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Comentario.
¿Quedarse o retirarse? ¿Usarlo o perderlo? En el popular juego de cartas de póquer, quedarse significa
que juegas con las cartas que tienes y retirarse significa que las tiras y abandonas. Usarlo o perderlo es
una frase de la cultura popular, que a menudo se refiere a la actividad sexual de personas mayores. Ambas
frases tienen algo que enseñarnos sobre los archivos de conflicto.
A medida que las guerras en Siria, Irak y quizás Afganistán disminuyen en intensidad, las demandas
aumentan para responsabilizar a los autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por sus
acciones. Enormes cantidades de información han sido recopiladas por organismos oficiales como la
Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU sobre Siria y una gran cantidad de
grupos privados, incluida la Comisión de Justicia Internacional y Responsabilidad en Siria e Irak, el
Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria, el Observatorio Sirio, la aplicación de la Asociación
Internacional de Abogados eyewitness to Atrocities, y otros. No hay escasez de pruebas.
Realistamente, la Corte Penal Internacional no manejará los casos que surjan de estos conflictos; procesa
a funcionarios de alto nivel y líderes militares, no a la mayoría de las personas que cometieron delitos.
Los tribunales de los gobiernos locales y nacionales son demasiado débiles o corruptos para ser justos.
Sin embargo, las víctimas quieren un proceso de justicia.
https://syriaaccountability.org/updates/2019/04/17/prosecuting-isis-in-northeastsyria/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=e2fc334ad1EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-e2fc334ad1-90540617

Un elemento preocupante es la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Afganistán.
En noviembre de 2017, el Fiscal de la CPI solicitó a los jueces "permiso para iniciar una investigación
sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en el conflicto afgano, incluso por el ejército de los
Estados Unidos", informó Justiceinfo.net. En marzo de 2019, el Secretario de Estado de los EE.UU.
anunció: “Si usted es responsable de la investigación propuesta por la CPI sobre personal de los EE.UU.
en relación con la situación en Afganistán, no debe asumir que todavía tiene u obtendrá una visa o que lo
hará o que [se le permitirá] ingresar a los Estados Unidos”. En abril se revocó la visa del fiscal de la CPI;
los jueces de la CPI decidieron denegar la solicitud del Fiscal de abrir una investigación. Un fiscal de la
CPI recientemente fallecido dijo que "la información sobre los presuntos delitos cometidos por la CIA era
muy sólida", y como consecuencia de la decisión "podemos ver una situación en la que una presunta
actividad criminal según el derecho internacional que ha sido reconocida por el gobierno de los EE.UU.
y documentada por otros tribunales, el gobierno, ONGs y las víctimas, no es procesada".
https://www.justiceinfo.net/en/live-feed/40582-us-in-first-sanctions-against-icc.html ; https://www.upi.com/Top_News/US/2019/04/05/USdenies-entry-for-ICC-prosecutor-under-new-ban/7091554464008/ ; https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/icc/41098-reality-check-for-theicc-in-afghanistan.html

Por lo tanto, el mundo está acumulando una cantidad cada vez mayor de pruebas sobre delitos que quedan
sin castigo, desde Sri Lanka hasta Papua y Ruanda. La lista de investigaciones sólo de la ONU sobre
crímenes internacionales graves es larga (Congo, Myanmar, Burundi, Sudán del Sur, etc.) y los
documentos existen; consulte http://libraryresources.unog.ch/factfinding/chronolist. Agregue a eso los documentos de
las organizaciones no gubernamentales que monitorean los conflictos y tenemos documentos persuasivos
de atrocidades cometidas. ¿Debemos decir que debido a que esta evidencia no se puede usar ahora,
perderemos la oportunidad de responsabilizarnos (usarla o perderla)? ¿O creemos que, a más largo plazo,
puede haber un camino hacia la justicia (¿Quedarse o retirarse?).

Estamos viendo algunas pruebas de que muchos años después las personas pueden ser responsabilizadas.
Tanto Perú como Rumania están comenzando juicios por delitos cometidos en la década de 1980;
Argentina completó recientemente una prueba de eventos en 1976 (ver artículos a continuación). El
dictador de Sudán, durante mucho tiempo bajo acusación de la CPI, está ahora en la cárcel; mientras no
está claro si será trasladado a La Haya. Tener documentos de las atrocidades cometidas es esencial, tal
vez especialmente para la justicia tardía. Entonces, para los archivistas que manejan documentos de
conflictos e investigaciones, el consejo es: quedarse.
Noticias del HRWG. El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos fue creado en 2003. Se ha convertido
en una característica permanente del panorama internacional archivístico, y en abril solicitó al liderazgo
del Consejo Internacional de Archivos (ICA, por sus siglas en inglés) que fuera reconocido como una
sección oficial del ICA, lo que le daría un lugar en la Junta Ejecutiva. La Junta Ejecutiva aprobó
provisionalmente la solicitud, y se tomarán las medidas finales en la reunión anual de ICA en octubre.

Noticias internacionales.
Comisión Europea. La Comisión publicó "Siete elementos esenciales para lograr Inteligencia Artificial
confiable". El tercero es "La privacidad y el gobierno de los datos: los ciudadanos deben tener control
total sobre sus propios datos, mientras que los datos que los conciernen no se utilizarán para perjudicarlos
ni discriminarlos". https://ec.europa.eu/commission/news/artificial-intelligence-2019-apr-08_en
Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS emitió una guía, "Recomendaciones sobre
intervenciones digitales para el fortalecimiento del sistema de salud", que incluye cuestiones de
notificación de nacimientos y muertes a través de dispositivos móviles y "seguimiento digital del estado
de salud y servicios de pacientes / clientes dentro de un documento de salud".
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1

Parlamento Europeo. El Parlamento adoptó una directriz sobre denunciantes: "Esta directriz proporciona
protección contra las represalias para aquellos que informan sobre acuerdos evasivos y/o abusivos que de
otra manera podrían pasar desapercibidos, con el fin de fortalecer la capacidad de las autoridades
competentes para salvaguardar el correcto funcionamiento del mercado interno y eliminar las distorsiones
y las barreras al comercio que afectan la competitividad de las empresas en el mercado interno,
directamente relacionadas con las reglas de libre circulación y también relevantes para la aplicación de
las normas sobre ayudas estatales". Principios 15 y 16 del documento de trabajo del ICA "Principios
básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos”
son declaraciones sobre la protección de los denunciantes.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf

Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El Ministro de Justicia de Ruanda pidió que los documentos
del Tribunal se transfirieran a Ruanda desde los archivos de la corte sucesora en Arusha, Tanzania,
informó The New Times. El presidente de la corte respondió que "facilitaría a los investigadores,
profesores y familiares de sobrevivientes del genocidio y otros a obtener la información deseada". Un
periodista británico dijo: "Lo que sucedió en 1994 es que las ONG vinieron aquí [Rwanda] y simplemente
tomaron documentos. Human Rights Watch aún tiene copias originales. Todos estos documentos
pertenecen al pueblo de Ruanda ". https://www.newtimes.co.rw/news/rwanda-sustain-push-transfer-genocide-archives
Noticias del mundo / generales.
Documentos empresariales. La organización no gubernamental Human Rights at Sea publicó una
"Declaración de Ginebra sobre los derechos humanos en el mar". Elaborada por un equipo internacional
de profesores, fue “apoyada con aportes y observadores de múltiples agencias de la ONU, destacados
abogados de derechos humanos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil”. Su objetivo es
“aumentar la conciencia mundial sobre el abuso de los derechos humanos en el mar y movilizar un
esfuerzo internacional concertado para ponerle fin”. Un problema común es que las compañías pesqueras
incauten pasaportes y documentos de identidad de los trabajadores; vea, por ejemplo, el artículo de
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Tailandia en el Boletín del HRWG 04-2017. Gracias a Blanca Bazaco por la información.
https://www.humanrightsatsea.org/2019/04/05/first-geneva-declaration-on-human-rights-at-sea-published/

En diciembre de 2018, un tribunal de Argentina declaró a dos ejecutivos de Ford Motor Argentina
culpables de crímenes de lesa humanidad por el secuestro y tortura de 24 trabajadores en 1976. El
razonamiento de la decisión no se publicó hasta el 15 de marzo de 2019, informó justiceinfo.net. La
sentencia concluyó que "un motivo central" de la empresa "era disciplinar a los trabajadores y luchar
contra la actividad sindical". La decisión proporciona "un análisis detallado y específico de las formas en
que los funcionarios de Ford Motor Argentina se involucraron en la represión". Los jueces declaran que
hubo, por parte de las autoridades de Ford y de los principales funcionarios, 'una contribución específica
de información sobre los trabajadores que serán secuestrados'. Por un lado, entregaron a las fuerzas
militares los archivos de personal, y por otro lado, se ha demostrado que la información que los oficiales
superiores de Ford proporcionaron a los militares para llevar a cabo los secuestros tomó la forma de listas
de personas detenidas”. Para obtener más información, consulte el Boletín del HRWG 12-2018.
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/40813-the-ford-trial-in-argentina-a-workers-victory.html

La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que "un caso presentado por casi 2000 aldeanos de Zambia
contra Konkola Copper Mines [KCM] y su empresa matriz Vedanta Resources Plc [del Reino Unido]
puede ser escuchado por los tribunales ingleses", informó el bufete de abogados Leigh Day. Las aldeas
dicen que la "descarga de efluentes tóxicos" de la mina de cobre Nchango operada por KCM está
contaminando sus tierras y causando problemas de salud. "El tribunal escuchó que Vedanta ha publicado
materiales que afirman tener control y responsabilidad sobre KCM y material en el que afirmó su
responsabilidad para el establecimiento de estándares apropiados de control ambiental y sostenibilidad
para todo el grupo". El Tribunal dictaminó que "Vedanta debe rendir cuentas por estas declaraciones
hechas públicamente". https://www.leighday.co.uk/News/2019/April-2019/Supreme-Court-rules-Zambian-villagers-case-against
Después de que el colapso de una presa de relaves de Vale en Brasil, en enero matara a unas 300 personas,
la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra y el Consejo Sueco de Ética escribieron a "683 empresas
cotizadas de recursos, incluidas grandes mineras", pidiéndoles "que revelen en sus sitios web dentro de
45 días sus respuestas a 20 preguntas, que cubren temas como la altura de las represas, su volumen,
documentos de ingeniería y control de seguridad", informó Reuters. Y FIDH, una ONG internacional,
informó que 86 organizaciones enviaron una carta a compañías e inversionistas en minería y acero,
instándoles a "ejercer la diligencia debida con respecto a la situación en Brasil" y "exigiendo a Vale S.A.
que repare adecuadamente a las víctimas de estos eventos y proporcione garantías de no repetición". La
Agencia Nacional del Agua de Brasil informó que Vale S.A. tiene 168 represas en Brasil y 1 de cada 3
presenta un alto “daño potencial asociado”. https://www.reuters.com/article/us-vale-sa-disaster-tailings/ethical-investors-askminers-to-publish-tailings-dam-details-idUSKCN1RH176;
https://www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/human-rights-andenvironmental-rights/brumadinho-dam-ngos-urge-companies-and-investors-to-use-leverage-and

El gobernador del estado de Bayelsa en Nigeria nombró una Comisión para investigar el "daño ambiental
y humano" en los campos petroleros, informó CNN, y nombró al Arzobispo de York del Reino Unido
para liderarla. "Un estudio realizado en 2018 por el Journal of Health and Pollution encontró que se
produjeron más de 12 000 incidentes de derrames de petróleo en la región rica en petróleo [del Delta del
Níger] entre 1976 y 2014". A medida que la Comisión avanza, los documentos del Arzobispado de York
Es probable que incluyan información relacionada con las empresas petroleras.
https://www.cnn.com/2019/03/26/africa/nigeria-oil-spill-inquiryintl/index.html?utm_source=Media+Review+for+March+27%2C+2019&utm_campaign=Media+Review+for+March+27%2C+2019&utm_me
dium=email

Reuters informó: "Microsoft Corp rechazó recientemente la solicitud de una agencia de policía de
California para instalar tecnología de reconocimiento facial en los autos y cámaras de los oficiales debido
a preocupaciones sobre derechos humanos, dijo el presidente de la compañía, Brad Smith." Sin embargo,
Microsoft proporcionó la tecnología a una prisión de EE.UU. donde la compañía "llegó a la conclusión
de que el ambiente sería limitado y que mejoraría la seguridad dentro de la institución anónima".
https://www.reuters.com/article/us-microsoft-ai/microsoft-turned-down-facial-recognition-sales-on-human-rights-concerns-idUSKCN1RS2FV
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En una carta abierta, docenas de prominentes investigadores de inteligencia artificial hicieron un llamado
a Amazon para que dejara de vender su tecnología de reconocimiento facial Rekognition a las agencias
de aplicación de la ley porque el sesgo en la identificación de mujeres y minorías es un problema sistémico
y “no hay leyes o estándares requeridos para asegúrese de que Rekognition se use de una manera que no
infrinja las libertades civiles".
https://medium.com/@bu64dcjrytwitb8/on-recent-research-auditing-commercial-facial-analysis-technology-19148bda1832

Las organizaciones no gubernamentales Fair Wear Foundation y Care International publicaron un estudio
sobre acoso sexual y violencia en las fábricas vietnamitas de ropa y calzado, informó The Guardian.
Entrevistaron a 763 mujeres en fábricas en tres provincias y casi la mitad (43.1%) dijeron que habían
"sufrido al menos una forma de violencia y/o acoso en el año anterior". Un portavoz del European Outdoor
Group, "entre cuyos miembros se cuentan algunas de las marcas outdoor más conocidas del mundo", dijo,
"es una tarea interminable tratar de obtener la evidencia para impulsar el cambio que se necesita. Y aunque
no sabemos de qué fábricas vinieron las entrevistadas, está claro que se encontrarán ejemplos de esto por
todas partes. Esta evidencia nos ayudará a impulsar el argumento de que debe haber un cambio".
https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/07/violence-sexual-abuse-vietnam-garmentfactory?fbclid=IwAR17LpHu5cpMf3IGMlTkTMVL8pKC7ZuleUbsDrBrU9mz7J1A8tXUjCwLqVY

Un tribunal en los Países Bajos dijo que tiene jurisdicción para escuchar una demanda por daños contra
Royal Dutch Shell de cuatro viudas de activistas ejecutados por el gobierno de Nigeria en 1995, informó
Reuters. El juez que preside "ordenó a Shell que entregara los documentos que podrían ayudar al caso de
los reclamantes, específicamente cualquier evidencia de que Shell pagó a las personas para que
proporcionen información falsa sobre los activistas a los oficiales de la ley de Nigeria". El representante
de Shell dijo que la compañía "entregará a los reclamantes acceso a documentos internos según lo
ordenado". Y la organización no gubernamental Amigos de la Tierra Países Bajos y alrededor de 400 codemandantes entregaron a Shell una citación judicial para "cesar su destrucción del clima". Ésta destacó
"el conocimiento temprano de la compañía sobre el cambio climático y su propio papel en causarlo", que
apunta a "documentos filtrados de la compañía" que muestran que Shell entendió la ciencia del clima,
pero continuó "haciendo lobby contra la política climática e invirtiendo miles de millones en más
extracción de petróleo y gas".
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL5N22D1BJ; https://www.foei.org/press/climate-legal-summons-submitted-shell

Mientras tanto, la Corte Suprema de los Países Bajos dictaminó que no se puede obligar a Chevron
Corporation a pagar la sentencia de $9.5 mil millones dictada en Ecuador contra la compañía por
contaminación de suelo y agua en la región de Lago Agrio. El tribunal dijo que la decisión, que respalda
a los tribunales inferiores, es "coherente con la política pública y justificada para evitar un daño
irreversible a Chevron", informó Reuters. Reuters también informó que la Corte Suprema de Canadá
"desestimó los reclamos que intentaban forzar a la unidad canadiense de Chevron Corp a pagar" la
sentencia de $9.5 mil millones. Para conocer los antecedentes de este largo caso, consulte el Boletín del
HRWG 03-2019.
https://www.reuters.com/article/us-chevron-netherlands-ecuador/chevron-says-dutch-supreme-court-rejects-ecuadors-95-billion-claimidUSKCN1RS0DE;
https://uk.reuters.com/article/us-chevron-canada-ecuador/canadian-court-dismisses-ecuadors-95-billion-claim-againstchevron-canada-idUKKCN1RG2GP

Justicia. La iniciativa no gubernamental Proyecto de Justicia Mundial, después de "revisar más de 600
fuentes de datos globales y específicos de cada país e identificar un conjunto básico de preguntas de
medición y las fuentes de datos correspondientes", emitió un informe, "Midiendo la Brecha de Justicia:
Una Evaluación de las Necesidades de Justicia Insatisfechas, Centrada en las Personas Alrededor del
Mundo". Se estimó que 1,5 mil millones de personas "no pueden obtener justicia por problemas de justicia
civil, administrativa o penal", 4,5 mil millones de personas "están excluidas de las oportunidades que
brinda la ley" (como tener documentos de identidad), y 253 millones de personas “viven en condiciones
extremas de injusticia”. https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/special-reports/measuring-justice-gap
Microsoft y la Fundación Clooney para la Justicia anunciaron una asociación "para ayudar a promover
los derechos humanos a través de TrialWatch, un programa que capacita y equipa a los monitores de
prueba para documentar y determinar si las pruebas se realizan de manera justa". El programa emplea
"texto impulsado por IA para la traducción del habla y el lenguaje" para ayudar a "acelerar la entrada de
datos y permitir que los expertos de todo el mundo ayuden a evaluar la imparcialidad de un ensayo, incluso
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si no hablan un idioma local". La Fundación planea" elaborar informes cuantitativos y cualitativos que
serán revisados y evaluados por sus expertos legales”. La Fundación debe garantizar que estos archivos
sean cuidadosamente gestionados.
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/04/25/tech-that-makes-the-world-a-witness-to-courtroom-injustices-across-the-globe/

Documentos médicos. En un estudio publicado en JAMA Psychiatry, investigadores dijeron que utilizaron
documentos de 2063 adolescentes británicos, cuya salud se había seguido desde el nacimiento hasta los
18 años, para determinar la incidencia de experiencias psicóticas. Los investigadores descubrieron que
casi un tercio de los niños tenían al menos una experiencia psicótica desde los 12 años, y los que vivían
en las áreas con mayor contaminación (especialmente si estaban expuestos a dióxido de nitrógeno y óxido
de nitrógeno) tenían más probabilidades de tener experiencias psicóticas.
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2729441?resultClick=1

Un investigador de salud pública en el Instituto de Estudios de Políticas de Singapur dirigió un equipo
que estudiaba "la relación de sexos al nacer, por primera vez, para cada país". Después de "repasar décadas
de datos de censos, respuestas de encuestas nacionales y documentos de nacimientos" el equipo
"descubrió que en la mayoría de las regiones del mundo, las proporciones de sexos se diferencian
significativamente de la norma histórica" de 100 nacimientos femeninos a 102 a 107 nacimientos
masculinos. Llegaron a la conclusión de que, sin una selección no natural, habrían nacido otras 23.1
millones de mujeres desde 1970. Eso demuestra, comentó Wired, "cómo los valores sociales pueden
desviar las leyes de la naturaleza".
https://www.wired.com/story/first-big-survey-of-births-finds-millions-of-missingwomen/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=
be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_041619_daily_list1_p3&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm
_mailing=WIRED%20NL%20041619%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl

Privacidad. La aplicación para el seguimiento del embarazo llamada Ovia "se ha convertido en una
poderosa herramienta de monitoreo para empleadores y aseguradoras de salud, que bajo la bandera del
bienestar corporativo han presionado agresivamente para recopilar más datos sobre la vida de sus
trabajadores que nunca", informó el Washington Post. “Los empleadores que pagan a la desarrolladora de
la aplicación, Ovia Health, pueden ofrecer a sus trabajadores una versión especial de la aplicación que
transmite sus datos de salud, en una forma 'des-identificada,' agregada, a un sitio web interno del
empleador accesible por personal de recursos humanos.”
https://www.denverpost.com/2019/04/14/tracking-pregnancy-app/

Bloomberg News informó que "Amazon.com Inc emplea a miles de personas en todo el mundo para
ayudar a mejorar el asistente digital de Alexa que alimenta su línea de parlantes Echo" al escuchar "las
grabaciones de voz capturadas en las casas y oficinas de los propietarios de Echo". Las grabaciones que
se enviaron a los revisores de Alexa aparentemente "no proporcionan el nombre completo ni la dirección
de un usuario, sino que están asociados con un número de cuenta, así como con el nombre y el número de
serie del dispositivo". La configuración de privacidad de Alexa brinda a los usuarios la opción de
deshabilitar el uso de sus grabaciones de voz para el desarrollo de nuevas funcionalidades".
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/is-anyone-listening-to-you-on-alexa-a-global-team-reviews-audio

Forbes informó que "se han encontrado datos confidenciales en el 42% de los discos duros que se compran
en eBay" en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Finlandia y analizados por Ontrack, un servicio
de recuperación de datos. Además de los datos "sensibles", el 15% de las unidades tenían información
personal identificable. https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/04/25/researchers-find-dangerous-levels-of-sensitive-data-forsale-on-ebay/#2f911afbd964

Tecnología. The Internet Archives, una organización sin ánimo de lucro que conserva copias de páginas
web y otra información digital, anunció el 10 de abril que la semana anterior había recibido más de 550
"avisos de retirada" de la Unidad de Referencia de Internet de la Unión Europea de Europol y de su
homólogo francés. "Incluían URLs de las principales colecciones de páginas, cada una de las cuales
contenía millones de artículos... así como enlaces a investigaciones científicas e informes del gobierno de
Estados Unidos, incluyendo material de televisión de CSPAN", informó The Verge.
https://www.theverge.com/2019/4/11/18305968/eu-internet-terrorist-content-takedown-mistakes-internet-archive-org
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Segunda Guerra Mundial. "Un grupo de expertos coreano afiliado al estado ha compilado el primer
catálogo completo de documentos sobre la esclavitud sexual en Japón en tiempos de guerra, incluyendo
documentos raros", informó Korea JoongAng Daily. En cuatro volúmenes, incluye documentos
recopilados de Japón, las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, China, Taiwán y
Tailandia, que enumeran "cuándo se produjeron los documentos, la fuente original y dónde se conservan".
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3060960

Más de 600 libros, incluidos 11 valiosos manuscritos medievales, fueron devueltos a la Universidad y a
la Biblioteca Regional de Bonn después de que la casa de subastas Sotheby's recibiera 150 de ellos para
su subasta, informó The Art Newspaper. Los miembros del personal de Sotheby's compararon los artículos
con el "meticuloso inventario de pérdidas que registra algunos de los 180 000 volúmenes perdidos desde
la Segunda Guerra Mundial" de la Biblioteca. Otros 450 libros fueron encontrados en el garaje de la mujer
que envió los volúmenes para subasta. https://www.theartnewspaper.com/news/bonn-library-recovers-600-books-missing-sincethe-second-world-war

Noticias bilaterales y multilaterales.
Afganistán/Estados Unidos. En su informe trimestral, las Naciones Unidas dijeron que "entre enero y
marzo, grupos insurgentes mataron a 227 civiles e hirieron a otros 736", mientras que "las fuerzas afganas
e internacionales causaron 305 muertos y 303 heridos, un 39% más que en el mismo período del año
pasado". También dijo que los ataques aéreos mataron a 145 civiles durante el período, "la mitad de ellos
mujeres y niños", y que la ONU "atribuyó casi todo esto a las fuerzas estadounidenses", informó la BBC.
https://www.bbc.com/news/world-asia-48047356

Arabia Saudita/Estados Unidos/Yemen. Bellingcat, la organización no gubernamental de investigación,
informó que las fotografías de los restos de una bomba que alcanzó a un grupo de novios en Yemen,
matando a 33 e hiriendo a 55, muestran que fue fabricada por la firma de defensa estadounidense
Raytheon.
Estados
Unidos
vende
esas
bombas
a
Arabia
Saudita.
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/27/american-made-bomb-used-airstrike-yemen-wedding/

Argentina/Estados Unidos. Estados Unidos proporcionó a Argentina el último bloque de documentos
desclasificados del gobierno estadounidense creados entre 1975 y 1984 relacionados con abusos de
derechos humanos cometidos durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983). La transferencia
marcó el final de la "mayor desclasificación de documentos de gobierno a gobierno en la historia de
Estados Unidos", dijo el Archivo Nacional de Estados Unidos. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/southerncone/2019-04-12/declassification-diplomacy-trump-administration-turns-over-massive-collection-intelligence-records

Balcanes. "Los dos hombres bosnios de Srebrenica que fueron disparados por la unidad paramilitar
Escorpión en 1995 -asesinatos que fueron grabados por los famosos combatientes serbios- han sido
identificados después de que sus restos se exhumaron de una fosa común", informó BIRN. La grabación
se mostró en los juicios del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
https://balkaninsight.com/2019/04/26/two-srebrenica-victims-killed-by-serb-scorpionsidentified/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=b7b8c00d29BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-b7b8c00d29-319725265

BIRN también informó que al final de la guerra entre Serbia y Kosovo en julio de 1999, "los documentos
catastrales registrados en el período de 1983 a 1999 fueron eliminados por las autoridades serbias, junto
con muchos otros documentos oficiales". En 2011, la Unión Europea facilitó un acuerdo para el retorno
de los registros catastrales. La Agencia de Comparación y Verificación de la Propiedad de Kosovo "está
ahora a la espera de que los documentos catastrales escaneados sean devueltos desde Serbia a través de la
oficina de la UE en Kosovo", una cifra estimada de 4,6 millones de copias. Sin embargo, Serbia hizo que
"las transacciones inmobiliarias entre y para los albanokosovares fueran ilegales en 1989", por lo que
durante diez años no se registraron dichos contratos. "Miles de disputas de propiedad están estancadas en
los tribunales, esperando ser resueltas, debido a la falta de registros catastrales originales".
https://balkaninsight.com/2019/04/03/lost-property-kosovos-missing-records-prolong-post-war-legal-battles/
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Bélgica/Burundi/Congo/Ruanda. El primer ministro belga se disculpó oficialmente "por el secuestro, la
segregación, la deportación y la adopción forzada de miles de niños nacidos de parejas mestizas durante
su gobierno colonial de Burundi, Congo y Ruanda", informó el New York Times. "Se estima que entre 10
000 y 20 000 niños fueron separados de sus padres y colocados en orfanatos y escuelas dirigidas
predominantemente por la Iglesia Católica". El primer ministro dijo que el gobierno proporcionará
recursos para financiar la investigación sobre las separaciones, "abrirá sus documentos coloniales a la
gente mestiza, y ofrecerá ayuda administrativa a aquellos que busquen acceder a sus documentos oficiales
y buscar la nacionalidad belga". Para más información, vea el boletín de noticias HRWG de marzo de
2018. https://www.nytimes.com/2019/04/04/world/europe/belgium-kidnapping-congo-rwanda-burundi.html
Francia/Emiratos Árabes Unidos/Yemen. El sitio web de investigación Disclose publicó un informe de
15 páginas con fecha de 25 de septiembre de 2018 titulado "Yemen: situación de seguridad", escrito por
la agencia de inteligencia militar de Francia. Incluye "mapas que detallan el posicionamiento de las armas
de fabricación francesa dentro de Yemen y en el lado saudí de la frontera", informó Reuters. La oficina
del primer ministro francés emitió una declaración diciendo que "por lo que sabemos" las armas francesas
"no están en primera línea", pero "no cuestionó la autenticidad de los documentos y no confirmó ni negó
el informe de Disclose". Disclose dijo que su estudio de "imágenes de satélite, vídeo y fotografías tomadas
por civiles reveló que algunos tanques Leclerc [de fabricación francesa] comprados por los Emiratos
Árabes Unidos habían participado en las ofensivas de la coalición". http://news.trust.org/item/20190415123649-rf18v/
Francia/Ruanda. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el nombramiento de una comisión de
ocho personas para consultar "todos los archivos de Francia relativos al genocidio[ruandés] con el fin de
analizar el papel y el compromiso de Francia durante ese período". Los comisarios "tendrán acceso a
documentos clasificados de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, pero también de la DGSE,
el servicio de inteligencia externo de Francia, y supuestamente a los archivos del entonces presidente
Francois Mitterrand", informó The Telegraph. Las tensiones sobre la composición de la comisión fueron
reportadas en Jeune Afrique. https://www.jeuneafrique.com/757783/politique/genocide-des-tutsi-au-rwanda-une-commissiondenquete-francaise-cree-des-tensions-chez-les-historiens/; https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/05/france-throw-open-archives-rwandagenocide-clarify-role-25-years/

Guerra de Oriente Medio. Amnistía Internacional ha anunciado que, junto con la organización no
gubernamental Airwars, ha lanzado un "sitio web interactivo que documenta cientos de víctimas civiles"
en Raqqqa, Siria. "El informe, que reúne casi dos años de investigaciones, da cuenta de forma cruda y
brutal de las más de 1 600 vidas civiles pérdidas como resultado directo de miles de ataques aéreos
estadounidenses, británicos y franceses y decenas de miles de ataques de artillería estadounidense en la
campaña militar de la Coalición en Raqqa de junio a octubre de 2017."
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/syria-unprecedented-investigation-reveals-us-led-coalition-killed-more-than-1600-civiliansin-raqqa-death-trap/

El New York Times publicó un artículo: "En los juicios de Guantánamo, luchando por la publicación de
pruebas sobre tortura". En 2012 Majid Khan "se declaró culpable de entregar 50 000 dólares de dinero de
Al Qaeda a un afiliado del sudeste asiático que se utilizó para financiar el bombardeo de un hotel Marriott
en Yakarta, Indonesia, en 2003, en el que murieron 11 personas" y "de aceptar asesinar" al entonces
presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, "un complot que nunca se logró". También admitió que "se
ofreció como voluntario para trabajar para Al Qaeda después del 11 de septiembre y conspiró con Khalid
Shaikh Mohammed, el arquitecto acusado de los ataques" contra Estados Unidos. Arrestado en marzo de
2003, fue retenido por la CIA en un "lugar negro" hasta septiembre de 2006. Ahora se encuentra en la
prisión de Guantánamo. El caso en su contra se encuentra en la fase de sentencia, y sus abogados "pidieron
a un juez militar que ordenara a los fiscales que presentaran pruebas y testigos sobre la red de prisiones
secretas" en la que había estado recluido y sobre las torturas a las que fue sometido.
https://mediaone.us/guantanamo-trials-grapple-with-how-much-evidence-to-allow-about-torture/

La red de medios de comunicación Al Furqan del Estado Islámico difundió un vídeo del líder del EI, Abu
Bakr al-Baghdadi. Es la primera vez en cinco años que se le ha visto, aunque se han publicado grabaciones
de audio que se dice que son suyas. Dijo, reportó Al Jazeera, que "la yihad continuará hasta el día del
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juicio

final".

https://www.aljazeera.com/news/asia/2019/04/isil-chief-abu-bakr-al-baghdadi-appears-propaganda-video-

190429163448332.html

Israel/Palestina. Con motivo del Día del Niño Palestino, la Asociación No Gubernamental de Prisioneros
Palestinos dijo que su documentación muestra que "al menos 6 000 niños palestinos han sido detenidos
por las autoridades israelíes desde 2015". El Comité oficial de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad
Palestina dijo que sus registros muestran que actualmente hay 5 700 palestinos encarcelados en Israel,
incluyendo 48 mujeres y 250 niños, informó Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2019/04/6000-palestinianchildren-jailed-israel-2015-ngo-190405162640479.html

Israel/Rusia. "Las autoridades rusas han devuelto el archivo del partido comunista de Israel, que fue
llevado de Tel Aviv a Moscú en 1977", informó Middle East Monitor. En ese momento, el partido "temía
que el gobierno derechista dirigido por el Likud se apoderara del archivo, por lo que fue enviado a Moscú".
El archivo fue devuelto en mayo de 2015 a la Biblioteca Nacional de Israel, pero "la mudanza acaba de
ser revelada por los medios de comunicación locales dentro de Israel". https://www.middleeastmonitor.com/20190424russia-returned-communist-party-archive-to-israel-almost-secretly/

Kazajstán/Rusia. Nature publicó un artículo de investigación sobre los continuos impactos en la salud
producidos por la exposición a la radiación alrededor del sitio de pruebas nucleares de Semipalatinsk en
Kazajstán, donde la Unión Soviética llevó a cabo más de 110 pruebas nucleares a cielo abierto entre 1949
y 1963. Después de agosto de 1956, el ejército soviético estableció una clínica médica para aquellos que
sufrían de la enfermedad por radiación causada por las explosiones. Sin embargo, "en 1991, tras la
independencia de Kazajstán de la Unión Soviética, los funcionarios de Moscú enviaron un comité
especial" a la instalación, "algunos documentos fueron destruidos, otros documentos clasificados fueron
devueltos a Moscú". Lo que queda en la clínica es un registro médico que se utiliza para registrar la salud
de las personas expuestas a las pruebas. "Aunque el registro no incluye a todas las personas que fueron
afectadas, en un momento dado enumeró a más de 351 000 personas a lo largo de 3 generaciones.
Alrededor de 10 000 personas llevan siendo observadas continuamente desde 1962. Los investigadores
consideran que el registro es un recurso importante y relativamente inexplorado para comprender el efecto
de la radiación a largo plazo y en dosis bajas." https://www.nature.com/articles/d41586-019-010348?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=69c1a2f36e-MRhttps://www.nature.com/articles/d41586-019-010348?utm_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-69c1a2f36e-14973643737

Liberia/Suiza. La Oficina del Fiscal General de Suiza presentó una acusación ante el Tribunal Federal
contra un hombre liberiano, residente en Suiza, que está "acusado de violaciones de las leyes de la guerra
como miembro de una facción militar en el contexto del conflicto armado interno que tuvo lugar en Liberia
entre 1989 y 1996". Antes de presentar el caso, el Procurador General tomó testimonio a más de 25 testigos
y contó con "asistencia legal internacional de siete estados u organizaciones internacionales".
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id74457.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=gaamac_newsletter_april_2019&utm_term=2019-04-10

Nueva Zelanda/Ruanda. Nueva Zelanda entregó a Ruanda "documentos basados en textos tales como
correspondencia relacionada con el genocidio" en Ruanda en 1994, reportó CGTN África. El ministro de
Asuntos Exteriores ruandés dijo que "de todos los países con lazos históricos con Ruanda a los que se les
pidió que compartieran documentos de archivo en su poder, Nueva Zelanda es el primer país en responder
positivamente". https://africa.cgtn.com/2019/04/20/new-zealand-becomes-first-country-to-hand-over-genocide-archives-to-rwanda/
Somalia/Estados Unidos. El Comando de África del ejército de Estados Unidos reconoció que un ataque
aéreo del 1 de abril de 2018 mató a dos civiles. Para más información, vea el boletín de noticias HRWG
de marzo de 2019. https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/31697/u-s-africa-command-commander-directed-review-revealscivilian-casualties

Sri Lanka/Estados Unidos. Los abogados de un hombre canadiense de etnia tamil que sobrevivió a la
tortura por parte del ejército de Sri Lanka presentaron una demanda por daños civiles en California contra
el ex secretario de defensa de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, que es un ciudadano estadounidense y sirioesrilanqués con doble ciudadanía. El caso está respaldado por el Proyecto Internacional Verdad y Justicia,
una organización no gubernamental sudafricana que "tiene el mayor archivo de testimonios y otra
información relativa a la fase final de la guerra civil en Sri Lanka y el período de posguerra", y que puede
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proporcionar pruebas importantes para el caso. https://www.hausfeld.com/news-press/civil-case-filed-in-the-usagainst-former-sri-lankan-defence-secretary-gotabaya-rajapaksa

Noticias nacionales.
Australia. El estado insular de Tasmania ha hecho opcional la inclusión del género en los certificados de
nacimiento, informó la Fundación Thomson Reuters. http://news.trust.org/item/20190410155810-evrla/
Bosnia. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa compila un "Monitor de Odio"
mensual. Registró 33 casos de presuntos crímenes de odio en los primeros tres meses de 2019, según
reportó Eurasia Review. El asesor jurídico de la misión de la OSCE en Bosnia-Herzegovina dijo: "Cuando
los datos se clasifican según el objetivo o la víctima, se puede ver que la gran mayoría de estos incidentes
se dirigen contra grupos o individuos en función de su afiliación étnica o religiosa". La misión se da cuenta
de que el número real de crímenes de odio podría ser mayor, dijo, por lo que "ha comenzado un análisis
de esta discrepancia en los datos, comenzando con la investigación del problema de la falta de denuncia
de estos incidentes". Las instituciones de seguridad y estadísticas bosnias "no mantienen datos separados
sobre los crímenes de odio relacionados con el origen étnico o la religión".
https://www.eurasiareview.com/29042019-hate-crimes-in-bosnia-under-reported-and-rarely-prosecutedanalysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Brasil. El gobierno de Brasil mantiene una "lista sucia" de empresas que se han dedicado al trabajo
esclavo. La Fundación Thomson Reuters informó que dos de las mayores marcas de moda de Brasil fueron
agregadas a la lista, con lo que el total asciende a casi 190, "la mayoría de ellas granjas y empresas de
construcción". http://news.trust.org/item/20190403200718-4uiku/
El presidente Jair Bolsonaro emitió el Decreto 9 759, por el que se clausura la labor del Grupo de Trabajo
Perus, que es "responsable de la identificación de más de mil huesos encontrados en una fosa común y
clandestina en Perus" que data de la dictadura militar de 1964-1985, y el Grupo de Trabajo Araguaia, que
es "responsable de la búsqueda e identificación de los restos de los guerrilleros aragoneses que lucharon
contra la dictadura en la selva amazónica entre los estados de Pará y Tocantins en la década de 1970",
informó telesur. Los documentos de ambos grupos deben ser preservados de manera segura.
https://www.telesurenglish.net/news/Brazils-Bolsonaro-Terminates-Investigation-Teams-Identifying-Remains-of-Dictatorship-Victims20190423-0010.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10

Canadá. Canadá nombró a su primer "ombudsman canadiense para la empresa responsable", que será "un
guardián para hacer cumplir la conducta responsable de las empresas canadienses que operan en el
extranjero", informó The Canadian Press. Las responsabilidades no están claras. El Ministro de Comercio
Internacional dijo que quiere "asesoramiento jurídico independiente sobre la mejor manera de dar a [el
defensor del pueblo] el poder de hacer que las empresas hagan públicos ciertos documentos y respondan
a preguntas". https://www.cbc.ca/news/politics/corporate-ethics-ombudsperson-mining-1.5089059
Colombia. La organización no gubernamental Programa Somos Defensores (PSD) emitió su informe
anual sobre ataques contra los defensores de derechos humanos. Anunció que el 2018 fue, sin duda, el
peor año para los defensores" desde que el PSD comenzó a rastrear los datos en 2009. El PSD dijo que
reconoce que los datos son un ´subregistro´ debido al bajo número de casos denunciados, pero aun así
documentó 155 asesinatos, 34 ataques, 6 robos de información, 4 detenciones, 4 desapariciones, 19
demandas
contra
defensores
y 583
amenazas
individuales.
https://somosdefensores.org/wpcontent/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-ingles_web.pdf

Cuba. Entró en vigor la nueva Constitución de Cuba. Entre otras novedades, garantiza el derecho de
hábeas data ("un recurso legal que permite a los ciudadanos solicitar datos personales en poder del
Estado") y amplía las garantías "sobre el tratamiento de las pruebas durante los procesos judiciales, y el
derecho a solicitar la supresión de pruebas si éstas se obtuvieron ilegalmente", según el análisis de la
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. https://www.wola.org/analysis/cuba-new-constitution-whathappens-next/

Ecuador. El New York Times informó que el gobierno ha instalado miles de cámaras de vigilancia
fabricadas en China que "se proyectan en unas pocas salas de vigilancia centralizadas, donde los
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despachadores de múltiples agencias ven las imágenes en tiempo real, y luego ayudan a dirigir a los
oficiales de policía y a los trabajadores médicos de emergencia". Los agentes de inteligencia también
están viendo las imágenes de la cámara. www.nytimes.com/2019/04/26/reader-center/ecuador-china-surveillance-spying.html
Indonesia. Asia Pulp & Paper es uno de los mayores productores de papel del mundo. Según el análisis
de una "coalición de activistas que hacen campaña por la protección de los bosques de turba", 22 de los
38 proveedores de Asia Pulp & Paper están "sumidos en 122 conflictos sociales centrados en los derechos
sobre la tierra". Cuando superpusieron "mapas de las concesiones de APP y sus proveedores con los de
las aldeas locales" encontraron superposiciones y conflictos potenciales con al menos 602 aldeas más,
reportó Mongabay. La coalición dijo que el gobierno debería revisar los permisos de plantación emitidos
a APP y sus proveedores y revocar aquellos que son disputados por las comunidades locales. Un
antropólogo indonesio que estudia los conflictos por la tierra dijo que "el gobierno carece actualmente de
cualquier mecanismo para tomar el control de los conflictos por la tierra derivados de fronteras confusas".
https://news.mongabay.com/2019/04/in-indonesia-a-paper-giant-shuffles-a-litany-of-land-conflicts/

Después de que el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental, separatista, matara a trabajadores
en el puente de la autopista Trans Yakarta en la regencia de Nduga, Papúa Occidental, el ejército y la
policía indonesios iniciaron operaciones militares contra la región. Un equipo independiente de
investigación de casos de Nduga de la organización no gubernamental Front Line Defenders emitió un
informe que decía que "decenas de miles de residentes de Nduga han huido como resultado de las
operaciones" y que "varios hogares de la población local e instalaciones públicas como los centros de
salud comunitarios fueron incendiados intencionalmente" por los militares, informó CNN. Un miembro
del equipo dijo que "encontraron presuntas violaciones de derechos humanos" y que las operaciones
"causaron muchas muertes y traumas profundos entre las comunidades Nduga". https://www.asia-pacificsolidarity.net/news/2019-03-29/independent-investigation-finds-widespread-rights-violations-nduga.html

Irak. Justiceinfo.net informó de que los juicios del tribunal antiterrorista de Tel Keppe han producido 3
370 condenas y 3 794 absoluciones desde 2016. Los prisioneros están acusados de haberse unido al Estado
Islámico; el presidente de la corte dijo que los juicios han mejorado porque los investigadores han
encontrado más datos sobre Daesh: "Daesh funcionaba como un Estado. Encontramos hojas de salario,
documentos, más de ocho terabytes de datos informáticos." https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/nationaltribunals/41105-iraq-a-day-with-islamic-state-suspects-at-tel-keppe-tribunal.html

Irlanda. En 2015, tras la explosiva noticia de que no se habían registrado los entierros de casi 800 niños
fallecidos en el hogar materno-infantil de Tuam, el gobierno estableció una Comisión de Investigación de
Hogares Materno-Infantiles. Dicha Comisión emitió su quinto reportaje interno diciendo que “las
principales contrariedades sobre los entierros están en los casos de Bessborough y Tuam”, algunas de
estas instituciones enviaron los cadáveres de los niños a escuelas de medicina para utilizarlos como sujetos
anatómicos, en general, los documentos de los enterramientos estaban incompletos o desaparecidos, y las
instituciones eclesiásticas no habían sido informadas de estos hechos. La Comisión explicó que la
Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que gestionan tres de estas casas, le había
entregado una declaración jurada que “era, en muchos aspectos, especulativa, inexacta y engañosa”.
http://www.mbhcoi.ie/MBH.nsf/page/LPRN-BBBF8312151717en/$File/With%20redacted%20pics_Burials%205th%20Interim%20report%20for%20printers_FINAL%20Softcopy_Redacted.pdf

Israel. Yaacov Lozowick, el anterior archivero estatal de Israel, publicó un ensayo en Haaretz sobre el
retraso en la publicación de las actas de la reunión de gabinete del 1 de octubre de 1967, donde “se decidió
que el establecimiento de asentamientos a través de la Línea Verde (la línea de cese el fuego anterior a la
guerra que constituía la frontera efectiva de Israel) requeriría aprobación gubernamental”, y también se
discutieron los resultados de un censo que se llevó a cabo en Gaza y Cisjordania inmediatamente después
de la Guerra de Seis Días. Después de que un antiguo funcionario de la Agencia Judía publicara un
informe sobre la reunión en una memoria, Lozowick solicitó al archivo la publicación de las actas, lo que
se hizo.
https://www.haaretz.com/magazine/.premium-a-glimpse-into-the-obscure-world-of-israel-s-state-archives-1.7110809

Japón. El Parlamento ha promulgado una ley para proporcionar reparación, incluyendo 3,2 millones de
yenes (28 600 $) de compensación económica, a cada uno de las cerca de 25 000 personas que se
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esterilizaron sin consentimiento bajo la Ley de Protección Eugenésica de 1948 que permaneció vigente
hasta 1996, informó la Associated Press. Los documentos médicos serán cruciales para determinar quién
recibirá dicha compensación.
https://news.yahoo.com/japan-apologizes-those-forcibly-sterilized-vows-redress034621997.html;_ylt=A2KLfSgiEtNc0yAAQmhpCWVH;_ylu=X3oDMTByMHZ0NG9yBGNvbG8DYmYxBHBvcwM3BHZ0aWQDBHNlY
wNzcg--

Liberia. El Colegio Nacional de Abogados de Liberia aprobó finalmente la plena aplicación del informe
de 2009 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el establecimiento de un Tribunal de Crímenes
de Guerra y Económicos, informó The New Republic. https://allafrica.com/stories/201904020244.html
Malasia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe de 95 páginas sobre la
desaparición de un pastor cristiano en 2017 y de un activista musulmán en 2016, concluyendo que
“probablemente fueron secuestrados por agentes estatales”, informó BernarNews. La Comisión urgió al
gobierno a que crease un grupo de trabajo para llevar a cabo una investigación más profunda; el primer
ministro dijo que esperará hasta que se nombre a un nuevo inspector general de la policía para “crear un
grupo de trabajo que estudie si hay evidencias suficientes en las pruebas orales utilizadas” por la
Comisión. El secuestro del pastor se captó a través de cámaras de vigilancia.
https://www.eurasiareview.com/06042019-malaysia-mahathir-agrees-to-fresh-probe-into-disappearances-of-pastoractivist/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

México. El gobierno “publicó una gran cantidad de documentos de la antigua agencia de inteligencia
nacional del país (el Departamento de Seguridad Federal)”, informó Associated Press. En el comunicado
se incluía un documento de 63 páginas sobre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue
quien ordenó la apertura de los documentos.
https://www.staradvertiser.com/2019/04/16/news/mexico-releases-spy-agencys-files-on-current-president/

Myanmar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) explicó
que el ejército de Myanmar había llevado a cabo un ataque con helicóptero a una aldea, “disparando a los
musulmanes rohingya que cuidaban del ganado y de los campos de cultivo”, asesinando al menos a siete
e hiriendo a otros 18, informó Telesur. La portavoz de ACNUDH declaró, “Hemos podido verificar estos
asesinatos concretos con bastante seguridad”, y que ACNUDH “había recibido gran cantidad de
grabaciones y fotografías del ataque”. Dijo que los ataques a civiles “pueden constituir crímenes de
guerra”.
https://www.telesurenglish.net/news/UN-Warns-of-War-Crimes-Against-Rohingya-After-Military-Airstrike-Killed-at-least-5-Farmers20190406-0009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=15

El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, nombró a Nicholas Koujiman como director
del Mecanismo de Investigación Independiente de Myanmar, que el Consejo de Derechos Humanos
estableció el 27 de septiembre de 2018 y fue “acogido con satisfacción” por la Asamblea General de 22
de diciembre de 2018. El Mecanismo consiste en recoger pruebas y preparar expedientes judiciales “sobre
los crímenes internacionales más serios cometidos en Myanmar desde 2011”.
https://www.un.org/press/en/2019/sga1869.doc.htm

Pakistán. Basando sus cálculos en “datos compartidos por el Departamento del Interior de Baluchistán”,
la Comisión Nacional para los Derechos Humanos declaró que desde enero de 2012 a diciembre de 2017
“509 miembros de la comunidad hazara habían sido asesinados y 627 heridos en varios atentados
terroristas en Quetta”, informó el Portal de Terrorismo de Asia Meridional. Los hazara, “que siguen los
principios del Islam chíita, son objeto de la violencia sectaria de los Movimiento de los Talibanes
Pakistaníes (TTP por sus siglas en inglés) y otros grupos extremistas sunitas en Baluchistán desde hace
mucho tiempo..”
https://www.satp.org/second-sight-volume-1-no-36

El Portal de Terrorismo de Asia Meridional también informó de que, “Los programas de inmunización
contra la poliomielitis en Pakistán se han estado tambaleando por los ataques terroristas con un total de
51 trabajadores sanitarios muertos y 52 heridos desde 2012 (los datos llegan hasta el 26 de abril de 2019)”
y que “54 miembros del personal de seguridad habían sido asesinados y 21 heridos mientras protegían” a
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los trabajadores de la poliomielitis. El Portal reconoce que los datos son parciales y que el número de
víctimas puede ser mayor. https://www.satp.org/second-sight-volume-1-no-40
Perú. Reniec, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, está capacitando a los registradores
para que “aprendan la manera apropiada” de escribir en los certificados de nacimiento y en los documentos
de identificación los nombres tal y como se utilizan en los 55 pueblos indígenas del Perú, informó The
Guardian. https://www.theguardian.com/world/2019/apr/04/peru-indigenous-names-public-records
En 2003, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación entregó al Ministerio Público un expediente
“con todas las indagaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Huanta en 1984 para
que sean investigadas”. Tras más de 15 años de maniobras legales, finalmente, la Corte de Delitos de
Terrorismo ha anunciado que fijará una fecha para el juicio a los oficiales de Marina involucrados en el
asesinato de evangélicos en la comunidad de Callqui, en la provincia de Huanta, y la desaparición de un
periodista que investigaba los asesinatos, informó La República.
https://larepublica.pe/politica/1457739-fiscal-acusa-marinos-violaciones-ddhh-cometidos-huanta?fbclid=IwAR0qh4WpDExjnY2J3LdcjoR2wICu_UmbyOkOFnyeGP_xCownHyGc6M9yXQ#.XMRPu6sjzpA.facebook

Reino Unido. La organización no gubernamental Unseen gestiona la atención telefónica oficial británica
de ayuda contra la esclavitud. Informó que “a través del contacto telefónico se identificó a más de 7100
víctimas potenciales y a cerca de 1850 casos de esclavitud moderna” en 2018, “ambas cifras aumentaron
a casi más de la mitad” de las de 2017, informó la Fundación Thomson Reuters. “Solo se investigaron
unos 10 de los 320 posibles casos de abuso laboral… remitidos a la agencia británica contra la esclavitud”,
y solo un caso terminó en arresto. Los principales lugares sospechosos de esclavitud son “los lavaderos
de coches, las instalaciones de belleza y spa, los entornos relacionados con la construcción, la hostelería
y la agricultura”. http://news.trust.org/item/20190424161749-rqkw3/
Rumanía. “El expresidente Ion Iliescu y otros antiguos altos cargos serán juzgados por apoderarse del
levantamiento de 1989 y fomentar una atmósfera de caos y confusión para la toma del poder por la que
se produjeron muchas muertes innecesarias”, informó BIRN. “La acusación, redactada por fiscales
militares que reabrieron la investigación en 2016, consta de 12 volúmenes. El expediente entero ocupa
3330 volúmenes, de los cuales 2020 incluyen nuevas pruebas recogidas después del 13 de junio de 2016”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó su reapertura.
https://balkaninsight.com/2019/04/08/romania-indicts-former-officials-for-usurping-1989revolution/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=71c3ee9291BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-71c3ee9291-319725265

Serbia. BIRN informó que el Tribunal Superior de Belgrado había condenado a cuatro antiguos empleados
de la Seguridad del Estado Serbio por el asesinato en 1999 del periodista Slavko Curuvija, un claro
opositor al régimen del entonces presidente Slodoban Milosevic. El caso empezó en 2015 y el juzgado de
primera instancia intentó en dos ocasiones “desestimar las pruebas potencialmente cruciales –registros de
comunicaciones por teléfono móvil entre los agentes del Servicio Secreto”-, pero “la sentencia se revocó
en ambas ocasiones en apelación”.
https://balkaninsight.com/2019/04/05/serbia-convicts-state-security-officers-of-journalistsmurder/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=d2e813d79cBI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-d2e813d79c-319725265

Sierra Leona. Utilizando documentos coloniales sobre la trata de esclavos que “en muchos casos” incluyen
en las descripciones “dibujos de cicatrices faciales que se hacían los africanos para mostrar sus orígenes
y su identidad”, un investigador de la Universidad Trent de Canadá está desarrollando un programa
informático para reconocer y catalogar las cicatrices, informó PRI. Se introducirán estos datos en un
centro de información internacional llamado “Esclavizados”, cuya puesta en línea está prevista para 2020.
Mientras tanto, el Archivo Nacional de Sierra Leona custodia los documentos originales en edificios “con
ventanas rotas, frecuentes cortes de electricidad y sin aire acondicionado”.
https://www.pri.org/stories/2019-04-04/archivists-race-digitize-slavery-records-history-lost

Sri Lanka. Tras los terribles bombardeos en serie del 21 de abril que asesinaron a más de 250 personas,
el gobierno admitió que dos semanas antes India había suministrado “información específica… que
identificaba la fecha, las localizaciones, la naturaleza de los inminentes ataques, el grupo que los iba a
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perpetrar e, incluso, las identidades de los perpetradores individuales”. El presidente Sirisena declaró que
dicha información no le había llegado, lo que plantea dudas con respecto a la gestión de la información
en el gobierno. El Portal de Terrorismo de Asia Meridional señaló que se espera que las agencias de
inteligencia que tengan “bien documentadas todas las facciones” de un grupo terrorista y que la “falta
total de vigilancia efectiva y de recopilación de información sobre organizaciones e individuos tan
volátiles es incomprensible, al igual que la escasez de documentación, informes e investigación en código
abierto”. El Estado Islámico reivindicó la autoría de estos bombardeos, publicando vídeos y fotografías
de los atacantes jurando lealtad al líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi”.
https://www.satp.org/second-sight-volume-1-no-39 ; https://www.newsweek.com/sri-lanka-bombings-number-dead-falls-100-after-mutilatedbodies-counted-1407018

Sudán. La organización no gubernamental Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en
inglés) publicó un reportaje el 5 de abril que afirmaba que “Hasta la fecha, la policía y las fuerzas de los
Servicios Nacionales Inteligencia y Seguridad han irrumpido y atacado al menos siete instalaciones
médicas, han arrestado al menos a 136 miembros del personal sanitario, han disparado gases lacrimógenos
y otras armas en las salas de los hospitales, y han cortado el acceso a los cuidados médicos de los
pacientes”. Preparando el reportaje, el PHR “buscó triangular los relatos de los ataques de testigos
oculares con informes de otros testigos, reportajes de noticias y vídeos, documentos legales,
documentación médica y otras fuentes para producir datos suficientes para hacer evaluaciones”. Una
semana después de que el reportaje fuera publicado, el presidente Omar al-Bashir fue derrocado; si alguna
vez se le juzga, la información recopilada por PHR será de ayuda para la fiscalía.
https://phr.org/resources/intimidation-and-persecution-sudans-attacks-on-peaceful-protesters-and-physicians/

Siria. Wired publicó un artículo sobre los equipos de “exhumadores de cadáveres” en Raqqa, que están
abriendo fosas comunes y volviendo a enterrar los restos que no pueden ser identificados inmediatamente.
Los equipos utilizan Google Maps, Google Earth, imágenes satélite y relatos orales para identificar
posibles localizaciones; cuando encuentran una fosa “utilizan Facebook y WhatsApp para obtener más
información”. Las familias se ponen en contacto con los equipos a través de Facebook o de la oficina del
Consejo Civil. Los equipos llevan un libro de contabilidad y formularios; cada equipo toma nota de los
detalles de los restos y vuelca sus notas a través del Consejo “que las digitaliza y las guardan para cuando
vengan las familias”.
https://www.wired.com/story/body-pullerssyria/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be
86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_040719_backchannel_list1_p1&source=BACKCHANNEL_NEWSLETTER&utm_br
and=wired&utm_mailing=Backchannel%20NL%20040719%20Top%2050%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl

Túnez. Justiceinfo.net publicó una entrevista con Sihem Bensedrine, el presidente de la recientemente
clausurada Comisión de la Verdad y la Dignidad. Al preguntarle cuáles fueron los obstáculos más difíciles
de sortear por la Comisión, respondió, “Lamento mucho… la dolorosa escasez de los documentos
necesarios para demostrar que el sistema tunecino fue sorprendentemente parecido a la Stasi (la antigua
policía política de Alemania Oriental) en la forma en la ambas utilizaban las redes de denuncia… El
acceso a los archivos de la policía política debería habernos permitido demostrar cómo esta práctica
deconstruye una sociedad, la disloca y destruye los lazos sociales y familiares. Los documentos que hemos
obtenido a través de ciudadanos que consiguieron documentos policiales no son, por desgracia, suficientes
para demostrar esta práctica depredadora.
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/in-depth-interviews/41158-sihem-bensedrine-france-and-the-world-bankshould-compensate-tunisian-victims.html

Yemen. Human Rights Watch, al informar sobre los datos del Proyecto de Monitoreo del Impacto Civil,
declaró que desde 2018 “minas terrestres enterradas en tierras de cultivo, aldeas, pozos y carreteras habían
matado al menos a 140 civiles, incluyendo 19 niños, en las gobernaciones de Hodeida y Taizz”. Se
atribuyó el número de muertes principalmente a las fuerzas Houthi. HRW explicó que para apoyar estos
datos “entrevistó a civiles heridos por las minas así como a civiles que huían de zonas minadas, a
trabajadores humanitarios y a un artificiero de minas del Centro Ejecutivo de Actividades Relativas a las
Minas de Yemen; analizó vídeos y fotografías recopiladas en el país; y revisó los canales de medios de
comunicación estatales y militares de Houthi”.
https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid
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Zimbabue. El gobierno “prometió exhumar y volver a enterrar los cuerpos de miles de personas asesinadas
durante una campaña militar de los años 80 que tenía el fin de aplastar a los disidentes" en Matabeleland,
informó Associated Press. "Un informe de 1997 de la Comisión Católica de Paz y Justicia, basado en más
de 1.000 entrevistas, decía que entre 10 000 y 20 000 civiles habían sido asesinados. Los documentos
militares deberían contener información sobre la ubicación. La secretaria del Ministerio de Justicia dijo
que el gobierno "ayudará a las personas cuyos padres murieron en la campaña en la obtención de los
documentos de identidad adecuados".
http://www.dailyjournal.net/2019/04/10/af-zimbabwe-mass-graves/

Cursos, publicaciones. El Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales anunció el curso "Primeros auxilios para el patrimonio cultural en tiempos de crisis". Fecha
límite para la presentación de solicitudes: 31 de mayo; para más información, véase
https://www.iccrom.org/courses/first-aid-cultural-heritage-times-crisis-fac-2019

Buenas lecturas. Preservación de las lenguas indígenas a través de los archivos digitales:
https://around.uoregon.edu/oq/linguists-and-native-americans-team-up-on-indigenous-languages
El uso de imágenes desclasificadas capturadas por los aviones espía U2 en los años 50 del siglo XX para
estudiar yacimientos arqueológicos:
https://fas.org/blogs/secrecy/2019/04/declass-u2-photos/;
https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-archaeological-practice/article/near-eastern-landscapes-and-declassified-u2-aerialimagery/A16A04FB4990B74B9FF750DCCF31A141/core-reader

La Conferencia Sedona y su Grupo de Trabajo 1 sobre la Producción y Conservación de Documentos
Electrónico publicada en Comentarios sobre una Disposición Defendible:
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary_on_Defensible_Disposition

Juicio Internacional publicado en la Revista Annual de Jurisdicción Universal:
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2019/03/Universal_Jurisdiction_Annual_Review2019.pdf

El II Grupo de Trabajo África del GAAMAC (Acción Global Contra Crímenes y Atrocidades en Masa)
en colaboración con el Comité Nacional de Uganda para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades
en Masa en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos publicó
Manual de Buenas Prácticas para el Establecimiento y Gestión de Mecanismos Nacionales para la
Prevención del Genocidio y Atrocidades en Masa.
https://www.gaamac.org/information-platform-www/media-uploads/AWG_MANUAL_POST_GAAMAC_III_EN_09.04.19.pdf

Por favor ¡comparte noticias con nosotros! : trudy@trudypeterson.com

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il
Mondo degli Archivi la gestión de la distribución del Boletín HRWG. 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
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