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Comentario.  Disculpas presentadas, disculpas necesarias: ese parece ser el sabor de mayo.  
 

*México se ha embarcado en un largo programa de un año de "perdón". El presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha pedido disculpas al pueblo maya de México por lo que describe como "cinco 
siglos de abusos cometidos por las autoridades mexicanas y extranjeras y por una discriminación que 
continúa a día de hoy"; a final de mes, se disculpó por la masacre de 303 chinos que tuvo lugar en la 
ciudad norteña de Torreón, en 1911, durante la Revolución Mexicana.   

https://mexiconewsdaily.com/news/mx-apologizes-for-1911-killings/ 
 
*El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha pedido disculpas formalmente "por el 

internamiento de canadienses de ascendencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial". Ha declarado: 
"se catalogó a 31 000 italiano-canadienses como "extranjeros enemigos", y luego se les tomaron las 
huellas dactilares, se les examinó y se les obligó a presentarse en los registros locales una vez al mes". 
https://torontosun.com/news/national/trudeau-delivers-apology-to-italian-canadians-for-internment-during-second-world-war   

 
*Alemania "ha reconocido formalmente como genocidio los crímenes cometidos por sus tropas 

coloniales a principios del siglo XX contra el pueblo herero y nama en la actual Namibia". El presidente 
Frank-Walter Steinmeier presentará una disculpa formal cuando viaje a Namibia a finales de año.  
https://www.dw.com/en/germany-officially-recognizes-colonial-era-namibia-genocide/a-57671070 ; 
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29698/germany-s-and-the-west-s-insufficient-reckoning-with-the-herero-genocide   

 
*El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha disculpado en una llamada telefónica al primer 

ministro y viceprimeros ministros de Irlanda del Norte, por "la operación del ejército británico en la que 
resultaron muertos 10 civiles inocentes en el barrio del este de Belfast, Ballymurphy, en 1971".  
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/12/boris-johnson-apologises-unreservedly-over-ballymurphy-deaths   

 
*Y el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en Ruanda: "He venido a reconocer nuestra 

responsabilidad" en el genocidio de 1994, lo que no es una disculpa, pero el presidente ruandés Paul 
Kagame declaró: "Sus palabras son más valiosas que una disculpa, son la verdad".	
https://www.npr.org/2021/05/27/1000872505/frances-macron-admits-some-guilt-for-rwandas-genocide 
 
La disculpa alemana forma parte de la resolución por las denuncias de hace muchos años contra Alemania 
por parte de las víctimas, algunas de las cuales aún no están satisfechas. La disculpa británica llegó un día 
después de que una investigación en el Norte de Irlanda "determinara que el uso de la fuerza había sido 
injustificado", y de que el juez de instrucción presentara un "informe demoledor" en el que rechazaba las 
alegaciones del ejército que decían que "las tropas habían abierto fuego solo porque percibieron que 
estaban siendo amenazadas". La hija de una de las víctimas declaró: "Sus disculpas no significan nada. 
Necesitamos que vuelva al Ministerio de Defensa y que les pida que cuenten la verdad, que den a nuestro 
equipo jurídico los nombres de los soldados que asesinaron a nuestros seres queridos y que les pregunten 
por qué lo hicieron". La medida francesa se produjo después de que dos informes, uno francés y otro 
ruandés, señalaran el papel de Francia en los preparativos y durante la propia masacre de 1994. La presión 
de la sociedad civil y, en los casos de Namibia y Ruanda, de un país, han logrado que admitiera su 
responsabilidad, y las disculpas forman parte de una necesaria justicia social. 
https://monitor.civicus.org/COVID19May2021/  
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Al mismo tiempo que estos actos reparativos aparecían en las noticias, también había señales de que la 
sociedad civil estaba amenazada. CIVICUS Monitor ha documentado en todo el mundo durante la 
pandemia "una serie de restricciones a los derechos introducidas por los gobiernos con el pretexto de 
proteger la salud y la vida de las personas". 
 

*En Nicaragua, la policía allanó las oficinas de los medios de comunicación independiente, 
Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, dependencias donde, según dijo un oficial de policía, "se reúnen 
y trabajan los golpistas". La policía arrestó durante un corto período de tiempo a dos reporteros y confiscó 
sus documentos internos, posesiones personales y equipo profesional. Los fiscales nicaragüenses han 
abierto una investigación por "lavado de dinero" contra Cristiana Chamorro, ex directora de la Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro, una organización de derechos humanos que tuvo que cerrar en febrero por 
no registrarse como agente extranjero; es candidata a las primarias presidenciales y "ninguna persona 
investigada penalmente puede presentarse a un cargo político".   
https://mailchi.mp/elfaro.net/el-faro-english-political-arrests-nicaragua-guatemala-6212872?e=b68035e8b1; 
https://www.npr.org/2021/05/20/998795586/ortega-targets-opposition-figures-as-nicaraguan-elections-approach 

 
*En la vecina Guatemala, el Tribunal Constitucional ratificó una ley que obliga a las ONG a 

"registrarse, informar de sus donaciones y permitir la inspección de sus cuentas. Según determinadas 
circunstancias, también se podría disolver, controlar y vigilar a estas ONG". 		
https://kfgo.com/2021/05/12/guatemalas-top-court-backs-controversial-ngo-law-overturns-past-ruling/?emci=b8d1be8a-afb4-eb11-a7ad-
0050f271b5d8&emdi=eabdda87-b0b4-eb11-a7ad-0050f271b5d8&ceid=4606001;   https://mailchi.mp/dist/la-cidh-y-su-rele-rechazan-entrada-
en-vigor-de-reformas-a-la-ley-de-organizaciones-no-gubernamentales-en-guatemala?e=bee49d752c  
 

*El 29 de abril, el Ministerio venezolano de Interior, Justicia y Paz emitió una ordenanza en la 
que se exigía a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país a registrarse en la oficina 
nacional antiterrorismo, lo que establece un vínculo implícito entre las ONG y el terrorismo.		
http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgi-
win/be_alex.cgi?Documento=T028700035845/0&Nombrebd=spgoin&CodAsocDoc=2526&TipoDoc=GCTOF&t05=png&TSalida=I&Sesion=
164964439&T05=PDF&T04=0&utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=e489addbfb-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_19_07_51&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-e489addbfb-133911529  
  

*Al otro lado del Océano Atlántico, la policía de Bielorrusia allanó la oficina de la agencia de 
noticias independiente TUT.BY y las casas de algunos de sus editores, algunos de los cuales han sido 
arrestados, "acusando a la organización de evadir impuestos". El Ministerio de Información dijo que la 
Fiscalía General había "establecido numerosos hechos delictivos" por parte de TUT.BY "como difusión 
de información confidencial en una serie de publicaciones en la página web de TUT.BY", incluyendo 
contenido sobre la fundación "no registrada" BYSOL, que presta apoyo a las víctimas de la represión en 
el país. "Está prohibido difundir información en internet en nombre de organizaciones que no se han 
sometido en la forma prescrita a los requisitos del Estado", declaró el Ministerio. 
https://www.euronews.com/2021/05/18/tut-by-independent-belarus-media-website-blocked-after-series-of-raids 

 
*En Israel, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos dijo 

que el Estado estaba tratando de "deslegitimar" a las organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos tanto en Israel, como en la Cisjordania ocupada y el Golán sirio. "La estrategia puesta en marcha 
por el gobierno israelí tiene tres vertientes: una, deslegitimar a las voces críticas de la sociedad civil, 
"señalándolas y agraviándolas", al asociarlas con terroristas o antisemitas; dos, presionando a cualquiera 
que ofrezca una plataforma para su discurso; tres, presionando activamente para cortar sus fuentes de 
financiación… Estas tendencias han alcanzado proporciones alarmantes, y han debilitado 
significativamente la capacidad de los activistas de derechos humanos y de las ONG para llevar a cabo su 
legítima y crucial labor".  https://target-locked-obs-defenders.org/IMG/pdf/obs_palestine2021ang-1.pdf 

	
Sin la presión de la sociedad civil, sin el trabajo de las ONG, las disculpas nunca se hubieran producido. 
La Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptada en 1998, 
afirma: "Toda persona tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a solicitar, recibir y 
utilizar recursos con el fin expreso de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales a través de medios pacíficos". https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx  
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/128.asp. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, preocupada por la ley de ONG de Guatemala, señaló que "el libre y pleno disfrute 
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de la libertad de asociación impone a los Estados el deber de crear condiciones jurídicas y fácticas para 
que los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación y los periodistas puedan ejercer 
libremente su trabajo". 
 
Redadas en oficinas, incautación de ordenadores y documentos, registros obligatorios abusivos, 
complejos permisos exigidos para la reunión pública: la documentación de todo ello muestra los límites 
en el derecho de asociación promovido por los Estados represivos. La conservación de estos documentos 
por parte de los organismos no gubernamentales, por los individuos, y también por los propios Estados, 
puede abrir el camino a que en una fecha futura el Estado diga: "Estábamos equivocados. Pedimos 
perdón". 
 
Noticias SAHR News. La primera Charla de los Primeros Martes se celebró el 1 de junio, con Mariana 
Nazar hablando sobre los archivos para la verdad y la justicia en Argentina y la cuestión de la procedencia 
de los archivos. La próxima Charla de los Primeros Martes tendrá lugar el 3 de agosto con Graham 
Dominy, que hablará sobre las dificultades que el Archivo Nacional de Sudáfrica enfrenta a la hora de 
acceder y gestionar los documentos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. La 
charla será en inglés. 
 
La reunión general de la Sección tendrá lugar el 30 de junio a las 4, hora de Europa Occidental. Las 
personas que deseen asistir como observadores y que no sean miembros de la Sección pueden ponerse en 
contacto con agquintana@gmail.com.	 
 
Noticias internacionales. 
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el 
gobierno del Reino Unido había violado la libertad de prensa por su programa de espionaje masivo y 
debía pedir autorización "a un órgano decisorio imparcial" para poder acceder a cualquier material 
periodístico confidencial, incluido si encontraban la información accidentalmente, informó The Bureau 
of Investigative Journalism. La protección se aplica a "cualquier material confidencial recopilado por 
periodistas en sus reportajes, no solo la identidad de las fuentes". La sentencia abarca a las autoridades 
estatales de toda Europa, incluidas las agencias de inteligencia, los departamentos gubernamentales y la 
policía". https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-05-25/bureau-victory-protecting-journalists-from-mass-surveillance  
 
Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud.  La OIT y la OMS publicaron 
el "primer análisis mundial de la pérdida de vidas y de salud asociadas al trabajo de muchas horas", 
estiman que "en 2016, 398 000 personas murieron de accidente cerebrovascular y 347 000 de enfermedad 
cardíaca como resultado de haber trabajado al menos 55 horas a la semana". El estudio, que abarca los 
niveles mundial, regional y nacional, "se basó en datos de más de 2300 encuestas recogidas en 154 países 
entre 1970 y 2018". 
https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo 
 
Interpol.  La Interpol ha anunciado el lanzamiento de una aplicación especializada denominada ID-Art, 
que permite a los usuarios, desde las fuerzas de la ley hasta el público en general, acceder a la base de 
datos de la Interpol de obras de arte robadas, crear un inventario de colecciones de arte privadas y 
denunciar los lugares culturales que podrían estar en peligro. Utilizando "un software de reconocimiento 
de imágenes de última generación, ID-Art se puede descargar gratuitamente y está disponible en la tienda 
de aplicaciones de Apple, así como en las de Google o Android", informó Eurasia Review. Interpol, 
Europol y la Organización Mundial de Aduanas anunciaron también el resultado de su "operación Pandora 
2020 contra el tráfico ilícito de bienes culturales" en Europa, en la que se incautaron 56 400. Entre las 
incautaciones en España había "archivos de sonido, cine y fotografía".  
https://www.eurasiareview.com/12052021-interpol-more-than-56400-cultural-goods-seized-67-
arrested/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
Naciones Unidas.  La Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, 
por sus siglas en inglés), ha publicado un informe "sobre las nuevas y emergentes tecnologías en la acción 
humanitaria". Aunque explica que estas herramientas pueden permitir "acciones humanitarias más 
inmediatas, rápidas y potencialmente más eficaces", el informe expone "una serie de complejos desafíos 
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y riesgos. Una inadecuada protección de datos puede provocar daños, intensificar la inseguridad y 
obstaculizar la prestación de asistencia humanitaria basada en principios". Después de señalar que "los 
conjuntos de datos incompletos sobre las personas afectadas pueden conducir a una discriminación 
digital", la OCHA declaró que "el potencial de la tecnología solo es tan fuerte como su conjunto de datos 
subyacente, el proceso de toma de decisiones, la distribución de los usuarios y la aceptación política". 
Entre las dos docenas de recomendaciones está "La protección contra el uso de datos para propósitos no 
humanitarios". Esto parece ir contra la conservación de los archivos y el uso futuro de los datos para la 
investigación.  https://www.unocha.org/story/ocha-launches-report-new-and-emerging-technologies-humanitarian-action  
 
El director de la OCHA, y el presidente de la Fundación Rockefeller han publicado un ensayo "Invertir 
en datos salva vidas". Las dos organizaciones han trabajado juntas para desarrollar un modelo de uso de 
datos para predecir casos de COVID-19 en Afganistán; y ahora se está utilizando en otras zonas en crisis. 
Argumentaron que el uso de modelos predictivos "podría conducir a mejores resultados humanitarios", 
pero también existen "importantes desafíos de datos, tanto en lo que respecta a las brechas como a la 
calidad" que limitan la precisión del modelo. "A nivel mundial, faltan todavía el 50% de los datos para 
responder eficazmente a los países que sufren emergencias humanitarias". 
https://www.project-syndicate.org/commentary/data-investments-save-lives-in-poorest-countries-by-mark-lowcock-and-rajiv-shah-1-2021-06  
 
También sobre el tema de los datos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica han publicado un informe alertando sobre que "el mundo sigue 
viviendo de forma insostenible y la pérdida de biodiversidad y el cambio climático ha continuado 
deteriorándose". El informe "revisa datos e información sobre aspectos medioambientales" de cada uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, y "ha mostrado que ha existido un aumento 
en las tendencias a la baja entre más indicadores en comparación con el informe de progreso anterior 
publicado en 2019". Los investigadores han utilizado "un enfoque analítico impulsado por los datos", y 
pidieron que se mejoraran los datos: "se identificaron lagunas en la diversidad y el uso de datos y 
estadísticas ambientales para informar las políticas gubernamentales". https://news.un.org/en/story/2021/05/1092532  
 
UNICEF.  UNICEF ha publicado "El argumento para una mejor gestión de los datos de la infancia: Un 
manifiesto". "Trabajó con 17 expertos del mundo" para desarrollar un "modelo para un mejor tratamiento 
a los datos de la infancia". UNICEF explicó: "Los niños son más vulnerables que los adultos y menos 
capaces de entender las implicaciones a largo plazo de consentir a la recogida de sus datos. Por esta razón, 
los datos de los niños deben de tener un tratamiento diferenciado".  
https://www.unicef.org/globalinsight/reports/better-governance-childrens-data-manifesto 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  El gobierno suizo y la OMS han anunciado el lanzamiento de 
"una instalación BioHub para el intercambio de datos sobre virus y otros patógenos emergentes que 
podrían provocar futuros brotes", informó Geneva Solutions. Un portavoz del laboratorio suizo dijo que 
la instalación necesitará de "una estrecha colaboración internacional para garantizar un intercambio de 
datos clínicos y epidemiológicos que lleguen a tiempo y que sea transparente, incluyendo muestras 
biológicas de patógenos". También necesitará de un sólido sistema de archivos. 
https://genevasolutions.news/global-health/high-level-security-lab-in-switzerland-steps-up-global-fight-against-covid-and-other-dangerous-
pathogens?utm_source=newsletter&utm_medium=email  
 
AP ha investigado las acusaciones hechas contra funcionarios de la OMS asignados al Congo durante las 
crisis del ébola en 2018-2019 por abuso de mujeres. Ha averiguado "que a pesar de haber negado 
públicamente su conocimiento, la alta dirección de la OMS no solo estaba informada de la presunta mala 
conducta sexual de 2019, sino que se le había preguntado sobre cómo manejarla". La investigación "estaba 
basada en entrevistas con docenas de empleados de la OMS, con funcionarios del ébola en el Congo, en 
correos electrónicos privados, documentos legales y grabaciones de reuniones internas". Entre los 
elementos más impactantes encontrados, está un contrato notarial entre un médico contratado por la OMS 
y una mujer a la que había dejado embarazada "en el que se comprometía a pagarle 100$ al mes hasta dar 
a luz a su bebé, a proporcionarle toda la atención sanitaria y a comprarle un terreno en Beni. Cuatro 
testigos firmaron el documento, dos de los cuales eran de la OMS. 
https://apnews.com/article/united-nations-europe-ebola-virus-entertainment-coronavirus-pandemic-
d14715ba3653753d7c1f122f8aea79de?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=May12_MorningWire&utm_term=Mornin
g%20Wire%20Subscribers 
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Noticias del mundo/generales 
 
Documentos empresariales.  Miembros del Congreso de los EE.UU. y 68 ganadores del premio Nobel 
instaron al Departamento de Justicia de los EE.UU. a revisar el procesamiento del abogado de derechos 
humanos Steven Donziger, que ha sido objeto de acoso por parte de la compañía petrolera mundial 
Chevron, desde que Donziger "ganó una sentencia multimillonaria contra el gigante petrolero en 2011 por 
la contaminación de la Amazonía ecuatoriana", informó Common Dreams. Se declaró a Donziger en 
desacato en julio de 2019 "por haberse negado a revelar información privilegiada de un cliente a la 
compañía petrolera". Para más información, véase el Boletín HRWG 2019-03, 04. 
https://www.commondreams.org/news/2021/05/04/68-nobel-laureates-demand-doj-probe-chevrons-prosecution-steven-donziger 
 
Un caso de 71 demandantes que alegan graves abusos de derechos humanos por parte de personal de 
seguridad "empleado o contratado por la mina de diamantes Williamson y por la policía que trabajaba en 
la mina tanzana o en sus alrededores, ha llegado a un acuerdo con el bufete de abogados. Como parte del 
acuerdo, Williamson y su empresa matriz, Petra Diamonds Limited "proporcionarán a los demandantes y 
sus asesores jurídicos toda la documentación relacionada con sus casos, incluyendo los historiales clínicos 
archivados en el Hospital Mwaduui", en Tanzania. Para más información, véase el Boletín SAHR 2020-
09.    
https://www.leighday.co.uk/latest-updates/news/2021-news/settlement-agreed-with-petra-diamonds-limited-following-claims-of-serious-
human-rights-abuses/     
 
Dos investigadores han analizado la retórica que ExxonMobil, la compañía petrolífera mundial, utilizó en 
180 "comunicaciones sobre el cambio climático, incluyendo publicaciones revisadas por iguales, 
documentos internos de la empresa, y anuncios en el New York Times", informaron en One Earth. 
Descubrieron que ExxonMobil "utilizó la retórica del ‘riesgo’ climático y la ‘demanda’ de energía de los 
consumidores para construir un marco de ‘Salvación de los Combustibles Fósiles’ (FFS, por sus siglas en 
inglés) que resta importancia a la realidad y la gravedad del cambio climático, normaliza el bloqueo de 
los combustibles fósiles e individualiza la responsabilidad". 			
https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(21)00233-
5?mbid=&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Climate_051921&utm_campaign=aud-
dev&utm_medium=email&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af
3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&esrc=&utm_te
rm=TNY_ClimateCrisis 
 
Un tribunal francés ha desestimado la demanda presentada por una mujer franco-vietnamita contra "14 
gigantes químicos, incluyendo Bayer, Monsanto y Dow Chemicals" por sus enfermedades y 
anormalidades genéticas de sus hijos, que relaciona con la exposición al agente naranja durante la guerra 
en Vietnam en los 70. France 24 informó que el tribunal declaró que las empresas que habían fabricado 
el agente naranja "actuaron ‘bajo las órdenes’ del gobierno de los EE.UU., que estaba involucrado en un 
‘acto soberano’". Militares veteranos de la guerra de EE.UU., Australia y Corea han sido beneficiarios de 
una compensación por las secuelas del agente naranja. Para más información, véase el Boletín HRWG 
2019-07 y el Boletín SAHR 2020-08.    
https://www.france24.com/en/europe/20210510-french-court-dismisses-landmark-agent-orange-complaint  
 
Un tribunal de apelación francés dictaminó que "la empresa alemana TUV Rheinland había sido 
negligente al conceder certificados de seguridad" para implantes mamarios fabricados con "silicona barata 
de tipo industrial no autorizada para uso humano" y que "miles de víctimas de implantes defectuosos de 
mama fabricados en Francia deben recibir una compensación", informó AAP. TUV Rheiland es una 
empresa privada de pruebas de seguridad y garantía de productos; PIP, que fabricó los implantes, cerró 
en 2010 y su fundador "declaró en la investigación policial que sus empleados eliminaban las pruebas de 
gel de silicona industrial antes de que TUV Rheiland realizara sus inspecciones anuales". 
https://thenewdaily.com.au/life/wellbeing/2021/05/20/french-court-orders-breast-implant-damages-against-tuv-rheinland/ 
 
El fundador y presidente de Huawei, el gigante de las telecomunicaciones chino, aconsejó a sus empleados 
que redujeran el correo electrónico y que destruyeran más: "además de conservar los materiales legales e 
importantes documentos de la empresa por un periodo de validez más largo, los materiales sin uso 
histórico deben de desaparecer automáticamente", informó el Washington Post. Hizo esta declaración en 
un discurso el 15 de abril publicado en el foro en línea de los empleados de Huawei. ¿Qué pasa con los 
archivos empresariales?  https://www.dhakatribune.com/business/2021/05/10/huawei-tells-staff-to-keep-fewer-records  
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Un tribunal en La Haya, Países Bajos, ha ordenado a Royal Dutch Shell (RDS) "reducir sus emisiones 
mundiales de carbón en un 45% en comparación a 2019, a finales de 2030". En el texto en inglés de la 
sentencia, en el párrafo 4.4.20, el tribunal escribió: "RDS sabe desde hace tiempo las peligrosas 
consecuencias de las emisiones de CO2 y los riesgos del cambio climático para los residentes holandeses 
y para los habitantes de la región de Wadden. RDS también sabe la cantidad de emisiones de CO2 del 
grupo Shell y ha informado sobre el volumen de las emisiones de CO2 (…), de lo que se deduce que RDS 
supervisa y evalúa con regularidad los riesgos relacionados con sus actividades y con sus relaciones 
comerciales". Shell ha declarado que apelará. Según la base de datos Carbon Majors, Shell ha sido el 
noveno mayor contaminador del mundo entre 1988 y 2015.  
h.tps://www.theguardian.com/business/2021/may/26/court-orders-royal-dutch-shell-to-cut-carbon-emissions-by-45-by-2030; para la sentencia 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339  
 
Cambio climático.  "Utilizando datos de 732 localizaciones en 43 países de todo el mundo", los 
investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Universidad de Berna han 
determinado que "entre 1991 y 2018, más de la tercera parte de muertes en las que el calor ha tenido un 
papel preponderante han sido atribuibles al calentamiento global". Según el estudio, publicado en Nature 
Climate Change, el porcentaje de esas muertes relacionadas con el calor ha sido superior en América 
Central y del Sur, y en el Sudeste Asiático, pero el estudio no incluye "gran parte de África y el sur de 
Asia, debido a la falta de datos empíricos.  https://phys.org/news/2021-05-global-responsible-heat-related-deaths.html 
 
Medio ambiente.  La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en 
inglés) publicó un informe que muestra que "en los últimos 30 años, los países han sido más propensos a 
los conflictos cuando los recursos naturales, como la tierra agrícola y el agua, escasean o se degradan, tal 
como ocurre en las zonas donde las sequías son frecuentes", informó la Fundación Thomson Reuters. El 
informe señala que "los conflictos son menos frecuentes dentro de los límites de las áreas naturales 
protegidas, que suponen un 15% de la tierra, pero que sólo coinciden con el 3% de los más de 85 000 
conflictos analizados de las últimas tres décadas". El informe fue redactado por 27 especialistas que 
utilizaron datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala y "productos de conocimiento 
basados en las normas de la UICN (como la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, la Base de 
Datos Mundial de Áreas Clave para la Biodiversidad y la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas), 
así como datos externos en su caso, en el marco ampliamente utilizado de Estado-Presión-Respuesta-
Beneficios". https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/NGW-001-En.pdf 
 
El 5 de mayo, una docena de empresas, entre las que se encuentran grandes nombres como Marks & 
Spencer, Sainsbury y Skandia Swedbank, enviaron una carta abierta a los diputados y senadores del 
Congreso Nacional de Brasil en la que expresaban su preocupación por "los niveles extremadamente altos 
de incendios forestales y deforestación en Brasil". Los firmantes manifestaron que al promulgar leyes 
propuestas que socavan las protecciones existentes para la Amazonia "no tendremos más remedio que 
reconsiderar nuestro apoyo y uso de la cadena de suministro de materias primas brasileña." Dos semanas 
más tarde, la Oficina de Periodismo de Investigación, Unearthed y Reporter Brasil "utilizó imágenes de 
satélite y registros de aplicación de la ley para descubrir cómo la soja [frijol] fue plantada ilegalmente en 
tierras que habían sido previamente puestas bajo embargo". Descubrieron que tres de las mayores 
empresas alimentarias del mundo -Cargill, Bunge y Cofeo- "han comprado soja a empresas cuyas cadenas 
de suministro han sido objeto de preocupación por sus vínculos con la deforestación ilegal y los incendios 
forestales en la Amazonia brasileña": la empresa china Fiagril y la multinacional Alianca Agricola do 
Cerrado. La situación se complica por la "compleja red de registros de tierras" de los productores de soja.  
https://www.retailsoygroup.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-from-Business-on-Amazon_2021.pdf; 
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-05-19/loophole-lets-soya-farmers-tear-down-the-amazon  
 
Desplazados internos. La ONG Internal Displacement Monitoring Center publicó los datos 
correspondientes a 2020, según los cuales "las tormentas, las inundaciones, los incendios forestales y, en 
menor medida, los conflictos desplazaron a 40,5 millones de personas en todo el mundo", la mayor cifra 
en más de una década. https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data  
 
Documentos médicos.  Los ataques de ransomware contra los historiales médicos fueron una gran noticia 
en mayo. STAT informó de que en EE. UU. Scripps Health sufrió un ataque que obligó a su personal a 
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"desviar a los pacientes de cuidados intensivos a hospitales cercanos y a volver a los registros de papel y 
lápiz". En Finlandia, una brecha en el sistema de registros electrónicos de la mayor red de proveedores 
privados de servicios de salud mental, Vastaamo (que ahora ha dejado de funcionar), provocó demandas 
de ramson a unas 30 000 personas, exigiendo Bitcoin para borrar la información de los pacientes de los 
servidores de los hackers, informó WIRED. El sistema sanitario irlandés se paralizó durante una semana, 
"cortando el acceso a los historiales de los pacientes, retrasando las pruebas de Covid-19 y obligando a 
cancelar las citas médicas", informó el New York Times. El servicio de salud cerró todo su sistema de 
tecnología de la información y construyó uno nuevo; el gobierno dijo que no pagaría el rescate. Y "AXA, 
el gigante francés de los seguros, dijo (...) que ya no cubriría el pago del rescate".  
https://www.wired.com/story/vastaamo-psychotherapy-patients-hack-data-
breach/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=bcae402a7a-MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
bcae402a7a-149736437;  
https://www.statnews.com/2021/05/21/ransomware-hospitals-cybersecurity-health-
records/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=adca6e1b7a-MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
adca6e1b7a-149736437 ; https://newsweek365.com/2021/05/20/irish-hospitals-are-latest-to-be-hit-by-ransomware-attacks/  
 
A partir de los datos clínicos recogidos voluntariamente por Stone Mountain Health Services, que ofrece 
"servicios médicos, conductuales y jurídicos a los mineros del carbón activos y antiguos" en la zona de 
los Apalaches, un equipo de investigación "resumió" los datos clínicos, fisiológicos y radiográficos y 
descubrió que 883 de 2364 pacientes con datos completos "presentaban síntomas compatibles con un 
trastorno depresivo mayor", según informaron en la revista JAMA Network.  Esto "superó con creces la 
prevalencia de la depresión" entre otras personas de la zona; se necesitan más estudios para examinar 
factores de riesgo como la seguridad económica, los trastornos por consumo de sustancias y la seguridad 
en el lugar de trabajo. "Los estudios realizados fuera de Estados Unidos han encontrado un alto riesgo de 
enfermedad mental entre los mineros del carbón", pero la tasa estadounidense "superó con creces las 
documentadas en las poblaciones mineras del carbón a nivel internacional". 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2780138?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a215ae7f46-
MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a215ae7f46-149736437  
 
Epic, una empresa que comercializa sistemas de historiales médicos electrónicos ofrece "una herramienta 
de predicción clínica llamada índice de deterioro" que utiliza la inteligencia artificial "para ayudar a los 
médicos a decidir cuándo trasladar a un paciente a cuidados intensivos o sacarlo de ellos." La "hipótesis 
central" es que el triaje tradicional (determinar el grado de enfermedad de un paciente y, por tanto, la 
prioridad de la atención) "puede aumentarse, o quizá sustituirse por completo, mediante el aprendizaje 
automático y el big data." Dos médicos, escribiendo en Undark, señalaron que los algoritmos utilizados 
para evaluar los datos brutos que conducen a las conclusiones son privados y no están disponibles para 
los médicos, y sin acceso al sistema subyacente "es imposible saber si el índice incorpora (...) fuentes 
ajustadas por raza en su propio algoritmo, propagando potencialmente los sesgos". 
 https://undark.org/2021/05/27/health-care-algorithm-promise-peril/ 
 
El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (Estado de EE. UU.) 
explicó su enfoque para estimar la mortalidad mundial por infecciones de COVID-19, basándose en los 
datos de "todos los lugares en los que se ha notificado la mortalidad semanal o mensual por todas las 
causas desde el inicio de la pandemia". Su análisis estimó que "para el 13 de mayo de 2021, el número 
total de muertes por COVID-19 era de 7,1 millones, una cifra que es más de dos veces superior al número 
de muertes notificado de 3,33 millones". 
http://www.healthdata.org/special-analysis/estimation-excess-mortality-due-covid-19-and-scalars-reported-covid-19-
deaths?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6f702c3197-MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
6f702c3197-149736437 
 
Esclavitud.  En mayo de 2020, las ONG Future Society y Walk Free lanzaron el Proyecto AMS (por sus 
siglas en inglés) Inteligencia Artificial contra la Esclavitud Moderna. Su primera fase consiste en 
"acceder, recopilar y estructurar" los datos de las "declaraciones producidas en virtud de la Ley de 
Esclavitud Moderna del Reino Unido" para construir "el mayor corpus de texto disponible públicamente 
de declaraciones de esclavitud moderna". A continuación, AMS asignará etiquetas a los datos y luego 
utilizará "métodos de aprendizaje automático supervisado para crear un clasificador de documentos" que 
servirá para evaluar las declaraciones en función de 18 métricas " y cumplen la orientación del Ministerio 
del Interior del Reino Unido". Resulta inquietante que, de las aproximadamente 17 000 URL de 
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declaraciones únicas almacenadas en el Registro de Esclavitud Moderna del Centro de Recursos para 
Empresas y Derechos Humanos, "sólo se pudo acceder a 12 005". 
https://cdn.walkfree.org/content/uploads/2021/05/05173207/20210428-digital-insights-into-modern-slavery.pdf 
 
Segunda Guerra Mundial.  El Archivo de Arolsen, en Alemania, está intentando localizar a los familiares 
de 20 prisioneros del campo de Neuengamme, cerca de Hamburgo (Alemania), para que les devuelvan 
los objetos personales que les quitaron los nazis. "Después de ser arrestados, los alemanes se llevaban 
todos los objetos personales de los prisioneros", explica The First News. "Estos se colocaban en un sobre 
llamado Effekten. Este seguía al prisionero a cada campo al que iba". Hasta ahora se han localizado seis 
de las veinte familias.   
https://www.thefirstnews.com/article/holocaust-archive-launches-appeal-to-find-family-of-concentration-camp-victim-so-it-can-return-
personal-items-stolen-by-the-nazis-21889		
 
Tecnología.  La Unión Europea está instalando y probando "un amplio abanico de nuevas barreras físicas 
y digitales experimentales" para impedir la entrada ilegal de personas en la Unión, informó AP. "Se han 
puesto a prueba detectores de mentiras basados en la inteligencia artificial y robots virtuales de entrevistas 
a guardias de fronteras, así como esfuerzos para integrar datos de satélite con imágenes de drones en tierra, 
aire, mar y bajo el agua. Los escáneres de palma registran el patrón de venas único de la mano de una 
persona para utilizarlo como identificador biométrico, y los creadores de la tecnología de reconstrucción 
de cámaras en vivo prometen borrar el follaje virtualmente, exponiendo a las personas que se esconden 
cerca de las zonas fronterizas." Un miembro de la ONG de derechos digitales EDRi dijo que la UE está 
adoptando un "tecno-aislacionismo" y está dejando de lado "las consideraciones morales a la hora de 
abordar la compleja cuestión de la migración". Gestionar todos estos datos, valorarlos y conservarlos será 
un gran reto archivístico. 
https://apnews.com/article/middle-east-europe-migration-technology-health-
c23251bec65ba45205a0851fab07e9b6?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Monday_Morning_Wire&utm_term=Mor
ning%20Wire%20Subscribers  
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Armenia/Azerbaiyán.  Los mapas de la época soviética están "en conflicto entre sí" en lo que respecta a 
la frontera armenio-azerbaiyana, según un ensayo publicado por Eurasia Review. Un "mapa militar de la 
época soviética asigna a Azerbaiyán un territorio que, según otro mapa topográfico soviético, pertenece a 
Armenia", por lo que "algunas de las supuestas violaciones que ha reclamado Armenia (...) pueden no 
haber parecido violaciones para las fuerzas azerbaiyanas". 
https://www.eurasiareview.com/17052021-soviet-era-maps-in-conflict-with-one-another-concerning-armenian-azerbaijani-border-
oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
El comisionado de derechos humanos de Azerbaiyán pidió al comisionado de derechos humanos del 
Consejo de Europa "que solicitara a Armenia proporcionar a Azerbaiyán los mapas de campos de minas" 
para evitar más pérdidas de vidas y permitir que los desplazados internos regresen a sus hogares en 
condiciones de seguridad", informó Azernews.  https://www.azernews.az/karabakh/178518.html 
 
Trend informó que se ha creado una comisión conjunta entre Azerbaiyán y Turquía "para investigar los 
crímenes de guerra de Armenia en Karabaj" durante la guerra de finales de septiembre a principios de 
noviembre de 2020.https://www.azernews.az/karabakh/178515.html  
 
Francia/Ruanda.  "La fiscalía francesa (…) dijo que no había motivos para seguir con las reclamaciones 
legales de que Francia tenía responsabilidad por permitir el genocidio de 1994", informó CNN, a pesar de 
un informe oficial realizado en marzo por investigadores franceses que decía que Francia no fue cómplice 
del genocidio, pero que tenía una responsabilidad "pesada y abrumadora" por los acontecimientos que 
condujeron a él y por las acciones que fueron demasiado lentas en respuesta a las matanzas. Para más 
información, véase SAHR News 04-2021. 
https://edition.cnn.com/2021/05/03/europe/rwanda-france-genocide-legal-intl/index.html; 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/report-coming-french-role-1994-rwandan-genocide-76705415  
 
Guerras de los Balcanes.  La fiscalía de Bosnia "ha iniciado una investigación después de que los medios 
de comunicación del país publicaran el vídeo de un documental realizado en 1992 por el periodista francés 
Philippe Buffon sobre francotiradores que operaban en Sarajevo durante el asedio de la ciudad", informó 
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BIRN. La fiscalía dijo que "se han recopilado las grabaciones y fotos disponibles y la Sección Especial de 
Crímenes de Guerra ha establecido un caso". Nunca se han presentado acusaciones contra los autores 
directos de los ataques de francotiradores en Sarajevo durante el asedio, a pesar de que el tribunal de 
crímenes de guerra de la ONU en La Haya dispone de importantes pruebas, como informes y órdenes 
militares".https://balkaninsight.com/2021/05/21/bosnia-probes-video-of-sarajevo-siege-snipers/ 
 
El Centro de Derecho Humanitario (HLC por sus siglas en inglés) presentó un dossier sobre la 43ª Brigada 
Motorizada del VRS en Prijedor. Proporciona "información sobre la estructura y las operaciones" de la 
Brigada, una unidad del Primer Cuerpo de Krajina del Ejército de la República Srpska (VRS) que, junto 
con otras unidades, durante el verano de 1992 "llevó a cabo ataques contra numerosos pueblos y 
asentamientos del municipio de Prijedor habitados predominantemente por bosnios y croatas". Más de 
3.000 civiles del municipio de Prijedor fueron asesinados. "En los documentos del VRS y del Ministerio 
del Interior (MUP) de la República Srpska, las operaciones de combate en el municipio de Prijedor se 
denominaron "operaciones de limpieza" y acciones destinadas a aplastar a los grupos extremistas. Sin 
embargo, tal y como se establece en varias sentencias del Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia (TPIY), estas operaciones conllevaron asesinatos, abusos, arrestos y detenciones sistemáticas 
de no serbios, así como la destrucción y el saqueo de sus propiedades". Hasta la fecha, ningún comandante 
de la brigada que participó en las operaciones de Prijedor ha rendido cuentas por los crímenes cometidos 
allí.  http://www.hlc-rdc.org/?p=38006&lang=de  
 
Guerras en Oriente Medio.  El jefe del Equipo de Investigación de las Naciones Unidas para Promover la 
Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Da’esh/Estado Islámico en Irak y el Levante 
presentó su sexto informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Afirmó que las investigaciones 
"establecieron pruebas claras y convincentes de que el ISIL (por sus siglas en inglés) cometió un genocidio 
contra los yazidíes como grupo religioso" y que se capturó, torturó y ejecutó a "cadetes aéreos y personal 
desarmado chiíta de la Academia Aérea de Tikrit". El informe también dice que el ISIL "desarrolló 
compuestos letales tóxicos, entre ellos el talio y la nicotina, que fueron probados en prisioneros vivos, 
provocando su muerte". El informe incluye una larga sección sobre la recogida y almacenamiento de 
material probatorio, incluyendo el uso por parte del equipo de "documentación interna del ISIL extraída 
de antiguos dispositivos digitales del ISIL." 
https://www.unitad.un.org/sites/www.unitad.un.org/files/general/sa_khan_6th_briefing_sc_as_prepared_en_0.pdf ; 
https://www.unitad.un.org/sites/www.unitad.un.org/files/general/s.2021.419_-_sixth_unitad_report_en.pdf  
 
Amy Austin Holmes y sus asistentes de investigación descargaron datos del Proyecto de Datos de 
Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en inglés) sobre los eventos del 
conflicto entre 2017 y 2020 en la frontera turco-siria. Descubrieron que el número de ataques "desde 
Turquía o las fuerzas respaldadas por Turquía dirigidos a civiles o a las FDS [Fuerzas Democráticas 
Sirias]" fue de 3319, mientras que sólo pudieron "contabilizar de forma creíble" 12 incidentes de ataques 
desde el lado sirio de la frontera hacia Turquía y esos "ocurrieron todos después de que Turquía lanzara" 
su invasión transfronteriza en octubre de 2019. Se informó de otros 10 ataques desde Siria hacia Turquía, 
pero el equipo no pudo verificarlos con fuentes independientes. En el documento sobre la investigación, 
Holmes escribió: "Aunque los funcionarios turcos afirman que su intervención y ocupación del territorio 
sirio fue en respuesta a los ataques transfronterizos de las SDF, los datos no corroboran estas 
afirmaciones." 
https://www.wilsoncenter.org/publication/threats-perceived-and-real-new-data-and-need-new-approach-turkish-sdf-border-
conflict?utm_medium=email&utm_source=update&utm_campaign=mep&emci=68f68401-05bf-eb11-a7ad-501ac57b8fa7&emdi=a8d2fd4a-
d9c2-eb11-a7ad-501ac57b8fa7&ceid=29308 
 
Israel/Palestina.  Tras una sesión especial de un día de duración sobre la "grave situación de los derechos 
humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental", el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU estableció "una comisión internacional de investigación para indagar sobre las 
violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho 
internacional de los derechos humanos que se produjeron hasta el 13 de abril de 2021 y desde entonces, 
así como todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes". La comisión deberá "recopilar, 
consolidar y analizar las pruebas de dichas violaciones y abusos de los crímenes perpetrados, y registrar 
y preservar sistemáticamente toda la información, la documentación y las pruebas, incluidas las 
entrevistas, los testimonios de los testigos y el material forense, de conformidad con las normas del 
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derecho internacional, a fin de maximizar la posibilidad de que sean admisibles en los procedimientos 
judiciales."   
https://www.unitad.un.org/sites/www.unitad.un.org/files/general/s.2021.419_-_sixth_unitad_report_en.pdf  
 
Líbano/Siria.  Syria Direct informó sobre los sobornos ofrecidos a los sirios que viven en el Líbano a 
cambio de entregar documentos de identidad que permitirían al titular votar por Bashar al-Assad en las 
elecciones sirias. La ONG Access Center for Human Rights dijo haber recibido "numerosas quejas e 
informes de refugiados sirios en el Líbano que han sido amenazados"; las amenazas incluían "la retirada 
de documentos de identidad, la deportación, el desalojo y la expulsión del trabajo". 
 https://syriadirect.org/assad-pursues-syrians-in-lebanon-to-legitimize-his-fourth-re-
election/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=a38bb13c96-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-a38bb13c96-90540617  
 
Noticias nacionales. 
 
Alemania.  Los delitos de odio contra las personas LGBT+ aumentaron un 36% en 2020, y los datos 
publicados por la Oficina Federal de Policía Criminal también mostraron un aumento del 8,54% en los 
delitos por motivos políticos, informó la Fundación Thomson Reuters. Sin embargo, las cifras sobre 
delitos de odio contra el colectivo LGBT+ "no incluían el asesinato el año pasado de un gay en Dresde y 
otro en Altenburg porque fueron clasificados como asesinatos."  
https://news.trust.org/item/20210504154706-vs3yc/ 
 
Argentina.  El gobierno argentino "envió cientos de kits de pruebas de ADN a sus consulados en todo el 
mundo en un esfuerzo innovador para poner nombres a las víctimas no identificadas asesinadas en la 
'Guerra Sucia' llevada a cabo por la brutal dictadura militar hace cuatro décadas", informó The Guardian. 
Se calcula que unas 30 000 personas, "casi todas ellas civiles, desarmadas y no combatientes", fueron 
"desaparecidas" y asesinadas durante la dictadura, y Argentina se ha comprometido a "poner nombre a 
cada mujer, hombre y niño asesinado por la junta". 
 https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/28/argentina-sends-dna-test-kits-embassies-find-juntas-disappeared-
victims?emci=1a1c483b-bbbf-eb11-a7ad-501ac57b8fa7&emdi=2fe84991-bcbf-eb11-a7ad-501ac57b8fa7&ceid=4606001 
 
Los defensores de los derechos humanos presentaron una petición al Inspector General de la Agencia 
Federal de Inteligencia, exigiendo la apertura de los archivos del período 1974-1983. Gracias a Mariana 
Nazar por el enlace. 
http://www.laretaguardia.com.ar/2021/05/reunion-AFI-archivos.html?fbclid=IwAR39zLlivKtvW_xD3QF8hOJi-
H9IZrXLXPvpWE0oqdNHc5Rl_icEDJPDUsc 
 
Bielorrusia.  Bielorrusia ordenó que un vuelo de Ryanair aterrizara en Minsk, la capital, diciendo que 
Bielorrusia había recibido un correo electrónico del grupo militante palestino Hamás diciendo que había 
una bomba a bordo del vuelo. El Daily Beast y el Dossier Center obtuvieron una copia del correo 
electrónico de "Hamás"; su marca de tiempo muestra que fue enviado 24 minutos después de que se 
ordenara el aterrizaje del avión. Al aterrizar, el periodista Roman Protasevich, que estaba a bordo, fue 
detenido.  https://www.thedailybeast.com/bomb-threat-cited-in-belarus-hijacking-came-24-minutes-after 
 
Birmania.  Utilizando datos del Humanitarian Data Exchange (Intercambio de Datos Humanitarios), un 
equipo de la Safeguarding Health in Conflict Coalition (Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los 
Conflictos) anunció que entre el 11 de febrero y el 12 de abril hubo 109 incidentes documentados de 
violencia contra la asistencia sanitaria, desde hospitales ocupados y ambulancias tiroteadas, trabajadores 
sanitarios detenidos, heridos y tiroteados, equipos y suministros médicos asaltados, y "en algunos casos 
se borraron los registros de las cámaras de seguridad". El 9 de abril, durante una conferencia de prensa 
televisada, la junta militar anunció que "todos los trabajadores sanitarios que participaran en las protestas 
del MDL [Movimiento de Desobediencia Civil] serían considerados como autores de genocidio". Para 
restringir aún más la atención, "se emitieron directivas oficiales en clínicas y hospitales privados de todo 
el país, en las que se ordenaba que los civiles heridos no podían ser atendidos o tratados sin notificarlo 
primero a los militares".  
https://phr.org/wp-content/uploads/2021/04/Violence-Against-Health-Care-in-Myanmar-11-February-and-12-April-2021-PHR-update.pdf 
 
Bolivia.  El fiscal de Bolivia anunció que "hubo uso excesivo de la fuerza durante el operativo policial 
realizado en Sacaba para frenar las protestas contra el golpe de Estado de 2019", informó teleSUR. Diez 
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manifestantes murieron y decenas resultaron heridos durante el evento. Para conocer los antecedentes, 
véase SAHR News 03-2020. 
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivian-Justice-Finds-Excessive-Use-Of-Force-In-Sacaba-Raid-20210511-
0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 
 
Brasil.  "El Pueblo Indígena Karipuna presentó una demanda contra Brasil y la provincia de Rondonia por 
permitir parcelas privadas registradas ilegalmente dentro de su tierra indígena protegida", anunció la ONG 
Greenpeace Internacional. "Un análisis realizado por Greenpeace Brasil y la ONG brasileña Consejo 
Indigenista Misionero (CIMI), utilizando datos disponibles públicamente, muestra que actualmente hay 
31 registros de tierras que se superponen total o parcialmente a los límites de las tierras protegidas del 
Pueblo Indígena Karipuna. Las superficies forestales registradas por los particulares varían entre una y 
200 hectáreas. En muchos casos, la tala ilegal ya se ha producido dentro de estas parcelas reclamadas". 
https://www.greenpeace.org/international/press-release/47430/karipuna-indigenous-people-sue-brazilian-state-for-allowing-land-grabs-in-their-
home/ 
 
Canadá.  El comunicado de prensa expresaba: "Con el corazón encogido, que Tk'emlúps te Secwépemc 
Kukpi7 (jefe) Rosanne Casimir confirma una pérdida impensable de la que se hablaba pero que nunca fue 
documentada por el Colegio Residencial Indio de Kamloops. Este pasado fin de semana [22 y 23 de 
mayo], con la ayuda de un especialista en radar de penetración terrestre, salió a la luz la cruda verdad de 
los hallazgos preliminares: la confirmación de los restos de 215 niños que fueron alumnos del Colegio 
Residencial Indio de Kamloops". El colegio, administrado por la Iglesia Católica, empezó a funcionar en 
1890 y llegó a tener hasta 500 alumnos en su momento más destacado; el gobierno federal se hizo cargo 
del colegio en 1969 y lo cerró en 1978. La jefe Casimir dijo que los próximos pasos incluirán "colaborar 
con el juez de instrucción; ponerse en contacto con las comunidades de origen que tuvieron hijos que 
asistieron al Colegio Residencial Indio de Kamloops; y tomar medidas para garantizar la protección de la 
ubicación de los restos", mientras que el "archivero del Museo Secwépemc está trabajando con el Museo 
Real de Columbia Británica, entre otros, para identificar cualquier documento existente de estas muertes". 
https://tkemlups.ca/wp-content/uploads/05-May-27-2021-TteS-MEDIA-RELEASE.pdf 
 
Chile.  El 14 de noviembre de 2018, la Corte Suprema confirmó la condena de exmilitares por el asesinato 
del miembro de la comunidad mapuche Camilo Catrillanca, informó teleSUR. Para conocer los 
antecedentes, véase SAHR News 01-2021.   
 https://www.telesurenglish.net/news/Chile-Supreme-Court-Holds-Convictions-Of-Catrillancas-Killers-20210506-
0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=11  
 
China.  "Los medios de comunicación estatales chinos han publicado decenas de (...) vídeos en los que se 
elogia al Partido Comunista y se muestra a los uigures denunciando airadamente al ex secretario de Estado 
estadounidense Mike Pompeo por declarar un genocidio en la (...) región de Xinjiang", informó AP. AP 
recibió un texto, enviado a las oficinas gubernamentales de la ciudad de Karamay, en el que se ordenaba 
a cada oficina que buscara uigures para filmar los vídeos. El hombre que "envió una captura de pantalla 
del texto a AP" fue detenido; el gobierno de Xinjiang dijo que estaba "fabricando y publicando 
información falsa". 
https://apnews.com/article/asia-pacific-technology-
f6ffda9288b1671da741c07d8f4f8afc?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=May20_MorningWire&utm_term=Morning
%20Wire%20Subscribers 

 
Colombia.  En Colombia, la sede de la Defensoría del Pueblo de Medellín fue objeto de un ataque 
vandálico "dirigido a los archivos relacionados con el seguimiento de los casos de violaciones de derechos 
humanos en Antioquia". Todos los equipos informáticos fueron destruidos o robados, informó Radio 
Nacional.  Gracias a Antonio González Quintana por el enlace.  
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/vandalizan-personeria-medellin-oficina-derechos-humanos 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la resolución 2574 (2021), en la que se decide 
que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia verificará la ejecución y el cumplimiento de las 
sentencias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz a las personas que reconozcan la verdad y la 
responsabilidad por los crímenes cometidos durante los 50 años de conflicto.  
https://undocs.org/pdf?symbol=en/s/res/2574 (2021)  
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Ocho ex comandantes de la ex guerrilla de las FARC publicaron una "declaración conjunta de 300 páginas 
en la que aceptan en su totalidad las acusaciones formuladas contra ellos por el tribunal de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP)", informó Al Jazeera. El grupo "admitió las acusaciones de secuestros como 
política dentro de sus filas" y los cargos de trato cruel, abuso sexual y asesinato.  
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/30/colombias-ex-farc-leaders-admit-kidnapping-and-other-crimes 
  
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas informó que la Fiscalía 
General de Colombia "registró más de 94 000 casos de personas desaparecidas; sin embargo, el CED 
advirtió sobre "la ausencia de datos claros y confiables", informó teleSUR. El CED también dijo que 
Colombia tiene "más de 24 000 cadáveres sin identificar enterrados en cementerios públicos". Los 
defensores de los derechos humanos denunciaron la desaparición de 548 personas entre el 28 de abril, 
cuando comenzaron las principales protestas contra el gobierno, y el 11 de mayo.  
https://www.telesurenglish.net/news/Enforced-Disappearances-Continue-in-Colombia-UN-Warns-20210511-
0006.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 
 
Una "avalancha de vídeos" documenta las protestas que comenzaron el 28 de abril, informó el Washington 
Post. El Post examinó las imágenes de vídeo en las que murieron cuatro de los manifestantes; dijo que los 
vídeos muestran "cómo la policía colombiana parece haber cruzado una línea letal". Los agentes de policía 
han sido acusados en tres de los cuatro casos que examinó el Post. "Las autoridades han sido más activas 
en los casos en los que los vídeos han sido más claros y más ampliamente compartidos", lo que subraya 
"el poder de las imágenes virales para pedir cuentas a los funcionarios". 
 https://www.washingtonpost.com/interactive/investigations/2021/colombia-protests-deaths-police/ 
 
El Salvador.  En el juicio sobre la masacre de casi 1 000 civiles en El Mozote en diciembre de 1981, un 
testigo experto declaró que "un nuevo documento militar mostraba que la Operación Rescate, el nombre 
oficial del ejército para lo ocurrido en diciembre de 1981, fue ordenada por oficiales de alto nivel", 
informó Al Jazeera. "Este detalle fue especialmente revelador ya que el ejército se ha negado a cumplir 
una orden judicial para permitir al juez del caso revisar los archivos militares". Para más información, vea 
las Noticias SAHR de abril de 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/5/2/victims-renew-calls-justice-el-mozote-trial-moves-
ahead-el-salvador 
 
España.  A partir del 1 de mayo "cada recién nacido será registrado individualmente en línea, y todos los 
datos relativos a su identidad y estado civil se registrarán en un mismo expediente a lo largo de su vida", 
explica El País. Los actuales libros de familia "seguirán siendo válidos temporalmente durante un periodo 
de transición mientras se convierte su contenido al nuevo formato". El cambio desplaza la naturaleza del 
registro de la familia colectiva a la individual. https://english.elpais.com/society/2021-05-05/ditching-century-old-family-book-
spain-adopts-individual-digital-records.html 
 
Estados Unidos.  La Asociación Médica Americana (AMA), la poderosa organización médica fundada en 
1847, publicó un informe de 83 páginas sobre la justicia racial y la equidad sanitaria, en el que reconoce 
"muchas de las formas en que ha excluido a los médicos negros, morenos y nativos, ha propiciado el 
racismo y ha perjudicado a las personas de color". Reconoció un pasado "arraigado en el patriarcado 
blanco y la supremacía de los ricos" y se comprometió a basar todo el trabajo futuro en la justicia racial. 
El informe "incluye una larga lista de acciones preocupantes llevadas a cabo por la AMA que fueron 
desenterradas por su equipo de archivos", algunas reveladas públicamente por primera vez. "El informe 
también denuncia el 'prolongado silencio archivístico' de la AMA, un desprecio intencionado por la 
historia documentada de la organización que da lugar a una representación inexacta de su pasado". 
https://www.statnews.com/2021/05/11/ama-acknowledging-white-patriarchy-and-racist-past-pledges-to-dismantle-causes-of-health-
inequities/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=0da8763904-MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
0da8763904-149736437 
 
Muchos medios de comunicación informaron sobre el centenario de la revuelta racial de 1921 en Tulsa, 
Oklahoma, que destruyó el barrio negro de Greenwood. Un número indeterminado de personas fueron 
asesinadas; un informe de la Cruz Roja sugiere que hubo 800 heridos y 300 muertos, mientras que la 
oficina estatal de estadísticas vitales registró 36 muertos. En 2018 se inició una investigación para 
localizar y exhumar los restos de las fosas comunes que se cree que contienen cuerpos de las víctimas de 
la masacre, con comités de investigación física, de relatos históricos y de supervisión pública que dirigen 
el proceso, informó Science News. Más de 300 personas proporcionaron pistas o se sentaron para ser 
entrevistadas; "un oficial de policía retirado de Tulsa recordó haber visto una fotografía de cuerpos 
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apilados en una zanja, que encontró en la década de 1970 entre cajas de imágenes confiscadas de estudios 
fotográficos después de la masacre." Una investigación realizada a partir de "relatos de periódicos y 
registros de funerarias" identificó una fosa común, que está en proceso de exhumación.  
https://www.sciencenews.org/article/tulsa-1921-race-massacre-mass-grave-greenwood-archaeology-dna 
 https://news.trust.org/item/20210526075134-xmcf9/ 
 
Un equipo de investigación investigó las disparidades socioeconómicas en la salud respiratoria desde 
1959 hasta 2018. Utilizaron las "Encuestas Nacionales de Examen de Salud y Nutrición representativas a 
nivel nacional (…) y las encuestas predecesoras" que incluyeron a 215 399 participantes de entre 6 y 74 
años de edad. Lamentablemente, "las disparidades basadas en los ingresos y la educación en los síntomas 
respiratorios persistieron o empeoraron de 1959 a 2018." Las disparidades en cuanto al tabaquismo se 
ampliaron; "la prevalencia del asma aumentó para todos los niños después de 1980, pero de forma más 
acusada entre los niños más pobres"; y las disparidades basadas en los ingresos en cuanto a la "EPOC 
diagnosticada" (una restricción de la capacidad pulmonar) también se ampliaron. 
 https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-
abstract/2780281?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=bc8fefa7e5-
MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-bc8fefa7e5-149736437 
 
Babuk, un grupo de piratas informáticos rusos, entró, robó y retuvo para pedir un rescate documentos de 
la policía del Distrito de Columbia de Estados Unidos. Cuando las negociaciones se estancaron, el grupo 
comenzó a liberar datos, que incluían información sobre el personal de la policía, las bandas y sus 
miembros, y las identidades de informantes confidenciales.  
https://www.theguardian.com/technology/2021/may/11/washington-police-hack-russian-speaking-babuk-
gang?CMP=Share_AndroidApp_Other 
 
Etiopía.  Para analizar el impacto de la guerra en la región de Tigray, un ingenioso equipo de geógrafos 
de Bélgica utilizó fotografías por satélite de campos que se estaban arando para prepararlos para la 
siembra. Aproximadamente tres cuartas partes de la población activa de Tigray son agricultores. 
Utilizando datos sobre las precipitaciones, los investigadores determinaron que mayo de 2021 y mayo de 
2018 tuvieron condiciones de lluvia similares. Comparando las fotografías de esas fechas, descubrieron 
que a "principios de mayo de 2021 (…) se habían arado muy pocas tierras de cultivo, en comparación con 
la situación de años anteriores". Las entrevistas con testigos locales confirmaron que "la falta de arado es 
muy probablemente una consecuencia directa de la guerra". Según la OMS, la gente ya se está muriendo 
de hambre en la región; la falta de cultivos agrícolas agravaría la situación, ya de por sí grave. 
 https://www.researchgate.net/publication/351516150_Ploughing_in_the_Tigray_War 
;https://search.aol.com/click/_ylt=AwrE1xgyS7pgdNgAfThpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1622
850482/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.aljazeera.com%2fnews%2f2021%2f5%2f18%2fstarvation-stalks-ethiopias-tigray-as-war-drags-
on/RK=0/RS=nH0gHKvayFiCVj3evrycAgoLr8s-  
 
Guatemala.  Doce personas fueron detenidas, acusadas de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos, 
basándose en las pruebas del "Diario Militar" que se sacó de Guatemala y se entregó a la ONG 
estadounidense National Security Archive en 1999.  AP dio a conocer la historia, y el Archivo le siguió 
con información adicional y aclaraciones. "Las anotaciones del diario describen la captura por parte de 
las fuerzas de seguridad de 183 hombres, mujeres y varios niños, y contienen fotografías de las víctimas, 
las fechas y lugares de su captura, su supuesta conexión con grupos guerrilleros y, en la mitad de los 
casos, referencias codificadas a sus ejecuciones secretas". 
https://apnews.com/article/caribbean-guatemala-7243fa5ec0830080bee87c9d509a5b90?emci=1a1c483b-bbbf-eb11-a7ad-
501ac57b8fa7&emdi=2fe84991-bcbf-eb11-a7ad-501ac57b8fa7&ceid=4606001; https://nsarchive.gwu.edu/news/guatemala/2021-06-04/diario-
militar?eType=EmailBlastContent&eId=f24bb304-48d3-45c9-81af-31406c732703 
  
India.  "Un grupo de archiveros, académicos, historiadores y estudiantes, entre otros, de todo el mundo 
ha pedido transparencia en la propuesta de demolición de los anexos que forman parte de los Archivos 
Nacionales de la India (NAI) para dar paso al proyecto de Vista Central", informó The Wire. El gobierno 
dijo que el edificio histórico de los Archivos Nacionales se conservará, pero los anexos serán destruidos. 
Los manifestantes señalaron que "el material histórico y archivístico de los Archivos Nacionales se 
conserva en gran medida en los edificios anexos, y estos edificios están destinados a ser demolidos en 
breve". Argumentaron que "dado que la capacidad del Estado está al límite debido a la pandemia en curso, 
la mejor opción sería abandonar la demolición de los Archivos Nacionales en este momento. En caso de 
que el gobierno no esté dispuesto a hacerlo, pedimos transparencia en el proceso y un enfoque claro y 
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profesional para garantizar la seguridad de los materiales y el acceso sin obstáculos a estos valiosos 
archivos". https://thewire.in/rights/central-vista-plea-to-stop-the-demolition-of-national-archives-of-indias-buildings 
  
Indonesia.  El documento de identidad e-KTP es necesario para todo, desde obtener asistencia sanitaria 
pública básica hasta solicitar una cuenta bancaria. Para obtenerlo a los 17 años, la persona debe llevar una 
serie de documentos a la oficina del registro civil para demostrar su identidad, incluida una "tarjeta 
familiar, un documento expedido al llamado "cabeza de familia" -normalmente el varón de mayor edad- 
en el que figuran todos los miembros de su familia". Un estudio realizado en 2017 por un grupo de 
derechos humanos reveló que aproximadamente el 34% de las mujeres transgénero no tenían documentos. 
Rest of World  habló con una docena de mujeres trans en Yakarta y Surabaya que no han podido obtener 
el e-KTP por razones similares; casi todas huyeron de sus hogares como consecuencia de la violencia 
doméstica" y no tienen medios para obtener la Tarjeta Familiar. Se convierten en personas invisibles. 
https://restofworld.org/2021/indonesias-invisible-people-face-discrimination-and-sometimes-death-by-
database/?utm_source=email&utm_medium=editorial&utm_content=news&utm_campaign=210505 
  
Israel.  El Instituto de Investigación Ben-Gurion publicó partes adicionales del diario de David Ben-
Gurion para el período 1948-1953 (Ben-Gurion fue el primer Primer Ministro de Israel). Entre la 
información publicada hay una lista de "objetivos vigilados por las agencias de inteligencia" en 1949; 
entre ellos se encontraban "secesionistas", "judíos mizrahi", "partidos políticos" y el Partido Comunista 
Israelí, informó Haaretz.  Gracias a Lior Yavne por el enlace. 
 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-ben-gurion-s-uncensored-diary-revealed-pester-the-refugees-to-
move-eastward-1.9781021 
    
Italia.  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dijo que el lenguaje y los argumentos 
utilizados por el Tribunal de Apelación de Florencia en el caso de una mujer que dijo haber sido violada 
en grupo "transmitían prejuicios existentes en la sociedad italiana sobre el papel de la mujer". El TEDH 
dijo que "las referencias a la ropa interior roja de la mujer eran injustificadas, al igual que los comentarios 
sobre su bisexualidad, sus relaciones y sus relaciones sexuales ocasionales", violando su derecho a la 
intimidad y "revictimizándola". El Estado fue condenado a pagar una indemnización por daños y 
perjuicios, informó la Fundación Thomson Reuters. https://news.trust.org/item/20210527140212-v8buw/ 
  
Libia.   En una declaración al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Libia, la fiscal de la 
Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo: "Los miembros de mi Oficina han viajado a Libia, han 
entrevistado a testigos y han recibido documentos y materiales esenciales de diversas fuentes, entre ellas 
personas, ONG y representantes de organizaciones de víctimas dentro y fuera de Libia. En particular, mi 
equipo de Libia ha seguido colaborando de forma constructiva con las autoridades nacionales libias 
pertinentes tras el descubrimiento de múltiples fosas comunes en la ciudad de Tarhuna." También declaró: 
"Hemos recogido información y pruebas creíbles sobre graves delitos presuntamente cometidos en centros 
de detención oficiales y no oficiales en Libia. En particular, la Oficina recibió información sobre la prisión 
de Mitiga, controlada por la Fuerza Especial de Disuasión, y los centros de detención de Gernada y Al-
Kuweifiya, controlados por la milicia conocida como Fuerzas Armadas Árabes Libias, antes llamada 
Ejército Nacional de Libia o LNA, y sus fuerzas asociadas. Estos crímenes, que incluyen torturas a gran 
escala, violencia sexual, tratos inhumanos y detenciones arbitrarias, han sido denunciados durante años 
pero, lamentablemente, hasta la fecha, los autores no han rendido cuentas". 
 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210517-otp-statement-unsc-libya 
 
Mientras se desentierran fosas comunes en los alrededores de la ciudad de Tarhuna, con 120 cuerpos 
recuperados hasta ahora, y mientras más de 350 familias denuncian la desaparición de sus familiares ante 
el jefe de la Autoridad General de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, quedan patentes 
los crímenes de la milicia Kaniyat que controló la zona desde la caída de Muamar Gadafi en octubre de 
2011 hasta 2020, informó el Washington Post. El alcalde dijo que muchas familias habían tenido miedo 
de denunciar las desapariciones, aunque algunas presentaron denuncias oficiales ante la fiscalía general. 
Un antiguo investigador de la ONU en Libia dijo que los funcionarios del gobierno "sabían 
absolutamente" de los abusos de los Kaniyat, pero el Gobierno de Acuerdo Nacional, que se instaló en 
Trípoli en 2016, "no guardó registros de los crímenes de los Kaniyat porque hacían que el gobierno 
'quedara mal'". https://en.minbarlibya.org/2021/05/10/mass-murder-and-the-sin-of-silence-1/ 
 



	

15	

	

Níger.  Human Rights Watch (HRW) publicó una copia de una carta que envió a los ministros de Justicia 
y Defensa del nuevo gobierno, informándoles de que HRW "ha recopilado los nombres de 178 personas 
que fueron presuntamente asesinadas ilegalmente o desaparecidas por la fuerza y 7 que fueron 
presuntamente torturadas por las fuerzas de seguridad nigerinas entre octubre de 2019 y mayo de 2020." 
HRW instó al gobierno a investigar y procesar "adecuadamente" a los autores.  
https://www.hrw.org/news/2021/05/05/niger-new-government-should-investigate-massacres 
  
Perú.  Amnistía Internacional publicó un informe sobre la "emergencia sanitaria en los pueblos indígenas 
de Espinar, Perú." Las comunidades indígenas de Espinar situadas cerca de las explotaciones mineras 
pidieron a Amnistía que elaborara "pruebas científicas rigurosas e independientes sobre la exposición de 
la población a metales y sustancias tóxicas y la calidad del agua que consumen." Durante 2019 y 2020 se 
tomaron muestras de agua en 292 localidades, muestras de sangre y orina de 150 voluntarios, se hicieron 
134 encuestas a participantes individuales del estudio y se realizaron entrevistas individuales. El análisis 
de las muestras de sangre y orina encontró "niveles preocupantes de metales y sustancias tóxicas" en los 
cuerpos y 151 muestras de agua mostraron que el agua no era segura para el consumo humano. Los 
documentos proporcionan una importante base de referencia para medir las futuras medidas correctoras 
del gobierno. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/peru-crisis-de-salud-metales-toxicos-espinar/ 
 
Reino Unido.  Utilizando la Ley de Libertad de Información, la Oficina de Periodismo de Investigación 
recopiló datos de la CQC [Comisión de Calidad de los Cuidados], el regulador de los cuidados en 
Inglaterra, y su equivalente en Escocia, la Inspección de Cuidados, y los comparó con los datos de 2019 
publicados por la ONS [Oficina de Estadísticas Nacionales]." Las cifras "sugieren que la pandemia se ha 
cobrado un gran precio en un sistema de atención domiciliaria estirado y desigual, con un aumento de las 
muertes reportadas en Inglaterra de casi el 50% entre abril de 2020 y marzo de 2021 y en Escocia del 
70%. "Curiosamente, los datos sugieren que sólo el 8,7% estaban relacionados con Covid-19", lo que 
apunta a las interrupciones en la atención o, tal vez, a una notificación más diligente de las muertes 
mientras la pandemia se desata. La Asociación de Asistencia Domiciliaria del Reino Unido dijo que el 
trabajo de la Oficina "pone de manifiesto la falta de conjuntos de datos disponibles públicamente, 
completos y coherentes, relacionados con la asistencia domiciliaria" e instó al gobierno a "considerar los 
datos que recoge". https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-05-10/revealed-thousands-of-pandemic-deaths-in-home-care  
 
República Centroafricana.  El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo en una conferencia de prensa 
que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Centroafricana "emitió una orden para 
establecer una Comisión Especial de Investigación dedicada a inquirir los delitos graves, las violaciones 
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, presuntamente cometidos por las 
fuerzas de seguridad nacionales y sus aliados" entre diciembre de 2020 y finales de abril de 2021. La 
orden fue el resultado del informe de la misión de la ONU "a las autoridades del país de una lista de 
violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas". 
https://www.urdupoint.com/en/world/car-to-form-commission-of-inquiry-to-probe-wa-1243483.html  
 
Serbia.  La alcaldesa de Presevo, municipio de mayoría albanesa en el sur de Serbia, declaró que las 
autoridades serbias "borraron numerosas direcciones de albaneses de Presevo y otros dos municipios 
cercanos" en lo que, según ella, es una "limpieza étnica (…) que se está llevando a cabo mediante la 
desactivación de direcciones". El objetivo es expulsar a los ciudadanos del valle de Presevo de sus 
lugares". Para más información, vea las Noticias de SAHR de enero de 2021. 
 https://balkaninsight.com/2021/05/27/kosovo-serbia-dialogue-must-include-presevo-valley-mayor-says/ 
  
Siria.  El Foro Penitenciario MENA, una ONG con sede en El Líbano, entrevistó a Mariam Alhallak, 
directora de la Asociación de Familias de César, una organización formada por personas que han 
identificado a familiares y seres queridos en las llamadas "fotos de César" que se revelaron en enero de 
2014. Instó a adoptar un enfoque centrado en las víctimas de los detenidos, desaparecidos y desaparecidos 
forzosos de Siria. Entre sus comentarios, dijo que no hay "ninguna credibilidad" en los 1 700 certificados 
de defunción emitidos por el gobierno sirio en 2018: "El certificado de defunción de mi hijo, por ejemplo, 
cita un paro cardíaco y una insuficiencia respiratoria. Y esto es lo que supuestamente les ocurrió a todos 
los detenidos: todos ellos murieron supuestamente de un paro cardíaco". 
 https://menaprisonforum.org/observer_detail/6/ 
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Uruguay.  Documentos "con informes de inteligencia y órdenes del Servicio de Información y Defensa 
(SID) y de la Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que fueron dos instituciones 
represivas antes y después del golpe militar de 1973", fueron encontrados en un edificio del Grupo de 
Artillería número 5 ubicado en Montevideo, informó teleSUR.  Desaparecidos, la organización de madres 
y familiares de detenidos y desaparecidos dijo que el hallazgo de los documentos dejó en evidencia que 
las Fuerzas Armadas "sostenían mentiras" cuando decían que había "falta de información sobre sus actos 
criminales" y exigió la entrega de otros documentos ocultos.  
https://www.telesurenglish.net/news/Uruguay-Military-Withheld-Information-on-Dictatorship-Crimes-20210513-
0009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 
  
Lecturas Recomendadas.   
 
Will Hughes, George David Dickinson, Luca Plantan, "DNA 'Lite-Brite' es una forma prometedora de 
archivar datos durante décadas o más tiempo. The Conversation: https://theconversation.com/dna-lite-brite-is-a-
promising-way-to-archive-data-for-decades-or-longer-
157856?utm_medium=email&utm_campaign=Science%20Weekly%20%20May%2012%202021%20-
%201945519049&utm_content=Science%20Weekly%20%20May%2012%202021%20-
%201945519049+CID_432ef5c3399fc2e77f1d4187437dd001&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=DNA%20Lite-
Brite%20is%20a%20promising%20way%20to%20archive%20data%20for%20decades%20or%20long  er 
 
Daniel Kling, Christopher Phillips, Debbie Kennett, Andreas Tillmar, “Genealogía genética de 
investigación: Métodos, conocimientos y práctica actuales", Forensic Science International: Genetics:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497321000132 
 
Robyn Dixon, “En Rusia, la búsqueda de la verdad de un bisnieto trae problemas ", Washington Post:  
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-stalin-history-family-execution/2021/05/07/0c296b28-8c0e-11eb-a33e-
da28941cb9ac_story.html 
  
 
¡Por favor, comparte 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. 
 

 


