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Comentario. El comentario de SAHR News de enero 2020 describía una serie de archivos y archiveros
de todo el mundo que parecían correr un grave riesgo, entre ellos los del Líbano, Chile y Guatemala. Es
hora de volver a examinar estas y otras situaciones.
Un artículo de la edición de febrero de 2021 de la revista The Economist titulaba "La democracia mundial
tiene un año muy malo" con el subtítulo "La pandemia causó un retroceso sin precedentes de las libertades
democráticas en 2020". El mapa que lo acompaña muestra grandes franjas de color naranja y rojo, que
designan a los países con regímenes autoritarios.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year

También en febrero, Human Rights Watch (HRW por sus siglas en inglés) "examinó las respuestas de los
gobiernos de todas las naciones del mundo a la pandemia de Covid-19 y descubrió que la interferencia
ilegal para la libertad de expresión ha sido una de las formas más comunes de abuso", al menos 83
gobiernos utilizaron la pandemia para "justificar la violación a la libertad de expresión y de reunión
pacífica." Periodistas, manifestantes pacíficos, activistas de la oposición y abogados fueron agredidos
físicamente por "fuerzas de seguridad o funcionarios gubernamentales al menos en 18 países". Y "al
menos ocho gobiernos suspendieron o restringieron temporalmente el derecho a solicitar y recibir
información sobre salud pública, o limitaron la acreditación de la prensa para las sesiones informativas
relacionadas con el Covid-19 a los medios de comunicación", citando a Turquía, El Salvador y Bangladesh
entre estos abusadores. Las conclusiones de HRW se basan "en su propia investigación, así como en
fuentes externas, como el Rastreador de Libertad Cívica de Covid-19 del Centro Internacional de Derecho
no Lucrativo y el Centro Europeo de Derecho no Lucrativo, informes de otras organizaciones no
gubernamentales, Naciones Unidas, medios de comunicación internacionales y locales".
https://www.hrw.org/news/2021/02/11/covid-19-triggers-wave-free-speech-abuse

¿Cómo afecta este retroceso a los archivos y a los archiveros? Los lectores de la edición de enero 2021 de
SAHR News conocen la historia increíblemente triste del asesinato de Lokman Slim, cofundador del
centro de documentación e investigación UMAM en Beirut, Líbano, que cuenta con importantes fondos
sobre la guerra civil libanesa (1975-1990). En Chile, la archivera de la Universidad de Chile, Alejandra
Araya, fue objeto de una denuncia penal en su contra que fue desestimada, por falta de pruebas, el 24 de
noviembre de 2020.1 En Guatemala, el caso contra la ex archivera nacional, Anna Carla Ericastilla, se
prolonga sin fin. En un país africano devastado por la guerra, un archivero ya no responde a los mensajes
de correo electrónico, lo que causa preocupación. Un punto positivo fue la orden de protección emitida
para los archivos de la policía de Guatemala (véase el punto siguiente).
A medida que los sistemas democráticos se desmoronan o evolucionan hacia un sistema autoritario,
aumenta la preocupación por los riesgos que corren entidades como la Oficina de Personas Desaparecidas
de Sri Lanka, que guarda documentación sobre la guerra civil, y las organizaciones de la sociedad civil
de Myanmar, cuya existencia está amenazada. En Nicaragua, una ley aprobada en diciembre "exige a las
Corrección: frase revisada después de consultar con Alejandra Araya. Disculpas sinceras por el error
cometido.
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personas y organizaciones que reciben fondos del extranjero que se registren como 'agentes extranjeros'
en el Ministerio del Interior y que presenten informes detallados de sus ingresos y gastos al gobierno o
por el contrario se enfrenten a fuertes multas, penas de cárcel y confiscación de sus bienes", informó AP.
Tanto PEN-Nicaragua como la organización de libertad de prensa Violeta Barrios de Chamorro dijeron
que iban a cerrar en lugar de cumplir. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4121526 ¿Que les sucederá a estos
documentos?
Se producen retrocesos; no es fácil construir o mantener un sistema democrático. En 1867, el sabio
reformista tunecino Khayr al-Din al-Tunisi, viendo la política europea, escribió que a veces un dictador
"sería aceptado por el pueblo con el fin de extinguir la impotencia [nacional], librar al reino del peligro y
hacer viables sus condiciones allanando las asperezas del pueblo y enderezando sus torceduras. Sin
embargo, el pueblo no suele obtener lo que espera". (Cita de Leon Carl Brown, El camino más seguro: El
tratado político de un estadista musulmán del siglo XIX, boletín de prensa de la Universidad de Harvard,
1967, p. 177.)
Enderezar lo torcido es difícil. Documentarlo es aún más difícil y peligroso. Mientras observamos la
evolución mundial de los sistemas estatales, debemos esperar que la documentación de los regímenes tan necesaria para el diagnóstico del Estado-, por difícil que resulte, logre prevalecer.
Noticias HRWG. La versión de acceso abierto de Archivos y Derechos Humanos puede descargarse en
https://www.taylorfrancis.com/books/archives-human-rights-jens-boel-perrine-canavaggio-antonio-gonz%C3%A1lezquintana/e/10.4324/9780429054624

El presidente de la SAHR, Antonio González Quintana, pronunció un discurso en una reunión de la
Sección de Archivos Universitarios del Consejo Internacional de Archivos. Habló de la documentación
existente sobre los abusos de los derechos humanos durante el período colonial belga en el Congo.
https://live.eventtia.com/es/memoria-y-archivos

Noticias internacionales.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez, la Comisión dictaminó que la
criminalización de homosexuales y lesbianas viola el derecho internacional, informó la Fundación
Thomson Reuters. El caso se centró en dos jamaicanos que fueron atacados "por bandas homofóbicas".
Una ley de Jamaica de 1864 prohibía el "abominable delito de sodomía" y la "indecencia grave", que
según los demandantes legitimaba la violencia contra las personas LGBT+. Extrañamente, la decisión "se
tomó en septiembre de 2019 pero se mantuvo estrictamente confidencial bajo sus órdenes" hasta el 17 de
febrero de 2021. https://news.trust.org/item/20210217182107-qmsmp/
La Comisión anunció que encargó a su Relator Especial para la Libertad de Expresión que convocara un
grupo de trabajo sobre la libertad de expresión en internet. El grupo deberá "formular recomendaciones
para mejorar las condiciones del debate democrático, identificar experiencias de alfabetización digital
para el desarrollo de competencias cívicas y contribuir a que la moderación de contenidos en internet sea
compatible con las normas de derechos humanos."
http://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2021/026.asp

Corte Penal Internacional (CPI). El Tribunal condenó a Dominic Ongwen, antiguo comandante del
Ejército de Resistencia del Señor (LRA por sus siglas en inglés) de Uganda, por 61 de los 70 cargos de
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El presidente del tribunal dijo que "es la primera vez
que una sala de juicio de la CPI condena a alguien por el delito de embarazo forzado", informó
International Justice Monitor. Durante el juicio, la fiscalía llamó a 69 testigos y aportó "pruebas escritas
de otros 40 testigos"; otras siete mujeres declararon durante la fase previa al juicio sobre crímenes sexuales
y de género. La defensa llamó a 54 testigos y el representante de las víctimas a siete. El líder del LRA,
Joseph Kony, acusado por el Tribunal, sigue en libertad. Si se le detiene, las pruebas del caso Ongwen
estarán disponibles para su juicio.
https://www.ijmonitor.org/2021/02/icc-convicts-ongwen-of-61-war-crimes-and-crimes-against-humanity/;
https://news.trust.org/item/20210204091349-39ym9/
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En diciembre de 2019, el fiscal pidió a la Corte que determinara si tiene jurisdicción sobre los territorios
ocupados por Israel desde 1967. En febrero, la Corte dijo que "considera que Palestina es un Estado Parte
del Estatuto" de la CPI, y la mayoría de los jueces consideró "que la jurisdicción territorial de la Corte en
la Situación de Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, Gaza y Cisjordania,
incluido Jerusalén Oriental." Para conocer los antecedentes, véase SAHR News 12-2019.
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01165.PDF

La fiscal dijo que "tomaría una decisión sobre la ocupación turca del norte de Chipre antes de que termine
su mandato el 16 de junio", informó el Jerusalem Post. "El asunto es un caso raro que trata de la presunta
transferencia forzada de población como un crimen de guerra (a diferencia de los crímenes de guerra
'clásicos' como el genocidio), y la decisión de la CPI resultaría en implicaciones de gran alcance por la
forma de manejar los asentamientos israelíes".
https://search.aol.com/click/_ylt=AwrE19emIT1gPkQAEohpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1614
647847/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.jpost.com%2fmiddle-east%2ficc-prosecutor-to-decide-cyprus-file-before-exit659356/RK=0/RS=1uegDVVl9EAfo_PyvKsDE4GX0EU-

Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó su
quinto Informe Mundial sobre la Trata de Personas. Advirtiendo que la crisis económica causada por la
pandemia ha hecho que "millones de personas corran más riesgo de ser víctimas de la trata de personas",
sus datos muestran que el 50% son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, 38% para trabajos
forzados, 6% para actividades delictivas forzadas y otros sectores económicos, informó Geneva Solutions.
"A nivel mundial, el 64% de los traficantes condenados son hombres" y la ONUDD "registró 534 flujos
de trata diferentes en todo el mundo, aunque las víctimas suelen ser traficadas dentro de zonas
geográficamente cercanas". El director ejecutivo de la ONUDD declaró en una conferencia de prensa que
"una de cada tres víctimas de la trata detectadas en el mundo es un niño", y añadió: "Debemos ser
inquebrantables a la hora de transmitir un mensaje unificado a los traficantes. La explotación no es un
modelo de negocio y nuestros niños no constituyen mercancías".
https://genevasolutions.news/geneva-solutions/more-and-more-children-victims-of-human-trafficking-warns-new-un-report-covid-19increases-risks?utm_source=newsletter&utm_medium=email

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) publicó El estado de los Datos
Humanitarios Abiertos. La plataforma de OCHA que contiene el Intercambio de Datos Humanitarios
(HDX por sus siglas en inglés) ha pasado de 800 conjuntos de datos cuando se puso en marcha en 2014 a
18.200 de los mismos, con 1.3 millones de personas que utilizaron la plataforma en 2020 y descargaron
más de 2.2 millones de conjuntos de datos. También cuenta con subgrupos de conjuntos de datos llamados
“Data Grids” para 27 lugares que "reúnen un conjunto limitado (...) necesario para entender un contexto
humanitario." Lamentablemente, "a principios de 2021, estimamos que sólo se dispone del 51% de los
datos relevantes y completos sobre crisis en 27 operaciones humanitarias. Si añadimos los datos que son
relevantes pero incompletos, el total es del 75%". Y, lo que es más importante, "la pandemia de COVID19 creó una demanda de información sin precedentes en el sector humanitario, pero siguen existiendo
lagunas informativas." https://centre.humdata.org/stateofdata2021
Organización Mundial de la Salud. Un equipo de 14 expertos médicos visitó Wuhan (China) para
investigar el origen del virus COVID-19. En una conferencia de prensa celebrada al final de la visita, los
especialistas afirmaron que es necesario seguir investigando, y una de las integrantes del equipo dijo que
"no llegó a ver los datos en bruto y tuvo que basarse en un análisis que le presentaron". Pero dijo que eso
sería una realidad en la mayoría de los países", informó AP. Posteriormente, el New York Times subrayó
que el equipo pidió a sus homólogos chinos "examinar los documentos de los pacientes que habían sido
hospitalizados con síntomas (...) desde octubre de 2019" y los científicos chinos revisaron "76.000
documentos en 233 instituciones médicas en Wuhan". Calificó al equipo como "frustrado" por su limitado
acceso a los datos, pero la CGTN de China citó a varios de los miembros del equipo diciendo que habían
sido mencionados erróneamente por el Times y un miembro primero tuiteó: "Nosotros
EFECTIVAMENTE tuvimos acceso a nuevos datos críticos en todo el proceso", y luego agregó: "Qué
vergüenza para @nytimes."
https://apnews.com/article/who-coronavirus-experts-learned-in-wuhan86549d1189f3d174273a26e39d177d05?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=28cd4b1e62MR_COPY_14&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-28cd4b1e62-149736437;
https://search.aol.com/click/_ylt=A0geKJAmlD5gyjwAcQRpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1614
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742695/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.nytimes.com%2f2021%2f02%2f12%2fworld%2fasia%2fchina-world-health-organizationcoronavirus.html/RK=0/RS=_zliWSGfc_hMOPL25wpGX.OS0.k- ; https://news.cgtn.com/news/2021-02-14/WHO-experts-slam-NYT-reporton-China-trip--XRJ5iXk0H6/index.html

El director general de la OMS instó a Tanzania a informar nuevamente sobre los casos de coronavirus y
compartir sus datos, informó BBC News. Tanzania no ha publicado datos sobre los casos de Covid-19
desde mayo de 2020. El director general señaló que los datos son necesarios para que el país "salvaguarde
a su propia gente y proteja a las poblaciones de estos países y de otros".
https://www.bbc.com/news/world-africa-56145510

Salas especializadas de Kosovo. El líder y el subjefe de la Organización de Veteranos de Guerra del
Ejército de Liberación de Kosovo, Hysni Gucati y Nasim Haradinaj, están "acusados de obstruir la justicia
e intimidar a los testigos después de que se filtraran lotes de expedientes confidenciales de las Cámaras
Especializadas de Kosovo (...) y que ambos instaran a los medios de comunicación de Kosovo a publicar
el material", informó BIRN. Ahora, los abogados de la defensa han acusado a la fiscalía de "no categorizar
adecuadamente el material probatorio y no proporcionar una lista de testigos apropiada", diciendo que la
defensa "recibió 3.000 páginas de material desde el 4 de enero (...) sin categorizar", junto con 100 horas
de material de vídeo. Para conocer los antecedentes, véase SAHR News 12-2020.
https://balkaninsight.com/2021/02/24/defence-prosecution-tussle-in-kosovo-war-veterans-leaders-case/

Mundo/noticias recientes.
Abuso sexual. VICE informó sobre el acoso sexual, las agresiones, la intimidación y las amenazas que
sufren las mujeres que trabajan en barcos de pesca comercial como monitoras de pesca. Obtuvo "correos
electrónicos internos" de Archipelago Marine Research, una empresa privada que suministra monitores a
los buques canadienses, que "advirtió repetidamente a las empleadas actuales que no hablaran con los
medios de comunicación." Algunos observadores se sentían intimidados por los patrones para que
falsearan los datos, con enormes consecuencias para el medio ambiente".
https://www.vice.com/en/article/jgqnag/trapped-women-working-as-fishery-observers-allege-sex-harassment-assault-atsea?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210209

Adopción internacional. El gobierno de los Países Bajos "suspendió las adopciones procedentes de países
extranjeros (…) después de que un informe de un comité de investigación" mostrara abusos, informó AP,
incluyendo "la falsificación de documentos, el abuso de la pobreza entre las madres biológicas y el
abandono de niños a cambio de un pago o mediante coacción". El informe explicaba que el suministro
intencionado de información incorrecta obstruía el proceso de rastreo del origen y la identidad de los
adoptados: "archivo inadecuado, descuido en la documentación de los datos y falta de transparencia en la
documentación". Los investigadores utilizaron documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, del
Ministerio de Justicia y de la Fiscalía, así como datos de, entre otros, el Centro de Investigación y
Documentación (WODC) y de Wereldkinderen, una plataforma de adopción transnacional. El Ministro
de Protección Jurídica anunció que "se creará un centro nacional de peritaje para apoyar a las personas
adoptadas en la búsqueda de sus familias biológicas". Un agradecimiento especial a Ruben Zeeman por
las traducciones del informe. https://apnews.com/article/adoption-netherlands-europe-6961b52bd738d706cc89b5f18f2ba58b
Cambio climático. Utilizando los resultados de los estudios de campo de 1904 y 1940 sobre la fauna
(aves y pequeños mamíferos) del desierto de Mojave, en California, un proyecto de investigación de la
Universidad de California en Berkeley documentó el impacto del cambio climático en la vida animal. Los
registros de los estudios originales se conservan en los archivos del Museo de Zoología de Vertebrados
de la Universidad, y los investigadores tuvieron acceso a "100.000 especímenes y (...) 74.000 páginas de
notas de campo en letra cursiva, con más de 10.000 imágenes, de más de 700 lugares de todo California",
informó WIRED. Al comparar los datos antiguos con los nuevos, descubrieron "un impresionante colapso
de la comunidad" entre las aves, caso contrario entre los pequeños mamíferos del desierto. Estos últimos
pueden refugiarse bajo tierra durante el calor del día, explicaron los investigadores, pero los pájaros, que
dependen del agua para refrescarse, se vieron drásticamente afectados por el aumento de 3,6 grados
Fahrenheit y el descenso del 20% de las lluvias en el último siglo.
https://www.wired.com/story/what-a-1900s-wildlife-survey-reveals-about-climatechange/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&cndid=53684912&esrc=sign-uppage&esrc=sign-uppage&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b7
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0bb4fa408d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3
c0ed4aad10&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_D
AILY_ZZ&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_brand=wired&utm_campaign=auddev&utm_campaign=auddev&utm_mailing=WIR_Daily_022321_WinbackSubs&utm_mailing=WIR_Daily_022321_WinbackSubs&utm_medium=email&utm_mediu
m=email&utm_source=nl&utm_source=nl&utm_term=list1_p2&utm_term=list1_p2

High Carbon Stock Approach (HCSA por sus siglas en inglés), un "organismo de sostenibilidad de la
industria agroalimentaria", confirmó las acusaciones de Golden Veroleum Liberia, filial liberiana del
"gigante de aceite de palma" Golden Agri-Resources, " cometiendo una deforestación generalizada en
más de mil hectáreas de bosque, incluido el hábitat de especies en peligro de extinción e importantes
humedales" en Liberia. HCSA también dijo que la empresa "violó los derechos territoriales y culturales
de las comunidades locales, incluido el consentimiento libre, previo e informado y los requisitos sociales
sobre necesidades básicas, quejas y recursos". El informe contiene una sección informativa sobre las
fuentes utilizadas, incluidas las limitaciones de datos encontradas.
https://frontpageafricaonline.com/front-slider/independent-complaints-panel-finds-golden-veroleum-liable-of-destroying-liberias-forests /;
http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2021/02/HCSA_GM_2018_01_GVL_GAR-Grievance-Case-Final-Report-HCSA-Website.pdf

Defensores de los derechos humanos. "Al menos 331 defensores de los derechos humanos que promueven
la justicia social, ambiental, racial y de género en 25 países fueron asesinados en 2020, y decenas más
fueron golpeados, detenidos y criminalizados por su trabajo", informó la ONG Front Line Defenders
(FLD). América Latina fue el continente más peligroso, ya que Colombia registró 177 muertes, más de la
mitad del total mundial. Cada año, FLD "registra cientos de violaciones (…) a través de su defensa pública
y privada y su programa de subvenciones". Aunque registró 919 violaciones en 2020, FLD reconoce que
debido a que en el año de la pandemia 2020 "el personal de campo no pudo viajar en gran medida, se
puede suponer que falta mucha información (…) en las zonas rurales y menos conectadas".
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/11/human-rights-defenders-murder-2020-report;
para el informe:
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2020

Desaparición forzada. The Intercept informó de una denuncia presentada ante el Comité de Derechos
Humanos de la ONU por las organizaciones no gubernamentales Global Legal Action Network y Human
Rights 360 en la que se argumenta que las devoluciones de inmigrantes son casos de desaparición forzada.
El caso utilizado como ejemplo es el de un refugiado sirio al que se le concedió asilo legal en Alemania,
con un documento de identidad, pasaporte y papeles alemanes. Cuando fue a Grecia a buscar a su hermano
desaparecido de 11 años, fue detenido por la policía, que le quitó "el teléfono móvil, el pasaporte, las
llaves y todos sus demás efectos personales", y lo deportó a Turquía, aparentemente sin registrar su
nombre. Estuvo "atrapado en un limbo legal" en Turquía durante tres años; después de 14 intentos
consiguió volver a Grecia y al consulado alemán en Atenas. Como explicó uno de sus abogados, la
"'operación negra y la naturaleza clandestina de las violaciones', la falta de rastro de papel y la ocultación
de los hechos, así como la denegación de justicia y la ruptura del Estado de Derecho, se acumularon en
una desaparición forzada". Otros expertos jurídicos dijeron a The Intercept que la separación por parte de
Estados Unidos de los niños de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México y la falta de
creación de documentos suficientes para permitir la reunión de las familias también "reúne todos los
elementos de las desapariciones forzadas".
https://theintercept.com/2021/02/28/enforced-disappearances-asylum-migrantabuse/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter

Documentos empresariales. "Documentos judiciales y otros recientemente descubiertos muestran que
Merck & Co. y los reguladores estadounidenses sabían de los informes acerca del comportamiento suicida
en hombres que tomaban el tratamiento anticalvicie de la compañía, Propecia, cuando decidieron no
advertir a los consumidores de esos riesgos potenciales en una actualización hecha durante 2011 en la
etiqueta del popular medicamento", informó Reuters. "Los registros internos de Merck se hicieron
públicos en enero, cuando un magistrado federal en Brooklyn, Nueva York, concedió una moción de
Reuters de 2019 para desvelar 11 documentos archivados en años de litigio."
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A32XU?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=720b235bf1MR_COPY_14&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-720b235bf1-149736437

"El gigante minero brasileño Vale firmó un acuerdo para pagar siete billones de dólares en compensación
al estado de Minas Gerais, dos años después que el colapso de una de sus represas provocara la muerte a
5

270 personas, causando también un enorme daño ambiental", informó el New York Times. "En 2020, los
fiscales que investigan el caso encontraron pruebas de que los informes de seguridad habían sido
fabricados al menos para 10 de las represas de Vale". Para conocer los antecedentes, véase SAHR News
01-2020. https://www.nytimes.com/2021/02/04/world/americas/vale-brazil-dam-collapse-7-bi
Ocho niños afirman haber sido obligados a trabajar sin recibir salario en las plantaciones de cacao de
Costa de Marfil y por tal motivo demandaron a siete grandes empresas chocolateras -Nestlé, Cargill, Barry
Callebaut, Mars, Olam, Hershey y Mondelez- por "ayudar e instigar" su esclavitud, informó The
Guardian. "Una de las alegaciones centrales de la petición es que los demandados, a pesar de no ser
propietarios de las explotaciones de cacao en cuestión, "se beneficiaron a sabiendas" del trabajo ilegal de
los niños. Según las alegaciones, los proveedores contratados por los demandados pudieron ofrecer
precios más bajos que si hubieran empleado a trabajadores adultos con el equipo de protección adecuado."
La demanda se presenta en Estados Unidos en virtud de la Ley de Reautorización para la Protección de
las Víctimas de Trata de 2017. Para conocer los antecedentes, véase SAHR News 12-2020. Gracias a
Giulia Barrera por el enlace.
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/12/mars-nestle-and-hershey-to-face-landmark-child-slavery-lawsuit-in-us?

La empresa de propiedad japonesa Furukawa Plantaciones C.A., que explota una treintena de plantaciones
de abacá en Ecuador, fue demandada por 123 extrabajadores alegando que eran víctimas de la esclavitud
moderna. En enero, el juez "en un fallo oral (...) dijo que los trabajadores habían sufrido discriminación
racial y eran víctimas de servidumbre (...) abriendo el camino a la compensación", citó la Fundación
Thomson Reuters citando al abogado de los demandantes. Se ordenó a Furukawa que indemnizara a los
trabajadores, se exigió a la empresa y a "varios ministerios del gobierno" "emitir una disculpa en los
medios de comunicación locales y en sus sitios web, enumerando a los 123 trabajadores por sus nombres".
El Defensor del Pueblo de Ecuador calificó la decisión de "hito histórico". Tanto el Estado de Ecuador
como la empresa son responsables". El caso está siendo apelado por el Ministerio de Trabajo de Ecuador.
Es el primer caso que reconoce la esclavitud en la agricultura en Ecuador; la decisión escrita se encuentra
pendiente de emisión.
https://www.newsamericasnow.com/latin-america-modern-day-slavery-ecuador/

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que los habitantes de la comunidad de Bille, Nigeria,
contaminada por el petróleo, y los de Ogale, en Ogonilandia, en el delta del Níger, pueden demandar a
Royal Dutch Shell ante los tribunales ingleses, informó la BBC. Los abogados de las comunidades
manifiestan que "los registros de Shell revelan" que "han ocurrido al menos 40 derrames de petróleo de
los oleoductos de Shell desde 1989". La empresa "no discute que se haya producido la contaminación,
pero argumenta que no puede ser considerada legalmente responsable por su filial nigeriana". Para
conocer los antecedentes, véase HRWG News 05, 07-2019.
https://www.bbc.com/news/world-africa-56041189

Un juez del Tribunal Superior del Cabo Occidental de Sudáfrica dictaminó "que la serie de demandas por
difamación presentadas por Mineral Commodities Limited (MRC) y su filial local" contra seis activistas
comunitarios y de justicia medioambiental sudafricanos representa "un abuso del proceso legal", informó
Cape Argus. Denominadas como demandas SLAPP por sus siglas en inglés (Litigio estratégico contra la
participación pública), representan una herramienta utilizada contra los activistas, en este caso "por
criticar los impactos ambientales y el cumplimiento legal del yacimiento de arenas minerales en Tormin
de [MRC]. La empresa "apelará contra la introducción de la defensa de las antes mencionadas SLAPP en
nuestra legislación". Para conocer los antecedentes, véase HRWG News 09-2019.
https://cer.org.za/news/a-momentous-legal-victory-for-environmental-activism-and-free-speech;
https://www.iol.co.za/capeargus/news/australian-mining-firm-intends-to-appeal-judgment-that-favoured-activists-daf4be4f-9382-4a98-bf3216786cf1cbca

Motherboard obtuvo documentos internos de la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's que
revelan que la corporación "ha monitoreado las actividades de sus propios trabajadores" con el
movimiento estadounidense por un salario mínimo de 15 dólares. "Un equipo de analistas de inteligencia
en las oficinas de Chicago y Londres, vigilan las actividades de los organizadores laborales de la lucha
por los 15 dólares en todo el mundo, averiguan qué trabajadores de McDonald's están activos en el
movimiento y a todos aquellos que trabajan para organizar huelgas, protestas o intentan formar
sindicatos." Uno de los documentos "contiene una serie de viñetas en las que los analistas de inteligencia
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de la empresa recapitulan las actividades de los activistas laborales, incluyendo el número de protestas
presenciales y "virtuales".
https://www.vice.com/en/article/pkdkz9/mcdonalds-secretive-intel-team-spies-on-fight-for-15workers?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210224

Lloyd's de Londres, la gigantesca compañía de seguros anunció que "estaba buscando un archivista que
examinara su colección de artefactos en busca de vínculos históricos con (...) la esclavitud", escribió la
historiadora Katie Donington en un artículo de opinión para la Fundación Thomson Reuters. El archivero
se encargará de "desarrollar narrativas" sobre los artefactos, "gestionar las exposiciones en los edificios
de Lloyd y asesorarlos de forma que la colección sea más accesible". Donington argumentó que, si bien
la contratación de un archivero es un paso en la dirección correcta, "siguen existiendo dudas sobre el
acceso que se permitirá a quienes quieran examinar el contenido real de los archivos y no sólo su
catálogo". https://news.trust.org/item/20210224150241-gh1b4/
Theranos era una empresa que desarrolló y promocionó un producto de análisis de sangre, que resultó ser
"tan inexacto, que era esencialmente un lanzamiento de moneda si el paciente estaba recibiendo el
resultado correcto", informó CNBC. La compañía cerró en 2018, y el antiguo propietario está ahora
demandado por el gobierno de Estados Unidos responsabilizándolo por cargos de fraude electrónico
criminal en conexión con inversionistas, pacientes y médicos en relación a su tecnología. Los fiscales
alegan que los ejecutivos de la compañía "destruyeron una base de datos que contenía tasas de precisión
y valoración sobre fracasos de tres años" después de que la misma fuera requerida en agosto de 2018. Los
correos electrónicos internos muestran que Theranos intentó encubrir los resultados de las pruebas en la
base de datos, dijeron los fiscales, y luego "proporcionó copias de seguridad de esta fuente de información
para que los investigadores la reconstruyeran". Sin embargo, los fiscales alegan que la copia de seguridad
requería una contraseña que los ejecutivos de Theranos no podían recordar." Los abogados del antiguo
propietario dijeron que "la razón por la que el gobierno carece de estas pruebas es porque los fiscales se
quedaron de brazos cruzados durante años antes de intentar adquirirlas, repitiéndose el mismo
comportamiento posteriormente".
https://www.cnbc.com/2021/02/24/elizabeth-holmes-denies-destroying-evidence-in-theranos-case.html

McKinsey & Company, la empresa de consultoría de gestión global, acordó pagar 573 millones de dólares
con el fin de rectificar las acusaciones que ayudaron a crear estrategias para impulsar las ventas de
opioides que provocaron adicciones masivas. El acuerdo es inusual porque responsabiliza a la empresa
por el asesoramiento que dio lugar a las acciones, no por las acciones mismas. El New York Times informó,
como parte del acuerdo, "McKinsey también conservará los correos electrónicos durante cinco años" y
"colocará decenas de miles de páginas de documentos relacionados con su trabajo sobre los opiáceos en
una base de datos de acceso público". Para conocer los antecedentes, véase SAHR News 12-2020.
https://www.bizjournals.com/austin/news/2021/02/04/mckinsey-settles-for-573m-over-role-in-opioid-cri.html

En 2017, el agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya demandó a RWE, el mayor productor de electricidad
de Alemania, ante el tribunal regional alemán de Hamm, argumentando que las emisiones de gases de
efecto invernadero de las plantas de RWE son en parte culpables por el derretimiento de un glaciar en los
Andes peruanos que está produciendo agua y amenaza con inundar su casa, informó la Fundación
Thomson Reuters. Un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience afirma que el glaciar ha reducido
su longitud a la mitad y que la temperatura en la región ha aumentado un grado centígrado desde 1880.
El autor principal dijo: "Encontramos que la influencia humana en el clima, a través de las emisiones de
gases de efecto invernadero, es responsable de prácticamente todo el calentamiento que se ha observado
en la región". El estudio se ha presentado ante el tribunal como prueba.
https://news.trust.org/item/20210204152011-kkska/

Documentos médicos. Los investigadores informaron en Psychological Medicine sobre una "extensa
revisión de 14 785 asesinatos descritos públicamente en inglés en forma impresa o en línea, ocurridos en
todo el mundo entre 1900 y 2019" y "analizaron 1 315 asesinatos en masa". Contrariamente a la creencia
popular, encontraron que "la enfermedad mental grave estaba presente en solo el 11% de todos los
asesinos en masa y en solo el 8% de los tiradores en masa" (aquellos que mataron con un arma de fuego).
Desde 1970 "la tasa de tiroteos masivos ha sido mucho mayor que la tasa de asesinatos masivos sin armas
de fuego, y la gran mayoría de los tiroteos masivos ocurren en los Estados Unidos".
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https://www.eurasiareview.com/21022021-first-report-on-mass-shootings-from-columbia-universitydatabase/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Canadian Broadcasting Company (CBC) publicó un artículo sobre el impacto emocional de recibir una
tarjeta de vacunación COVID-19 en papel, citando a una mujer de la Columbia Británica que dijo:
"Sostener esa tarjeta es como sostener la esperanza." La CBC escribió: "No todo el mundo tiene acceso a
un médico que pueda acceder a sus registros en línea o una conexión estable a Internet para hacerlo por
sí mismo. Algunas personas simplemente prefieren mantener su información en casa. Además, las copias
impresas prevalecen cuando las bases de datos online se caen".
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/covid-19-vaccine-records-proof-of-vaccine-paper-copy-bc-1.5894473

Los investigadores utilizaron datos del sistema Mass General Brigham, una gran red integrada de
hospitales y atención sanitaria con sede en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, para investigar "si las
direcciones de los domicilios registradas en la historia clínica electrónica podían utilizarse para estimar
con precisión el riesgo de transmisión [de COVID-19] e identificar los factores de riesgo de transmisión".
Utilizaron 7 262 casos de personas que tuvieron un diagnóstico de COVID-19 entre el 4 de marzo y el 17
de mayo de 2020; esas personas tenían la misma dirección que otros 17 917 individuos. Descubrieron que
el 10,1% de los co-residentes contrajeron posteriormente el virus. Los investigadores creen que el uso de
este enfoque "puede proporcionar un método más eficiente para la estimación del riesgo y la identificación
de los contactos en el hogar" que hacer un rastreo de contactos tradicional e intensivo.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776908?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=ca7687d6c5MR_COPY_14&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ca7687d6c5-149736437

Citando otro caso de un donante cuyo esperma fue utilizado no docenas, si no cientos de veces, el New
York Times informó sobre la "industria" de la fecundación in vitro "mal regulada". Aunque algunos países,
como Holanda, están estableciendo registros centrales de donantes de esperma "para evitar que los
hombres donen en varias clínicas al mismo tiempo", no existe ninguna regulación internacional. Una
ONG, Moms on a Mission, cuyos más de 50 miembros tuvieron hijos de un solo donante, aboga por la
creación de una base de datos internacional de donantes. Argumentan que el control es necesario porque
"cuantos más medio hermanos haya en la población que se desconozcan entre sí, mayores serán las
probabilidades de que dos de ellos se encuentren sin querer y produzcan sus propios hijos, hijos con un
mayor riesgo de ser portadores de defectos hereditarios". Para una historia similar, vea el boletín SAHR
de septiembre de 2020. https://bakhele.com/the-case-of-the-serial-sperm-donor/
Hambre. The New Humanitarian publicó un ensayo sobre la forma en que la comunidad internacional
determina la "hambruna" en cinco "fases", desde la 1 para "ninguna o mínima inseguridad alimentaria"
hasta la 5, hambruna. "Para designar una hambruna, deben superarse umbrales específicos de hambre,
malnutrición y mortalidad". Sin embargo, el sistema de Clasificación Integrada de las Fases de la
Seguridad Alimentaria "a menudo no tiene información sobre las muertes en tiempo real, y no evalúa la
mortalidad acumulada". En lugares que están en conflicto, como Sudán del Sur y Yemen, "las cifras de
mortalidad suelen faltar porque las autoridades no han permitido la recogida de datos en todo el país". El
escritor concluyó que "es un peligroso error creer que la gente no está muriendo por causas relacionadas
con el hambre y la malnutrición hasta que se produce una hambruna real".
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/2/3/yemen-famine-aid-hunger-crises-south-sudan-malnutrition

Medio ambiente. Un grupo de investigadores universitarios de Estados Unidos y Reino Unido descubrió
que "más de 8 millones de personas murieron en 2018 por la contaminación de los combustibles fósiles",
informó la Universidad de Harvard. "Los investigadores utilizaron datos de emisiones [de la quema de
combustibles fósiles] y de meteorología principalmente de 2012 porque fue un año no influenciado por
El Niño [el fenómeno meteorológico en el Océano Pacífico], que puede empeorar o mejorar la
contaminación del aire" que luego actualizaron a 2018. Utilizando un "modelo global en 3D de la química
atmosférica", introdujeron en él "estimaciones de las emisiones de múltiples sectores, incluyendo la
energía, la industria, los barcos, los aviones y el transporte terrestre". Cuando tuvieron la "concentración
de partículas de combustibles fósiles en el exterior" en el aire, la relacionaron con las tasas de mortalidad
y descubrieron que "la exposición a las partículas procedentes de las emisiones de combustibles fósiles
representaba el 18% del total de muertes mundiales en 2018, algo menos de 1 de cada 5".
https://www.seas.harvard.edu/news/2021/02/deaths-fossil-fuel-emissions-higher-previously-thought
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Migración. La ONG Last Rights Project encargó a cuatro investigadores que tomaran "instantáneas" de
los migrantes que "sufren toda la gama de consecuencias negativas" del COVID-19 y de las medidas que
los países han impuesto. El proyecto se centró en "la muerte, la conservación de la información, su registro
y atribución y las consecuencias para las familias migrantes en duelo". Los cuatro investigadores
recibieron un "cuestionario exhaustivo" para utilizar con los entrevistados, ya que cubrieron cuatro
regiones: Sudáfrica-Zimbabue, Grecia-Alemania, México-Estados Unidos, Francia-Italia-TúnezMarruecos-España. El resultado fue "una narrativa consistente de encierros draconianos, exclusión de
casos de salud, mayores riesgos de infección y muerte, privaciones más allá de los niveles habituales de
tratamiento". Se incluyen más de 100 recomendaciones.
https://drive.google.com/file/d/1f3QRFCcQmeI5AmhAug38JVTRmfccQyHA/view

Dos ONG, No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos, publicaron un importante informe
sobre la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP) y la crisis migratoria en la frontera
entre Estados Unidos y México. Señalando que la CBP dijo que entre 1998 y 2019 recuperó los restos de
7 805 personas, las ONG estiman que "entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o
desaparecido." La fuente principal para la estimación son los "456 casos de emergencia recibidos entre
2015 y 2016" por la "Línea de Crisis para Migrantes Desaparecidos" de la Coalición. Además, los
investigadores utilizaron 2 193 grabaciones de audio de llamadas al 911 recibidas entre 2016-2018 por el
Departamento del Sheriff del Condado de Pima, Arizona, que fueron transferidas a la CBP, 224
grabaciones de audio de llamadas de búsqueda y rescate de emergencia manejadas por el departamento
del Sheriff (ambos conjuntos de audio obtenidos a través de solicitudes de registros públicos), entrevistas
y declaraciones de prensa de la CBP. Califican de "mortal" la respuesta de la CBP a las emergencias y
dicen que la agencia está obstruyendo "los esfuerzos humanitarios y de búsqueda de familias en el desierto
del suroeste". http://www.thedisappearedreport.org/uploads/8/3/5/1/83515082/left_to_die_-_english.pdf
El comité directivo de abogados y defensores que trabajan para reunificar a las familias separadas en la
frontera entre Estados Unidos y México dijo que encontró a los padres de 105 niños en el último mes,
pero los padres de 506 niños aún no han sido localizados y se cree que los padres de "alrededor" de 322
de los niños han sido deportados, informó NBC News. El 1 de marzo, Estados Unidos anunció que
permitirá a los padres de los niños entrar en Estados Unidos para la reunificación y se dará a las familias
la opción de reunirse en su país de origen o en Estados Unidos. El Secretario de Seguridad Nacional de
Estados Unidos dijo: "Si buscan reunirse aquí en Estados Unidos, exploraremos vías legales para que
permanezcan en Estados Unidos y para atender las necesidades de la familia".
https://www.nbcnews.com/politics/immigration/lawyers-have-found-parents-105-separated-migrant-children-past-month-n1258791
; https://www.upi.com/Top_News/US/2021/03/01/Alejandro-Mayorkas-migrant-families-reunite-US-Mexico/6661614628621/

Segunda Guerra Mundial. Un juez polaco dictaminó que dos historiadores del Holocausto deben presentar
una disculpa pública por haber incluido "información inexacta" en su estudio sobre el papel desempeñado
por algunos polacos en el asesinato de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, informó AP. La
demanda fue presentada por una mujer que afirmaba que su tío fallecido había sido difamado en la obra.
"En el centro del caso estaba el testimonio dado en 1996 por una mujer judía (…) a la USC Shoah
Foundation, un grupo con sede en Los Ángeles que recoge historias orales de la época del Holocausto"
que describía el comportamiento del tío. Los historiadores "ven el caso como un intento de desacreditar
sus hallazgos generales y desanimar a otros investigadores a investigar la verdad sobre la participación
polaca en el asesinato masivo de judíos por parte de Alemania".
https://apnews.com/article/poland-europe-warsaw-13f643d34b511cce0f2bcf2f933d4698

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que, a pesar de las pruebas del robo de bienes de las
víctimas del Holocausto, los descendientes de los antiguos propietarios del Tesoro de Guelph
(Welfenschatz) no pueden demandar al gobierno alemán, que ahora tiene el arte, en un tribunal
estadounidense.
https://www.msn.com/en-us/news/world/supreme-court-rules-unanimously-for-germany-in-nazi-art-sale-case/ar-BB1dmIlL

Una casa de subastas de Nueva York puso a la venta un registro conmemorativo encuadernado de los
entierros judíos en Cluj (Rumanía) entre 1836 y 1899 y un registro similar de los nacimientos y
fallecimientos de los judíos de la cercana Oradea. En 1944, informó el New York Times, casi todos los
judíos de Cluj perecieron y "las casas, oficinas, archivos y sinagogas judías de Cluj fueron saqueadas y
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sus posesiones, incluyendo libros y registros históricos, dejando tras de sí escasos rastros de una
comunidad antaño vibrante, principalmente de habla húngara". Después de que grupos judíos protestaran
por la venta, la casa de subastas retiró el anuncio y "el vendedor ha accedido a seguir discutiendo el
asunto" con la Organización Mundial de Restitución Judía.
https://www.nytimes.com/2021/02/19/arts/auction-house-suspends-sale-jewish-burial-records.html

Alemania acusó a dos personas por su participación en los crímenes de guerra nazis, informó el New York
Times. La mujer, de 94 años, había trabajado como secretaria en el campo de concentración de Stutthof;
el hombre, de 100 años, era guardia en el campo de Sachsenhausen. Según el fiscal que dirige la oficina
del gobierno alemán que investiga los crímenes de la época nazi, el trabajo de la oficina ha creado "un
archivo indispensable, que de otro modo no existiría, un registro de gran parte de la historia legal del país,
de los criminales de la época de la Segunda Guerra Mundial y de cómo han sido procesados".
https://citybuzznews.com/2021/02/why-germany-prosecutes-the-aged-for-nazi-roles-it-long-ignored/

Estados Unidos deportó a Alemania a Friedrich Karl Berger, un antiguo guardia del campo de
concentración de Neuengamme de 95 años, según informó el Washington Post. En mayo de 1945, aviones
de guerra británicos bombardearon dos barcos anclados en la bahía de Lubeck, en el Mar Báltico. "Los
historiadores del Departamento de Justicia pudieron documentar el servicio de Berger en el campo en
parte con la información de una ficha encontrada en uno de los barcos hundidos varios años después del
bombardeo. La tarjeta resumía el trabajo de Berger en el sistema del campo".
https://www.washingtonpost.com/national-security/nazi-deported-germany-camp/2021/02/20/725e9876-7329-11eb-93bec10813e358a2_story.html

Noticias bilaterales y multilaterales.
Alemania/Siria. Un tribunal de Coblenza, Alemania, condenó al ex agente de los servicios secretos sirios
Eyad Al-Gharib a cuatro años y medio de prisión por cargos de complicidad en crímenes contra la
humanidad, informó DW. Para conocer los antecedentes de las pruebas, incluidas las fotografías de César,
vea el boletín SAHR de diciembre de 2020.
https://www.dw.com/en/german-court-hands-down-historic-syrian-torture-verdict/a-56670243

Arabia Saudí/Turquía/Estados Unidos. Estados Unidos desclasificó un informe de inteligencia de 4
páginas sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Decía sin tapujos: "Evaluamos que el
príncipe heredero de Arabia Saudí, Muhammad bin Salman, aprobó una operación en Estambul, Turquía,
para capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi".
https://www.vice.com/en/article/pkd9g7/mbs-approved-operation-to-capture-or-kill-khashoggi-declassified-us-intelreport?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210226;
para el
https://freedomforward.org/wp-content/uploads/2021/02/Assessment-Saudi-Gov-Role-in-JK-Death-20210226.pdf

informe,

vea

Argelia/Francia. El 20 de enero, el historiador Benjamin Stora entregó al presidente francés Emmanuel
Macron su informe sobre la colonización de Argelia y la guerra de Argelia. El informe de 157 páginas fue
inmediatamente controvertido, y los historiadores lo calificaron de "revisionista". El Woodrow Wilson
International Center for Scholars de Estados Unidos tradujo al inglés y publicó dos documentos de los
papeles de Jacques Foccart, asesor del gobierno francés sobre la política africana desde la década de 1960
hasta la de 1990, conservados en los Archivos Nacionales de Francia; los artículos proporcionan
información adicional sobre las acciones paramilitares encubiertas en tiempos de guerra, incluidos los
asesinatos.
https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-stora-report-france-denies-algerian-history-once-again/2148554
;https://www.wilsoncenter.org/blog-post/french-paramilitary-actions-and-algerian-war-independence?emci=8fff3707-3a72-eb11-988900155d43c992&emdi=22c1fa27-c372-eb11-9889-00155d43c992&ceid=29308

Colombia/Venezuela. Colombia ha anunciado que proporcionará un estatus legal temporal a los más de
1,7 millones de migrantes venezolanos que han huido a Colombia. Según el New York Times, "la decisión
permitirá a los migrantes venezolanos que se registren con el gobierno colombiano a permanecer en el
país durante 10 años" si estaban en Colombia "sin permiso" antes del 31 de enero de 2021. El estatus
permitirá a los migrantes trabajar legalmente y tener acceso al sistema nacional de salud de Colombia,
incluyendo sus planes nacionales de vacunación COVID-19.
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https://www.nytimes.com/2021/02/08/world/americas/colombia-venezuela-migrants-duque.html?emci=6186c833-d86a-eb11-988900155d43c992&emdi=f47b3b29-db6a-eb11-9889-00155d43c992&ceid=4606001

Eritrea/Etiopía. Amnistía Internacional entrevistó a 41 supervivientes y testigos de los asesinatos
cometidos por las tropas eritreas de "cientos de civiles desarmados en la ciudad [etíope] de Axum, al norte
del país, los días 28 y 29 de noviembre de 2020 (…) en una masacre que puede constituir un crimen contra
la humanidad". El análisis de imágenes por satélite realizado por el Laboratorio de Pruebas de Crisis de
Amnistía "corrobora los informes de bombardeos indiscriminados y saqueos masivos, además de
identificar indicios de nuevos enterramientos masivos cerca de dos de las iglesias de la ciudad." Amnistía
"ha recogido los nombres de más de 240 de las víctimas" y ha pedido una investigación dirigida por la
ONU sobre las "graves violaciones en Axum".
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/ethiopia-eritrean-troops-massacre-of-hundreds-of-axum-civilians-may-amount-to-crimeagainst-humanity/

Finlandia/Liberia. Comenzó el juicio en Finlandia contra el liberiano Gibril Massaquoi por crímenes de
guerra cometidos durante la guerra civil de Liberia (1999-2003). Front Page Africa informó que la fiscalía
"se basa en los testimonios recogidos durante la investigación previa al juicio" entre 2018 y 2020.
También informó de que Massaquoi "trató de influir en los testigos del caso" dejando notas manuscritas
en el baño de la zona de reunión de la familia. New Narratives informó que el fiscal "citó un manuscrito
para un libro, una especie de autobiografía, que había sido encontrado por los investigadores en el
ordenador de Massaquoi. Titulado ´El secreto detrás de la pistola: Comprender la insurgencia del RUF y
los problemas socioeconómicos y políticos de Sierra Leona'. El libro está escrito por el señor Massaquoi,
pero con colaboradores, dijo el acusado al tribunal". El caso contiene 3 800 páginas de pruebas.
https://frontpageafricaonline.com/front-slider/liberia-trial-of-former-ruf-commander-set-to-begin-before-finnish-court/;
https://frontpageafricaonline.com/front-slider/prosecution-alleges-gibril-massaquoi-directed-witnesses-in-war-crimes-trial/
https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/442547-frustration-shows-on-final-day-of-massaquoi-trial-in-finland.html

;

Francia/Ruanda. El director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de
la Universidad Diderot de París ha estado estudiando los archivos oficiales relacionados con el papel de
Francia en el genocidio ruandés, desde que el Consejo de Estado francés abrió los archivos el pasado mes
de junio. Según declaró a los medios de comunicación, los funcionarios franceses ignoraron las señales
de advertencia del genocidio: "Francia también prestó un intenso apoyo militar para mantener vivo el
régimen [genocida]. El apoyo armamentístico continuó en secreto durante y después del genocidio",
informó Anadolu Agency. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha nombrado un panel de expertos
para investigar el papel de Francia en el genocidio, pero la presidencia francesa "aún no ha revisado ni
asumido oficialmente [su] papel en el genocidio." El secretario ejecutivo de Ibula (recuerda), un grupo
que agrupa a las asociaciones de supervivientes del genocidio de Ruanda, "expresó su esperanza de que
el panel de expertos francés (…) desentierre la verdad".
https://www.aa.com.tr/en/africa/archives-expose-french-role-in-rwandan-genocide/2127117

Guerras de los Balcanes. BIRN informó de que dos ONG bosnias -Justicia Transicional, Responsabilidad
y Memoria en Bosnia y Herzegovina y el Centro para la Democracia y la Justicia Transicional- publicaron
una investigación en la que se identificaban "más de 600 campos de detención, prisiones u otros centros
penitenciarios que funcionaron" durante la guerra de 1992-1995. Muchos de los lugares fueron
documentados a través de veredictos judiciales en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia o en los tribunales de Bosnia-Herzegovina.
https://balkaninsight.com/2021/02/25/600-bosnian-war-detention-sites-documented-in-new-research/

Guerras en Oriente Medio. Los asesinatos han aumentado en el campo de Al-Hol, la región kurda de
Siria, informó AP. "Al-Hol alberga a las esposas, viudas, niños y otros miembros de la familia de los
militantes del IS -más del 80% de sus 62 000 residentes son mujeres y niños. La mayoría son iraquíes y
sirios, pero incluye a unas 10 000 personas de otros 57 países." El Centro de Información de Rojava, "un
colectivo de activistas que rastrea las noticias en las áreas controladas por las SDF [Fuerzas de Defensa
de Siria]" documentó 20 asesinatos en al-Hol en enero, cinco de los muertos eran mujeres y todos eran
ciudadanos sirios o iraquíes "incluyendo un miembro de la fuerza policial local." La autoridad kurda local
afirmó que "los partidarios del IS en el campo llevan a cabo juicios contra los residentes sospechosos de
oponerse a ellos". https://apnews.com/article/killings-surge-syria-camp-isis-families-1aef71d9c11cc4b9f77ac22fa205601b
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Guatemala/Israel. Israel vendió armas al gobierno guatemalteco durante la guerra civil (que terminó en
1996) y proporcionó entrenamiento militar a los soldados guatemaltecos. Según TRT World, a finales de
2019 un defensor de los derechos humanos israelí exigió que el fiscal jefe de Israel investigara el papel
del Estado en la guerra civil guatemalteca, "pero desde entonces, la investigación del fiscal israelí se
ralentizó ya que el Ministerio de Defensa del país paralizó la divulgación de documentos sensibles".
https://www.trtworld.com/magazine/israel-s-role-in-war-crimes-committed-during-the-guatemalan-civil-war-44285

Libia/Estados Unidos. "Un informe confidencial de la ONU obtenido por el New York Times y entregado
por los investigadores al Consejo de Seguridad" reveló cómo Erik Prince, el ex jefe de la empresa de
seguridad Blackwater Worldwide, "desplegó una fuerza de mercenarios extranjeros, armados con aviones
de ataque, lanchas cañoneras y capacidades de ciberguerra, en el este de Libia en el punto álgido de una
gran batalla en 2019." Los mercenarios se marcharon abruptamente, dejando "tras de sí un largo rastro de
papeleo" que incluía "una presentación de PowerPoint mostrada al señor Hifter [el comandante de la
milicia que lucha contra el gobierno respaldado por la ONU] y reproducida en el informe enumera posibles
"objetivos de alto valor" para el asesinato. Las pruebas incluyen "121 páginas de nombres en clave,
historias encubiertas, cuentas bancarias en el extranjero y transferencias secretas de armas que abarcan
ocho países". https://www.seattletimes.com/nation-world/erik-prince-trump-ally-violated-libya-arms-embargo-u-n-report-says/
Suecia/Siria. JusticeInfo.net describió la "investigación estructural" sobre los crímenes de guerra en Siria
que está llevando a cabo la Fiscalía sueca. El fiscal dijo: "La idea detrás de esta investigación estructural
es (…) preservar las pruebas, asegurarnos de que tenemos estos hechos documentados, para que puedan
ser utilizados en cualquier caso, en particular en Europa, o en una posible jurisdicción internacional algún
día". Explicó que "aprendimos las lecciones de las investigaciones en Ruanda, donde escuchamos a las
víctimas y a los testigos de hechos que ocurrieron hace más de 20 años. Entendimos que si hubiéramos
podido catalogar las pruebas y documentar estos hechos antes, habría sido mejor. Dado que tenemos una
importante comunidad siria en Suecia, comprendimos que había potencialmente muchas pruebas en
nuestro país en relación con los crímenes cometidos en Siria".
https://www.justiceinfo.net/fr/73576-suede-premiere-ligne-front-dossiers-syriens.html

Noticias nacionales.
Afganistán. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) y la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicaron un informe conjunto sobre las
condiciones de detención del gobierno desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Basado
en 656 entrevistas con hombres, mujeres y niños "sospechosos, acusados o condenados por delitos
relacionados con la seguridad o el terrorismo" y recluidos en 63 centros de detención de todo Afganistán,
el informe dice que "el 30,3% de los entrevistados" afirmó haber sido objeto de "tortura u otras formas de
malos tratos." Entre otras conclusiones, "a casi la mitad se les pidió que firmaran o pusieran la huella del
pulgar en un documento sin conocer su contenido, lo que hace cuestionable la validez del proceso de
acusación". Las estadísticas se refieren únicamente a las detenciones gubernamentales, ya que la ONU no
tuvo acceso a los centros de detención de los talibanes o de otros "elementos antigubernamentales".
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26713

Las mismas dos organizaciones de la ONU publicaron el Informe Anual 2020 sobre la Protección de
Civiles en los conflictos armados de Afganistán, que “documenta el terrible nivel de daño infligido a los
civiles y rastrea el inquietante aumento de la violencia contra ellos en el último trimestre del año”. Por
séptimo año consecutivo, la UNAMA ha documentado más de 3000 civiles asesinados; los niños y las
mujeres han supuesto el 43% de las bajas. “Elementos antigubernamentales (EAG) causaron en 2020 la
mayor parte de las víctimas (62%) (…), siendo los talibanes los responsables de la mayoría de ellas (45%
del total)”. https://unama.unmissions.org/surge-civilian-casualties-following-afghanistan-peace-negotiations-start-un-report
Argentina. Úrsula Bahillo fue asesinada por su exnovio policía el 17 de febrero, convirtiéndose en la
víctima de feminicidio número 44 de 2021. Recientemente había denunciado a las autoridades el
comportamiento abusivo de su asesino. “Miles de personas (…) se reunieron frente al Tribunal Supremo
de Justicia de Argentina” para protestar, informó Al Jazeera, y memesrandom dijo que la policía había
disparado bolas de goma “contra sus amigos y familiares que se habían concentrado para pedir justicia”.
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Los feminicidios a manos de los agentes de policía son recurrentes, en la pasada década 48 mujeres fueron
asesinadas por miembros de las fuerzas policiales en Argentina, informó CELS, una ONG.
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/24/rage-boils-over-amid-argentinas-unrelenting-femicide-crisis;
murder-of-a-young-woman-by-her-police-ex-boyfriend-shocks-argentina/; https://violenciapolicial.org.ar/

https://en.memesrandom.com/the-

El Senado ha aprobado una ley para indemnizar a los parientes de la tripulación del ARA San Juan, el
submarino que se hundió en noviembre de 2017, y en el que fallecieron las 44 personas que estaban a
bordo, informó teleSUR. Las familias han de solicitar la indemnización a lo largo de un año, y quienes
reciban el dinero han de comprometerse a no iniciar acciones judiciales relacionadas con el hundimiento
y a cesar cualquier acción judicial en curso. Para más información, véase el Boletín SAHR 2020-09.
https://www.telesurenglish.net/news/Argentina-To-Compensate-Relatives-of-Submarine-Crew-202102250012.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

En abril de 1992, Raghda Habbel “obtuvo la nacionalidad argentina por naturalización, tras prestar
juramento y renunciar a su nacionalidad original (siria)”. Tiene tres hijos, uno de ellos nacido en
Argentina, y ha permanecido en Argentina desde julio de 1990, obteniendo el permiso de residencia
porque su marido lo tiene. Sin embargo, un mes después de que se le concediera la ciudadanía, el Director
Nacional de Población y Migración declaró nula la residencia de la señora Habbal y sus tres hijos “por
existir pruebas de acciones fraudulentas para conseguirla”, previamente había decidido anular el permiso
de residencia de su marido. Ella ha apelado, argumentando que no se le había notificado el proceso y que
“no había pruebas de la supuesta falsedad ideológica de los documentos ni de su mala fe”. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha llevado el caso al Tribunal Interamericano de Derechos
Humanos para que examine las actuaciones “arbitrarias” de Argentina.
http://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2021/039.asp

Bangladesh. “El ejército de Bangladesh compró a un Israel un sofisticado y altamente intrusivo equipo
de vigilancia de teléfonos móviles, que los comandantes militares de Bangladesh afirmaron que era “para
uno de los contingentes del ejército que se desplegarán en la misión de mantenimiento de la paz de la
ONU”, informó Al Jazeera. Un portavoz de la ONU declaró: “Ese equipo no se ha desplegado con los
contingentes de Bangladesh en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”, y
pidió una investigación “por parte de las autoridades competentes”. Al Jazeera obtuvo el contrato de la
compra, “que ocultaba deliberadamente el hecho de que el fabricante, PicSix, es una empresa israelí” y
también “obtuvo grabaciones encubiertas de un intermediario” admitiendo que el sistema era de
fabricación israelí. Privacy International dijo que el sistema podía utilizarse para “recoger información
sobre las personas que participaban en manifestaciones”, lo que podría significar que los militares
pretenden utilizar el equipo para vigilar a los grupos de la oposición.
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/4/un-calls-for-bangladesh-army-probe-after-al-jazeera-investigation

Bolivia. El general retirado Luis Valverde ha sido acusado de ser el responsable de la “masacre de
Senkata” en la que murieron asesinadas 10 personas y 31 resultaron heridas, informó teleSUR. Para más
información, véase el Boletín de SAHR 2020-03.
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivia-Gen.-Valverde-To-Be-Tried-for-the-Senkata-Massacre-202102110005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10

El Parlamento ha aprobado una ley de Amnistía y Perdón para las más de 1000 personas perseguidas por
el anterior gobierno de Jeanine Anez, entre ellos el ex presidente Evo Morales, informó teleSUR. La ley
detalla los documentos que deben ser presentados, ya sea por un ciudadano boliviano o por un extranjero,
para recibir una amnistía o indulto. Gracias a Eduardo González por el texto de la ley.
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivia-Approves-Amnesty-Law-for-Persecuted-by-Anez-Govt-20210212-0014.html

Brasil. El 20 de enero, los brasileños sufrieron la mayor filtración de datos personales jamás descubierta:
casi 224 millones de personas (13 millones de fallecidos) tenían su número de identificación, estado civil,
una lista de todos los parientes de primer grado, direcciones completas de sus hogares (incluyendo la
latitud y longitud)”, puntuación de crédito, número de registro de votante, profesión, fecha de nacimiento,
género y más a la venta en la Dark Web por entre 0,075 y 1 dólar por individuo, informó la ONG Open
Democracy. https://www.opendemocracy.net/en/largest-personal-data-leakage-brazilian-history/
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Camerún. Human Rights Watch (HRW) informó que el 1 de marzo de 2020 los soldados cameruneses
habían atacado la aldea de Ebam, en el suroeste anglófono del país y “violaron al menos a 20 mujeres,
incluyendo a cuatro con discapacidad, arrestaron a 35 hombres, y asesinaron a una persona”. Para realizar
el informe, HRW ha realizado entrevistas telefónicas con víctimas, testigos y personas que habían
ayudado a las víctimas, ha visionado fotografías de los lugares de enterramiento de las personas
asesinadas, y también “han consultado informes confidenciales de una organización no gubernamental y
del Centro para los Derechos Humanos y la Democracia en África”.
https://www.hrw.org/news/2021/02/26/cameroon-survivors-military-assault-await-justice

Camerún “ha detenido a ocho soldados después de que saliera a la luz un vídeo (…) en el que se les veía
de uniforme torturando a una víctima con un machete hasta que cayó inconsciente”, informó Reuters,
citando al Ministerio de Defensa. El incidente ocurrió el 11 de febrero en la región del noroeste, otra zona
anglófona. https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-02-15/cameroon-detains-eight-soldiers-after-torture-video-emerge
Canadá. El comisionado de privacidad del país anunció que la aplicación de reconocimiento facial
Clearview Al es una vigilancia masiva ilegal y envió una “carta de intención” a la empresa exhortándole
a que deje de ofrecer sus servicios de reconocimiento facial en Canadá de fuentes en línea, y que eliminen
las imágenes ya recogidas. Afirmó que la empresa estaba poniendo a la gente “continuamente en una
rueda de reconocimiento policial”. https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2021/nr-c_210203/
Colombia. Human Rights Watch ha publicado un informe sobre la oleada de asesinatos de defensores de
derechos humanos por parte de grupos armados. Ha documentado asesinatos durante los últimos cinco
años, entrevistando “a más de 130 personas en 20 de los 32 estados de Colombia” y ha revisado la
información y las estadísticas proporcionadas por media docena de oficinas gubernamentales. Según la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, más de 400 defensores de derechos humanos han
sido asesinados desde 2016. HRW dijo que “la respuesta del gobierno ha sido en su mayoría palabras, con
poca acción significativa”. El gobierno dijo que la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo “trabajarán
para crear un registro único de violencia contra los líderes sociales”, informó Crisis Watch, y añadió que
“los organismos de control de la sociedad civil” habían declarado que la medida “tenía la intención de
minimizar (la) gravedad del peligro hacia los líderes sociales”.
https://www.hrw.org/news/2021/02/10/colombia-protection-gapsque endanger-rights-defenders; https://www.crisisgroup.org/crisiswatch

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “hizo públicos los resultados preliminares de su investigación
sobre el escándalo de los “falsos positivos”, tras la exhumación de fosas comunes a lo largo del país
durante los últimos dos años”, informó el Guardian. “Los falsos positivos” son casos en los que el ejército
había asesinado a una persona y “la había declarado falsamente muerta en combate para aumentar las
estadísticas en la guerra civil contra los grupos rebeldes de izquierdas”. Al menos 6402 personas han sido
asesinadas en estas ejecuciones extrajudiciales desde 2002 a 2008, declaró la JEP. Para más información,
véase el Boletín SAHR 2020-05.
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/19/colombia-farc-tribunal-false-positives

El Guardian también informó que Temblores, una ONG que monitorea la violencia gubernamental, ha
documentado el asesinato de 86 personas a manos de la policía en 2020, así como 7992 casos de violencia
policial y 30 casos de violencia sexual “proviniendo las víctimas a menudo de comunidades migrantes y
afrocolombianas”.
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/25/colombia-police-killings-violence-reform?emci=f0fd2ff6-6677-eb11-988900155d43c992&emdi=4451e9e5-6777-eb11-9889-00155d43c992&ceid=4606001

Estados Unidos. La Nación Cherokee eliminó “de su Constitución el lenguaje que basaba la ciudadanía
en la descendencia ‘de sangre’ de los miembros de la tribu que figuraban en un censo de finales del siglo
XIX”, ampliando así la ciudadanía a los descendientes de los negros esclavizados por miembros de la
tribu antes de la Guerra Civil, informó el New York Times. Los “censos”, llamados Dawes Rolls o Final
Rolls, son listas de individuos que se aceptaron para ser elegibles por miembros de la tribu en las naciones
cherokee, creek, choctaw, chickasaw y seminole a finales del siglo XIX. Las listas se conservan en el
Archivo Nacional. https://openpaper.com/cherokee-nation-addresses-bias-against-descendants-of-enslaved-people/
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AP y Deep Discovery, una empresa de inteligencia artificial, han construido “un algoritmo de clasificación
que emparejaba a los funcionarios con las cuentas de Parler, una plataforma de medios sociales alineada
con la derecha, que ha sido retirada de la red” el 10 de enero de 2021. “Los reporteros de AP verificaron
a mano cada coincidencia, utilizando “un conjunto de datos archivados de Parler” de “183 millones de
publicaciones y 13 millones de perfiles de usuarios” que habían sido recopilados por un investigador de
la Universidad de Nueva York entre agosto de 2018 y la fecha en la que Parler dejó de funcionar. AP
revisó “las cuentas sociales públicas y privadas de cerca de 1000 funcionarios federales, estatales y locales
elegidos y designados en todo el país”, y encontró que “una facción” de ellos impulsó “mentiras,
desinformación y teorías conspirativas que ayudaron a inspirar el violento ataque del Capitolio de Estados
Unidos” el 6 de enero. “Aunque los demócratas también han utilizado lenguaje incendiario y agresivo en
línea, AP ha centrado su investigación en el GOP (los republicanos) porque los documentos judiciales
muestran que la abrumadora cantidad de personas detenidas en relación con la insurrección del Capitolio
eran seguidores de largo recorrido” del ex presidente Trump.
https://apnews.com/article/local-gop-leaders-conspiracy-theories-0ef88e6f3b2b418ae07b214131d7f128

“Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han intervenido una base de datos privada
que contiene de millones de registros de teléfono, agua, electricidad y de otros servicios públicos mientras
que persiguen violaciones de la ley de inmigración, según documentos públicos descubiertos por
investigadores de la (facultad) de Derecho de Georgetown y compartidos con el Washington Post”. La
base de datos, CLEAR, incluye “miles de millones de registros relacionados con el empleo, la vivienda,
los informes de crédito, los antecedentes penales y los registros de vehículos de las empresas de servicios
públicos, D.C., Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses” y se actualiza diariamente.
CLEAR está dirigido por “el conglomerado de medios de comunicación y datos Thomson Reuters” que
dijo “en documentos que sus datos de servicios públicos provienen del gigante de informes de crédito
Equifax”. https://www.democraticunderground.com/117814224
Estados Unidos/Illinois. Tras años de presentar solicitudes de libertad de información, los investigadores
han reunido “tres años de datos de las actividades diarias de los agentes del Departamento de Policía de
Chicago”. En un artículo publicado en Science, el equipo dijo que había comparado los datos sobre “la
demografía de los agentes, sus conocimientos de idiomas, las asignaciones de los turnos diarios y la
progresión de su carrera” con “registros geolocalizados y con referencia horaria de las decisiones de los
mismos agentes de parar, arrestar y usar la fuerza contra los civiles”. Descubrieron que los agentes negros,
hispanos y femeninos realizaban menos paradas y detenciones que sus compañeros masculinos blancos,
lo que supone “un argumento de que, diversificando las fuerzas policiales, se pueden reducir los conflictos
entre agentes y las comunidades sin hacer concesiones en materia de seguridad pública”.
https://www.aaas.org/news/dataset-reveals-threat-minorities-policed-white-and-male-officers

Estados Unidos/Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones ha dado vía libre a la ciudad para “hacer
públicos cientos de miles de expedientes disciplinarios”, informó el New York Times. El pasado mes de
junio, la Asamblea Legislativa derogó una ley que mantenía la confidencialidad de tales expedientes; los
sindicatos policiales trataron de bloquear la situación. https://historynewsnetwork.org/article/179213
Guatemala. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del Ministerio del Interior contra la orden
de protección emitida durante el último año para garantizar la custodia y funcionamiento del Archivo
Histórico de la Policía Nacional (AHPN), informó La Hora. La orden fue emitida cuando el Ministerio,
del que depende la policía, se negó a renovar el convenio del Ministerio de Cultura para la protección y
custodia de los documentos. Gracias a Lizbeth Barrientos por el enlace
https://lahora.gt/cc-confirma-amparo-que-garantiza-proteccion-del-archivo-historico-de-la-pn/

Guinea. El 30 de enero, un incendio en un edificio de la Prefectura de Conakry “habría destruido todos
los documentos de registro civil desde 1898 hasta la actualidad”, informó Guinéesnews.org. Esta pérdida
incluye todos los certificados de nacimiento.
https://www.guineenews.org/conakry-un-incendie-ravage-toutes-les-archives-detat-civil-dugouvernorat/?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=ee8274e64aEMAIL_Newsletter_FEB_2021&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-ee8274e64a-225732189

India. En una protesta contra las nuevas leyes agrícolas, miles de agricultores acudieron a Nueva Delhi.
Gurdeept Dhaliwal, un fotógrafo, lanzó un periódico sobre las protestas, convirtiéndose en “uno de los
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principales guardianes de la memoria de las históricas protestas”, informó la Fundación Thomson Reuters.
Dhaliwal declaró: “Sabíamos que conforme avanzaran las protestas, la cobertura de los medios de
comunicación podrían decaer, así que queríamos continuar con nuestra labor de información y ser capaces
de documentar la protesta.” https://news.trust.org/item/20210204122541-lsx4d/
Se ha acusado a dieciséis activistas de conspirar para derrocar al gobierno, y una prueba clave de esta
acusación son las cartas halladas en el ordenador de uno de ellos, Rona Wilson. A petición del abogado
de Wilson, la empresa de análisis forense digital Arsenal Consulting, con sede en Massachusetts: “ha
examinado una copia electrónica del portátil”, y ha concluido que “un atacante utilizó un software
malicioso para infiltrarse” en el portátil y depositar allí las cartas, informó el Washington Post. La
compañía también dijo que el “mismo atacante desplegó algunos de los mismos servidores y direcciones
IP para atacar a los coacusados de Wilson en el caso durante un período de cuatro años”. El caso lleva ya
tres años, y “los documentos inculpatorios (…) suman ya más de 17 000 páginas”, incluyendo tanto las
pruebas digitales como las declaraciones de los testigos.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-bhima-koregaon-activists-jailed/2021/02/10/8087f172-61e0-11eb-a1777765f29a9524_story.html

Irlanda. Un parlamentario reclamó que se prorrogara el mandato de la Comisión de Investigación de los
Hogares para Madres y Bebés, “en medio de las críticas sobre la forma en que se habían destruido algunos
de sus documentos”, informó el Irish Times. En su informe, la Comisión dijo que las grabaciones de audio
de 550 testigos “se habían eliminado después de que se añadiera el informe al repositorio electrónico de
información confidencial de la Comisión”, pero el parlamentario dijo que el Ministro de la Infancia había
asegurado a los supervivientes que “podrían acceder a sus propios relatos y también que existía una
cláusula de la Comisión de Investigación de 2004 que obligaba a la comisión a conservar a todas las
pruebas que recibiera”. El archivo de la Comisión fue transferido al Ministerio de la Infancia cerca del 28
de febrero. https://www.irishtimes.com/news/politics/confidential-records-destroyed-without-consent-td-claims-1.4476559
Israel. Después de tres años de esfuerzo por parte de la ONG Akevot para obtener una copia no redactada
del informe Riftin, de 18 páginas, el Censor Militar de Israel emitió un dictamen escrito de que no “existía
impedimento de censura para publicar dicho informe”, lo que Akevot ha hecho ahora. Los 35 anexos del
informe siguen siendo “inaccesibles al público”. El informe, redactado durante febrero y marzo de 1948
por Yaakov Riftin, un miembro del Comité de Seguridad del Yishuv, incluía en su investigación “una
serie de graves sucesos (…) en las que se sospechaba de miembros de la Haganá (…), incluyendo
ejecuciones extrajudiciales, saqueos y torturas durante los interrogatorios”. Yishuv es el término para los
judíos que vivían en Palestina antes del establecimiento del Estado de Israel y Haganá fue la organización
militar clandestina del yishuv desde 1920 hasta 1948. https://www.akevot.org.il/en/article/riftin-report/?full
La Biblioteca Nacional de Israel está transcribiendo y digitalizando en la actualidad los archivos de audio
del erudito Clinton Bailey, cientos de horas de grabaciones de poesía, historia y sistema jurídico beduino.
La Biblioteca “ha contratado a miembros de la comunidad beduina de Israel para que ayudaran, entre
otras cosas, a transcribir las grabaciones, utilizando sus conocimientos del dialecto local”. La propiedad
de la tierra “es uno de los principales puntos de conflicto entre los beduinos y las autoridades israelíes”,
y “los derechos de propiedad de los beduinos están codificados en su sistema jurídico oral”, por lo que las
grabaciones de Bailey son una importante fuente de información.
https://www.timesofisrael.com/rare-israeli-bedouin-audio-archive-digitized-to-boost-study-of-nomadic-society/

Macedonia del Norte. El Tribunal Penal de Skopje ha declarado al ex jefe de la policía secreta, Saso
Mijalkov, culpable de “asociación criminal, abuso de funciones, y recepción de recompensa por influencia
ilegal” y le ha condenado a 12 años de prisión; 10 acusados más también fueron condenados, informó
BIRN. El caso se centró en la intervención ilegal de más de 4200 teléfonos entre 2008 y 2015 sin
autorización judicial, y por ampliar ilegalmente las escuchas aprobadas por el tribunal en otros 1541
teléfonos. Para conocer los antecedentes, véase el Boletín HRWG 2016-11.
https://balkaninsight.com/2021/02/26/north-macedonia-jails-ex-secret-police-chief-in-wiretapping-case/

Malasia. Un tribunal de apelación dictaminó que el sitio web de noticias malasio Malaysiakini es
“legalmente responsable de los comentarios de sus lectores considerados insultantes por el poder judicial”
y le ha condenado a pagar una multa de casi 124 000 dólares, informó el New York Times.
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https://www.eurasiareview.com/22022021-malaysia-court-finds-news-site-guilty-of-contempt-over-readers-comments/

Montenegro. La Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada ha abierto una investigación “a raíz
de una denuncia por la destrucción de expedientes secretos por parte de funcionarios del anterior
gobierno”, entre 2016 y 2020, relacionados con escuchas y vigilancias ilegales, informó BIRN. Para más
información, véase el Boletín SAHR 2021-01.
https://balkaninsight.com/2021/02/02/montenegro-probes-ex-officials-for-destroying-secret-documents/

Nepal. El gobierno ha prorrogado seis meses el mandato de los comisionados de la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación y de la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, informó el
Katmandú Post. Las comisiones se establecieron en febrero de 2015 y cuentan con un historial
problemático. “La Comisión de Desapariciones ha completado una investigación preliminar de todas las
denuncias, mientras que la Comisión de la Verdad ha realizado la investigación primaria de cerca de 5000
denuncias. Sin embargo, no han completado la investigación de un solo caso”. Para más información,
véase el Boletín SAHR 2020-02, 03.
https://kathmandupost.com/national/2021/02/04/government-decides-to-extend-tenure-of-two-transitional-justice-commissions-till-mid-july

Pakistán. Un juez del Tribunal de Sesión de Faisalabad ha ordenado que una niña de 13 años se reuniera
con su familia, informó UCA News. La habían secuestrado y obligado a convertirse al Islam, y a casarse
con un hombre de 45 años. El juez dijo: “Dado que el matrimonio (…) no se había registrado y el Nikah
(contrato matrimonial) no fue confirmado por el Consejo de la Unión correspondiente”, debe de ser
devuelta a su familia. Para más información, véase el Boletín SAHR 2020-11.
https://www.eurasiareview.com/20022021-pakistan-court-orders-return-of-abducted-christiangirl/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Panamá. “Una investigación parlamentaria ha revelado que se había abusado sexualmente de decenas de
menores y se les había maltratado física y psicológicamente por parte sus cuidadores en al menos 12
albergues estatales durante los últimos cuatro años”, informó teleSUR. Un miembro de la comisión de
investigación declaró que tras la publicación de un reportaje sobre los abusos en los medios locales,
“habían recibido docenas de correos con más acusaciones”.
https://www.telesurenglish.net/news/Panama-Sexual-Abuse-of-Minors-in-State-Run-Shelters-Uncovered-202102120007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

Perú. Tras una larga batalla de los activistas, el Congreso ha aprobado una ley que indemnizará a las
víctimas de esterilización forzosa ocurridas durante la administración del Presidente Alberto Fujimori
(1990-2002), informó teleSUR. “Se esterilizó a más de 350 000 mujeres y 25 000 hombres contra su
voluntad”, y “al menos 18 personas murieron durante la operación”. Para más información, véase el
Boletín HRWG 2018-04.
https://www.telesurenglish.net/news/Peru-to-Compensate-Victims-of-Forced-Sterilizations-202102250009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10

Polonia. El Congreso de Autoridades Locales y Regionales, “un órgano del gobierno local que representa
a 820 millones de europeos en 47 países”, ha enviado un informe al Consejo de Europa diciendo que las
resoluciones antigay y las “zonas libres de LGBT” establecidas en casi 100 regiones, pueblos y ciudades
de Polonia ha desencadenado violencia y ha dado lugar a “ataques y discriminación contra esa
comunidad”, informó la Fundación Thomson Reuters. Los crímenes de odio contra las personas LGTB+
“se han duplicado con creces hasta llegar a 150 en 2019, según los datos oficiales citados en el informe.
Tan solo el 16% de las personas LGBT+ polacas denunciaron a la policía el último ataque homófobo que
habían sufrido, según una encuesta de la UE de 2020”.
https://news.trust.org/item/20210210140510-94odc/;
https://mycloud.coe.int/index.php/s/ycpNiEDTeo5s5ea?dir=undefined&path=%2FCURRENT%20AFFAIRS%20COMMITTEE%20%20COMMISSION%20DES%20QUESTIONS%20D%27ACTUALITES%20-%2010%20February%202021%2FDocuments%20%20English&openfile=4136249

:

Reino Unido. En un informe conjunto, las ONG Centre for Women’s Justice y Justice for Women
explicaron que “las mujeres que matan a sus maltratadores masculinos son a menudo reprobadas por el
sistema judicial británico que las trata como asesinas a sangre fría más que como a víctimas”, informó la
Fundación Thomson Reuters. Los investigadores examinaron los casos de 92 mujeres que habían
asesinado a hombres y encontraron “pruebas de violencia previa o abuso por parte del hombre en más de
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tres cuartas partes de los casos”. El 40% de las mujeres fueron condenadas por asesinato “un número
similar fue declarado culpable de homicidio” y 6 más fueron absueltas.
https://news.trust.org/item/20210217163258-okby7/

Cadent Gas Ltd. es una red de distribución de gas. Una investigación del Ejecutivo de Seguridad y Salud
(HSE, por sus siglas en inglés) descubrió que “Los documentos de gestión de Cadent estaban incompletos
y (…) que faltaban los documentos de 769 edificios, lo que significa que los tubos ascendentes de gas en
ellos (…) no se habían sometido a una revisión, inspección o mantenimiento rutinario desde hacía varios
años”. Al determinar que los documentos incompletos se habían transferido a Cadent cuando compró
parte de sus operaciones a National Grid Gas, el Tribunal de la Corona de Liverpool multó a NGG a más
de 4 millones de libras. El inspector principal de HSE declaró: “Esta sentencia refleja la importancia que
supone que las empresas que se encargan de garantizar la actualización de los documentos hagan de esa
tarea una prioridad, ya que podría suponer la seguridad y bienestar de las personas”.
https://www.hsmsearch.com/National-Grid-Gas-missing-records

Rusia. La ONG de investigación Bellingcat ha publicado un informe que vincula a una unidad del servicio
de seguridad ruso (FSB) con el intento de envenenamiento de Vladimir Kara-Murza que tuvo lugar en
Moscú. Para más información, véase el Boletín SAHR 2021-01.
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2021/02/11/vladimir-kara-murza-tailed-by-members-of-fsb-squad-prior-to-suspectedpoisonings/

Sudán del Sur. Amnistía Internacional ha publicado un informe sobre el “efecto escalofriante de
vigilancia en Sudán del Sur”. Ha llevado a cabo 63 entrevistas, “revisado pruebas documentales de los
equipos de vigilancia” y “examinado más de 57 informes y estudios” de diversas organizaciones. No ha
obtenido respuesta a las consultas enviadas al gobierno. El gobierno compró equipos de vigilancia a Israel,
y “se han presentado las conversaciones telefónicas grabadas como pruebas en los tribunales, se ha
contado con un detenido en los interrogatorios y parece haber proporcionado pistas para detenciones
arbitrarias”. El Servicio de Seguridad Nacional “vigila también los medios de comunicación y las redes
sociales y utiliza esta información para arrestar arbitrariamente y detener ilegalmente a periodistas y a
activistas pro derechos humanos”. https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6535772021ENGLISH.pdf
Buenas lecturas. Freedom House, La represión transnacional es una amenaza creciente para la
democracia mundial: https://freedomhouse.org/report/transnational-repression
Maya Wang, “Legados complicados: el Genoma Humano a los 20 años; los riesgos de la vigilancia del
genoma y cómo detenerla,” Science: https://www.hrw.org/news/2021/02/05/complicated-legacies-human-genome-20
Nema Milaninia, “Sesgos en los modelos de aprendizaje automático y el análisis de big data: las
implicaciones de la ley penal y humanitaria internacional,” International Review of the Red Cross:
https://ssrn.com/abstract=3744164 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3744164

Robin Geiss y Henning Lahmann, “La protección de los datos durante los conflictos armados,”
International Law Studies:
https://digitalcommons.usnwc.edu/ils/vol97/iss1/27/?fbclid=IwAR0o4832rP37H1pUsp3wemVBelVGXMotyzERb6tKBnONrGgAKPnn8oRwlGk

Por favor, ¡comparte 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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