gobernador Rick Snyder ha sido acusado de “negligencia deliberada del
deber después de una investigación sobre las pésimas decisiones que dejaron a Flint con agua contaminada
con plomo y un brote en la región de la enfermedad del legionario”, informó AP. The Intercept obtuvo
documentos relacionados con la investigación, incluyendo “registros telefónicos a través de órdenes de
registro que mostraban un aluvión de llamadas” entre el gobernador y los directores de los Departamentos
de Servicios Humanos del estado, así como notas de reuniones y mensajes de correo electrónico. Para
más información, véase el Boletín HRWG 2016-01, 02.
https://apnews.com/article/health-michigan-flint-rick-snyder-54755694e7655cc122567010e6ce26a6 ; https://theintercept.com/2021/01/13/flintmichigan-rick-snyder-legionnaires/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter

Gambia. Ante la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación (TRRC por sus siglas en
inglés), Ousman Sowe, actual jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA por sus siglas en inglés),
testificó sobre la destrucción de pruebas tras la caída de la dictadura de Yahya Jammeh (1994-2017). En
las audiencias públicas, la NIA reveló que "de las 571 detenciones registradas en la Agencia, 295 eran
ilegales y no se disponía de información adecuada para determinar la legalidad de las 276 restantes",
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informó Justice Information. Sowe proporcionó los registros de detenciones que contenían estos datos,
pero "el año 2004 -el año en que Sowe era jefe de las investigaciones de la NIA- no aparece en los
archivos, lo que sugiere que la Agencia no registraba las detenciones en ese momento o que el archivo
estaba perdido". Sowe ha sido acusado de quemar documentos, acusación que él niega.
https://www.justiceinfo.net/fr/46424-gambie-espion-qui-en-savait-trop-ou-pas-assez.html

Guatemala. "Los datos del gobierno muestran que la desnutrición aguda entre los menores de cinco años
aumentó un 80% en Guatemala en 2020 en comparación con 2019", informó Reuters. "El gobierno dijo
que el salto se debió en parte a la mejora de la metodología. Sin embargo, los datos recopilados por Oxfam
el año pasado también mostraron grandes aumentos en las familias que enfrentan escasez de alimentos,
incluyendo un salto de cuatro veces en la escasez severa" en el altiplano oriental.
https://www.reuters.com/article/us-guatemala-hunger/guatemalan-families-mourn-death-of-children-as-hunger-spreadsidUSKBN29K1PU?emci=9c65ac2a-8f59-eb11-a607-00155d43c992&emdi=655f692e-9059-eb11-a607-00155d43c992&ceid=4606001

En un nuevo informe, la ONG Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos
Humanos de Guatemala dijo que "1.004 defensores fueron agredidos de enero al 15 de diciembre de 2020.
Entre ellos, 15 fueron asesinados y 22 sobrevivieron a un intento de asesinato".
https://www.omct.org/files/2021/01/26281/guatemala_unadeudasinsaldar.pdf

Haití. El Servicio de Derechos Humanos (HRS por sus siglas en inglés) de la Oficina Integrada de las
Naciones Unidas en Haití y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicaron un
informe sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos durante las protestas de 2018 y 2019.
"En los diez departamentos de Haití, el HRS documentó 131 violaciones y abusos de los derechos
humanos durante las protestas de 2018, incluso contra 19 mujeres y 9 menores. En 2019, se documentaron
567 casos de violaciones y abusos de los derechos humanos, principalmente durante las protestas de
septiembre a diciembre, incluyendo los que corresponden a 43 mujeres y 47 menores. En general, los
actores no estatales provocaron el 66% de los incidentes, mientras que el uso desproporcionado de la
fuerza por parte de los oficiales del orden representó el 34% de los casos documentados." Este informe
demuestra una vez más la importancia de los registros de la ONU y la necesidad de conservarlos
cuidadosamente. https://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/HTReports.aspx
India. La Oficina de Inteligencia tiene una "base de datos nacional de todos los terroristas del país",
informó The Week. Incluye "informes de interrogatorios que se cuentan por miles", tomando en cuenta
que sólo Jammu y Cachemira facilitan "más de 1.000 nombres e informes de interrogatorios".
https://search.aol.com/click/_ylt=AwrJ7FV7ngVgHeAA_RFpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=161
1009788/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.theweek.in%2fnews%2findia%2f2021%2f01%2f13%2fib-sets-up-national-memory-bank-toshare-info-on-terrorists.html/RK=0/RS=QdwFMZOMFyrVNA48vSNrIbuqyMo-

Lucknow anunció sus planes de instalar cinco cámaras de inteligencia artificial que "se activarán en cuanto
cambien las expresiones de una mujer en apuros" y enviarán "una alerta a la comisaría más cercana", dijo
el comisario de policía. Un miembro de la ONG Internet Freedom Foundation calificó la idea de
"absurda". A los expertos en privacidad les preocupa que el sistema pueda violar la intimidad de las
personas, ya que hay "poca claridad sobre cómo funciona la tecnología, cómo se almacenan los datos y
quién puede acceder a ellos". Una activista de los derechos de la mujer dijo que "la policía suele rechazar
a las mujeres que van a registrar denuncias o no toma medidas". Uttar Pradesh, donde se encuentra ubicado
Lucknow, es el estado con mayor número de delitos denunciados contra las mujeres en 2019.
https://news.trust.org/item/20210122071135-tf64t/

Irlanda. Se publicó el tan esperado informe de la Comisión sobre Hogares para Madres y Bebés y el
primer ministro se disculpó por la complicidad del Estado en el trato a las madres solteras y sus hijos. En
3.000 páginas, la Comisión documentó los abusos cometidos entre los años 1920 y 1998 en 18 hogares,
por los que pasaron 56.000 madres solteras y 57.000 niños. La mortalidad infantil en las instituciones en
muchos años fue el doble de la media nacional; los investigadores calificaron de "espantosa" la tasa media
de mortalidad del 15% de los nacidos en los hogares. La mayoría de los bebés eran dados en adopción, a
menudo sin el pleno consentimiento de las madres. La sección de agradecimientos del informe da las
gracias a "los archiveros de los Archivos Nacionales de Irlanda, de los archivos de las autoridades locales
y de los archivos diocesanos mencionados a lo largo del informe. Todos los archiveros que participaron
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fueron excepcionalmente serviciales y entusiastas". Puede ver los antecedentes en SAHR News 10, 11,
12, 2020. Para ver el informe:
https://www.gov.ie/en/publication/d4b3d-final-report-of-the-commission-of-investigation-into-mother-and-baby-homes/;
https://www.rte.ie/news/2021/0112/1189187-mother-and-baby-report/

Israel. En The Financial Express, Adam Raz, autor de un reciente libro que recopila documentos militares
de los primeros años de la creación del Estado de Israel, afirma: "Los orígenes de la brutalidad
documentada en toda su fealdad la semana pasada -un soldado israelí disparando a un palestino desarmado
que intentaba proteger el generador eléctrico que necesita para funcionar, en medio de la extrema pobreza
de las colinas del sur de Hebrón - se remontan a varias décadas atrás, al período de gobierno militar en
Israel. Los testimonios de los documentos recientemente desclasificados, junto con los registros históricos
de los archivos, arrojan luz sobre la aguda violencia que prevaleció en el "Estado dentro del Estado" que
Israel impuso a extensas zonas del país donde vivían ciudadanos árabes, desde 1948 hasta 1966." Gracias
a Anna Svenson por el enlace. https://thefinancialexpress.com.bd/print/how-israel-tormented-arabs-in-its-first-decades-1610719949
Italia. El Tribunal de Bolonia falló contra la empresa de reparto de comida Deliveroo porque el algoritmo
que utilizaba para asignar las entregas a los repartidores ("riders") discriminaba a los que se ponían en
huelga, violando la legislación laboral. El sindicato CGIL presentó el caso contra Deliveroo, alegando
que a los trabajadores que habían participado en una huelga se les asignaban cada vez menos entregas
para hacer. La empresa alegó que no hubo discriminación porque el algoritmo que asigna las entregas a
los repartidores es neutral, pero también dijo que el sistema ya no se utiliza. Gracias a Giulia Barrera por
el enlace.
https://www.collettiva.it/rubriche/consultagiuridica/2021/01/02/news/l_algoritmo_frank_e_cieco_ma_ci_vede_benissimo_quando_punisce_chi_sciopera-736020/;
https://www.forbes.com/sites/jonathankeane/2021/01/05/italian-court-finds-deliveroo-rating-algorithm-was-unfair-toriders/?sh=c59e59f22a19

Kosovo. El Tribunal básico de Pristina ha absuelto al ex primer ministro Agim Ceky y a otras once
personas que supuestamente habían añadido a unas 190 000 personas a la lista de veteranos de guerra,
permitiéndoles así reclamar prestaciones, informó BIRN. Un ex fiscal retó al gobierno a hacer públicas
las grabaciones de las reuniones de la comisión gubernamental que verificaban a los veteranos. El actual
fiscal declaró que los audios eran parte de las pruebas, pero culpó a la falta de “capacidad técnica del
tribunal, así como la falta de equipos” como la causa de que las grabaciones no se hubieran reproducido
en los juicios. El fiscal declaró que apelará el veredicto. Para más información, véase el Boletín HRWG
2018-04, 08, 09. https://balkaninsight.com/2021/01/20/kosovo-prosecution-to-contest-ex-pms-acquittal-in-war-veterans-case/;
https://balkaninsight.com/2021/01/19/kosovo-acquits-ex-pm-of-falsifying-list-of-war-veterans/

El Panel de Quejas y Apelaciones Electorales ha prohibido a Emin Neziraj presentarse como candidato
por un partido de etnia bosnia porque supuestamente es albano, informó BIRN. La Comisión Electoral
Central le había certificado como candidato, señalando que “la base de datos del registro civil” no
menciona la étnia, y la oficina de medios de comunicación del Ministerio del Interior ha declarado: “La
etnia no está recogida en los documentos del estado civil ni en el registro civil central”. Neziraj ha apelado
al Tribunal Supremo. https://balkaninsight.com/2021/01/29/kosovo-election-complaint-highlights-problem-in-proving-ethnic-identity/
Malta. Un miembro del Partido Nacionalista ha afirmado en un artículo de opinión en el Times de Malta:
“En Malta, la deficiente documentación ha permitido al miserable ex primer ministro Joseph Muscat
salirse con la suya”. Citó una larga lista de ocasiones en las que se han perdido, han desaparecido o
directamente no existen actas, escrituras y otros documentos, o “cuando los documentos habían existido,
se habían destruidos intencionadamente antes de que la policía pudiera ponerles las manos encima”.
https://timesofmalta.com/articles/view/absent-records-hide-culpability-kevin-cassar.846422

México: Reforma informó sobre la declaración de un testigo a los investigadores sobre que soldados del
ejército “habían retenido e interrogado” a algunos de los 43 estudiantes de Iguala que desaparecieron hace
seis años. AP informó que “la Secretaría de Gobernación confirmó que el testimonio era parte de los
expedientes del caso y que presentaría cargos contra quien lo hubiera filtrado”. Para más información,
véase el Boletín SAHR 2020-05, 07.
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https://apnews.com/article/mexico2d6e1169beb7c61e7d915dc38b17f1dd?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=AP%20Morning%20Wire&utm_term=M
orning%20Wire%20Subscribers

Según la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, entre 2012 y 2020, “un total de 185 personas
han sido, de manera directa o indirecta, víctimas de violaciones de derechos humanos o de algún crimen
cometido por elementos de la Secretaría de Marina de México (Semar)”, informó Animal Político. Las
185 personas están registradas en el Registro Nacional de Víctimas, de las cuales solo se ha indemizado
por los daños a 81. https://www.animalpolitico.com/2021/01/marina-victimas-violaciones-derechos-humanos/
La Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) dispone de una plataforma
digital llamada Derechos Colectivos Vulnerados que contiene los resultados de su mapeo de 14 proyectos
extractivos y de infraestructura que afectan “al menos” a 105 comunidades mexicanas. RRI descubrió que
el 64,3% de los proyectos ha vulnerado el derecho al control colectivo del territorio y el derecho a un
medio ambiente saludable, que, en el 57% de los casos, se había violado “el consentimiento libre, previo
e informado”, y que nada menos que el 85,7% de las veces había existido vulneración de sitios culturales
y sagrados, por no mencionar la contaminación del agua, del suelo y la deforestación. Además, treinta
personas de las comunidades han sido agredidas durante el desarrollo de estos proyectos.
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/01/2021/mexico-alto-impacto-de-derechos-vulnerados-por-industriaenergetica?fbclid=IwAR3_XXHhYvKCFU2NPQJQJ3_qjqor2D-PoggJSKTLsnb2uMiMMboHV7mQqdc

Montenegro. El nuevo jefe de la Agencia Nacional de Seguridad “ha acusado a algunos funcionarios de
la agencia de destruir documentos confidenciales sobre las escuchas y la vigilancia ilegales” y ha iniciado
una investigación interna, informó BIRN.
https://balkaninsight.com/2021/01/21/montenegro-security-service-probes-destroyed-documents-on-illegal-spying/

Países Bajos. Durante la noche del 3 de diciembre de 2020, fue objeto de vandalismo un mural llamado
“El muro de los héroes surinameses y negros” por parte de desconocidos. El mural era obra de los artistas
Hedy Tjin y Dewl “Butteringas” Elsinga, que lo hicieron durante el verano del año 2020, como una
extensión de la exposición “Surinamers in Nederland: 100 jaar Emancipatie en Strijd” (“Surinameses en
los Países Bajos: 100 años de emancipación y lucha”), y que formaba parte del edificio que albergaba El
Archivo Negro (creado en 2016 para documentar la historia de la emancipación negra en los Países Bajos).
El Archivo Negro definió el acto vandálico como “un intento de intimidación racista”. Parte del personal
del Archivo ha sido víctima de intimidación en tiempo real y en línea, incluyendo un ataque de la extrema
derecha que tuvo lugar en noviembre de 2019, durante una reunión de trabajo de la ONG Kick Out Zwarte
Piet (Echad a Pete el negro) en La Haya. No se hicieron arrestos durante el ataque. Gracias a Antoon de
Baets por la información.
Vandalizing the Building of Vereniging Ons Suriname and The Black Archives Is an Attempt to Racist Intimidation”; Verklaring KNHG t.a.v.
aantasting pand van The Black Archives (press release; 4 December 2020); Thijs Niemantsverdriet, “Interview Mitchell Esajas en Jessica de
Abreu – Black Archives,” NRC Handelsblad (29 December 2020), 12–13.

Pakistán. El South Intelligence Review informó sobre el terrorismo y la lucha contra el terrorismo en la
provincia de Baluchistán. De las 506 víctimas mortales relacionadas con el terrorismo en Pakistán en
2020, solo en Baluchistán se produjeron 215, lo que supone un aumento de la violencia tanto contra civiles
como contra el personal de las fuerzas de seguridad. El presidente del Partido Nacional de Baluchistán
afirmó que “se han reactivado los escuadrones de la muerte y han desaparecido 1800 personas entre el 20
de julio y el final del año”. El Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, al escuchar “una solicitud en
su secretaría de Quetta que intenta recuperar a personas desaparecidas en Baluchistán, ha rechazado
categóricamente el informe de investigación presentado por la policía. El Presidente del Tribunal Supremo
señaló que los oficiales de la policía no saben cómo investigar los casos”.
https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-19-No-29#assessment1

Perú. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha publicado el informe de su visita
de noviembre. Afirma que la policía “hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza cuando se enfrentó
a las protestas masivas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020”. “Haciendo referencia a las grabaciones
de vídeo y audio disponibles, a entrevistas con víctimas y testigos, así como a informes médicos, el
informe dice que la policía disparó perdigones de calibre 12 y botes de gas lacrimógeno directamente a la
cabeza y a la parte superior del cuerpo de las personas, indiscriminadamente y a corta distancia”. Entre
las recomendaciones está la de “dar acceso a un registro actualizado de las personas detenidas” y
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asegurarse de que el registro incorpora todos los elementos de información exigidos por la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que esté
actualizado y que sea “libremente accesible a las familias y los abogados”.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true

Reino Unido. “El ministro británico de delincuencia y la policía ha atribuido a un “error humano” el
borrado de cientos de miles de registros de ADN y otros datos de sospechosos criminales del ordenador
nacional de la policía”, ha informado AP.
https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/15/priti-patel-under-fire-as-150000-police-records-accidentallylost?CMP=Share_AndroidApp_E-mail ; https://newseu.cgtn.com/news/2021-01-20/-UK-blame-human-error-after-400-000-police-records-aredeleted-Xbu0Mk1MKA/index.html

Rumanía. El Tribunal Supremo “ha dictaminado que utilizar la identidad de otra persona para crear una
cuenta social falsa es un delito, después de que un hombre abriera una cuenta falsa en Facebook para
publicar imágenes de su ex novia desnuda”. El Tribunal lo calificó de fraude digital, ha informado BIRN.
https://balkaninsight.com/2021/01/26/online-impersonation-is-a-crime-romanian-court-rules/

Rusia.. Después de que Bellingcat, el grupo de investigación no gubernamental, hiciera públicos los
itinerarios de diez conocidos miembros del Servicio de Seguridad Federal (FSB, por sus siglas en ruso)
que envenenó a Alexei Navalny, ha recibido “más de 500 contribunciones de voluntarios, periodistas y
otros medios de comunicación, algunas de las cuales señalan coincidencias antes desconocidas entre la
presencia de los miembros del escuadrón y otras muertes sin resolver”. Tras una investigación más
profunda, Bellingcat ha concluido que el escuadrón del envenenamiento podría estar relacionado con
“muertes sospechosas de tres figuras públicas entre 2014 y 2019”.
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2021/01/27/navalny-poison-squad-implicated-in-murders-of-three-russian-activists/

La policía ha utilizado tecnología de reconocimiento facial en Moscú y otras ciudades rusas para
identificar a personas que iban a ser arrestadas por participar en las protestas tras el arresto de Alexei
Navalny, informó Eurasia Review.
https://www.eurasiareview.com/01022021-video-facial-recognition-technology-used-to-make-arrests-after-january-23-navalny-protestoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Serbia. Un investigador del Instituto Max Planck en Alemania ha investigado el asunto de los domicilios
de albaneses en Serbia que se han convertido en “pasivos” y ha descubierto que, aunque faltan datos
concretos, desde 2015, cerca de 4000 albaneses en Mevedja y unos 2000 en Bujanovac han tenido sus
domicilios “inactivos”. BIRN ha explicado que “Serbia lleva mucho tiempo interesada en reducir el
tamaño de la minoría étnica albanesa en Serbia, en parte para acallar cualquier posible reclamación sobre
Kosovo, al sur de su territorio y mayoritariamente de etnia albanesa”.
https://balkaninsight.com/2021/01/25/serbias-ethnic-albanians-fear-belgrade-is-silently-deleting-addresses/

Singapur. “La policía podrá acceder a datos recopilados por el sistema de rastreo de contactos COVID19 para utilizarlos en investigaciones criminales, según un alto funcionario”, ha informado MIT
Technology Review. https://www.technologyreview.com/2021/01/05/1015734/singapore-contact-tracing-police-data-covid
Siria. Desde febrero de 2019, la Asociación de Detenidos y Desaparecidos en la Prisión de Sednaya ha
estado documentando casos de desapariciones forzadas “llevadas a cabo por las partes actoras en el
territorio sirio”. Han obtenido datos sobre personas desaparecidas forzosamente, la desaparición, el lugar
donde se sospecha que estén dichas personas, información sobre la extorsión económica y los problemas
para obtener los certificados de defunción y un documento civil que pruebe las muertes, la persona que
proporciona la declaración y la voluntad de proporcionar muestras de ADN. Un informe publicado en
enero, basado en los datos recopilados de más de 1200 ex presos y familiares, afirmaba que “guardias,
jueces, miembros del ejército y, en algunos casos, intermediarios, reciben parte” de los sobornos pagados
por las familias de los detenidos para que se les permita visitar a los prisioneros o para conseguir su
liberación. El informe “pide a la comunidad internacional que presione a los partidarios del régimen, en
particular a Rusia, para que revelen el destino de los desaparecidos y para que permitan a las familias
visitar a los que todavía están vivos”. También exige que los funcionarios revelen dónde están enterrados
los muertos y permitan la realización de pruebas de ADN a los restos para que las víctimas puedan ser
devueltas a sus familias”, informó el Guardian.
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https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/how-syria-uses-prison-to-extort-money-report-arrest-funding-assadregime?fbclid=IwAR1ssrjrEgeemYQs0yjeIyad1JRDL9wgbmZH91WZJu1nux8TKYuptUE9qnE&utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_c
ampaign=e86b213a7c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-e86b213a7c96428969 ; para el estudio véase https://admsp.org/wp-content/uploads/2020/12/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-EN.pdf

La ONG Syrian Justice and Accountability Project ha publicado “una muestra de documentos del
gobierno sirio que capta hasta qué punto el sistema educativo de Siria ha sido devastado por el conflicto.
En los documentos, el gobierno reconoce claramente su uso de las escuelas con fines militares y la
destrucción generalizada de las mismas, especialmente en la región de Idlib”.
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/21/new-documents-show-syrian-government-used-schools-for-militarypurposes/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=b9b4191f56EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-b9b4191f56-96428969

Sri Lanka. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha publicado un informe
alertando de que “el hecho de que Sri Lanka no haya abordado las violaciones del pasado ha aumentado
significativamente el riesgo de que se repitan violaciones de Derechos Humanos”. Además, apunta a que
la Comisión Presidencial de Investigación ha interferido en los juicios penales, “incluso reteniendo
pruebas documentales, amenazando a los fiscales con acciones legales y realizando exámenes paralelos y
contradictorios de individuos que ya habían comparecido antes los tribunales penales”. Hasta diciembre
de 2020, “más de 40 organizaciones de la sociedad civil se habían dirigido a ACNUDH con informes de
acoso, vigilancia y escrutinio reiterado por parte de una serie de servicios de seguridad –incluyendo el
Departamento de Investigación Criminal, la División de Investigación Terrorista y funcionarios de
Inteligencia del Estado- que les interrogaron sobre detalles administrativos y actividades de la
organización, listados del personal, incluyendo detalles de sus contactos personales, donantes y fuentes
de financiación (…). El Secretario General y los Procedimientos Especiales han recibido denuncias
similares de vigilancia y represalias”. Entre las recomendaciones está que el Consejo de Derechos
Humanos y los Estados miembro “apoyen una facultad dedicada a recopilar y conservar pruebas y otra
información relacionada para futuros procesos de rendición de cuentas, para defender a víctimas y
supervivientes y para apoyar los procedimientos judiciales pertinentes en los Estados miembro con
jurisdicción competente”, una dura crítica al gobierno actual.
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26695&LangID=E

Sudáfrica. El Departamento del Interior ha publicado un proyecto de política en el que el gobierno podría
obtener una fotografía y una huella dactilar de “cada bebé nacido en Sudáfrica para un registro digital”,
dar al niño un número digital y “relacionar estos datos a los números de identidad de sus padres, que están
impresos en todos los documentos de identidad”, ha informado la Fundación Thomson Reuters. El director
de un bufete de abogados especializado en cuestiones de privacidad ha advertido que debe de haber una
importante supervisión “para garantizar de que ningún sistema que se implemente sea objeto de abuso”.
https://news.trust.org/item/20210107190442-d8qf6/

Sudán del Sur. El Consejo de Ministros ha aprobado el establecimiento de un tribunal híbrido de crímenes
de guerra. La Unión Africana será socio de gobierno; el tribunal abordará los crímenes cometidos desde
el estallido de la guerra civil en diciembre de 2013, informó Eye Radio.
https://www.hrw.org/news/2021/01/31/glimmer-hope-south-sudans-victims

Tailandia. “Un tribunal de Bangkok ha condenado a una mujer tailandesa a una pena récord de 43 años
y medio en prisión (…) después de que se declarase culpable de compartir audios en los medios sociales
considerados como insulto a la monarquía y de haber violado la dura ley de difamación real de Tailandia”,
informó Benar News. https://www.benarnews.org/english/news/thai/defamation-sentence-01192021164116.html
Turquía. Una investigación llevada a cabo por la turca Gazete Duvar ha utilizado datos del Ministerio de
Justicia turco que muestran que “entre 2014 y 2019 se han iniciado casi 128 872 investigaciones por
insultos contra el Presidente Recept Tayyip Erdogan, de las que resultaron 27 717 causas penales. Los
tribunales turcos han condenado a 9556 de los acusados”, informó BIRN.
https://balkaninsight.com/2021/01/15/investigation-highlights-spike-in-cases-of-insulting-turkish-president/

Uzbekistán. Las autoridades uzbekas han registrado 185 casos de tráfico de bebés durante los últimos
cuatro años, según el Ministerio del Interior, informó la Fundación Thomson Reuters. El jefe de la
comisión de tráfico humano de Uzbekistán declaró: “Las lagunas en el registro de embarazos y
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nacimientos, así como la escasa coordinación entre los organismos gubernamentales son también un
problema”. https://news.trust.org/item/20210115162803-suetj/
Reuniones. La Sección de Archivos Universitarios del CIA celebrará una reunión virtual: “Memoria,
derechos humanos y buenas prácticas en archivos universitarios y de investigación”. 22-26 de febrero.
Antonio González Quintana, presidente del SAHR, será el orador principal de la inauguración. Para más
información, véase https://live.eventtia.com/es/memoria-y-archivos

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