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Comentario
Después de los desgarradores informes sobre la devastación del huracán Dorian en las Bahamas, le envié
un correo electrónico a Patrice Williams, el director de los Archivos Nacionales, y les pregunté: “¿Están
bien usted y sus colegas después del huracán Dorian? ¿Tuvieron daños en los archivos?” Ella respondió
que tanto los colegas como los archivos están a salvo, ya que estaban fuera del camino directo de la
tormenta. "Menos mal", pensé. Pero sabemos que los archivos nacionales no contienen todos los
documentos importantes: documentos empresariales, archivos de instituciones religiosas, documentos
escolares, archivos de todo tipo de instituciones no gubernamentales, notarios locales y documentos de
transacciones de tierras, documentos personales en hogares y cajas bancarias- todos estos son vulnerables
y el daño a ellos no se puede determinar con un correo electrónico rápido.
No está claro qué efecto tuvo el calentamiento global sobre la violencia del huracán de categoría 5 que
fue Dorian, pero es incuestionable que el cambio climático es real, sin un cese a la vista. El informe del
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de 2018 mostró
océanos más cálidos de lo estimado (ver Boletín del HRWG 10-2018 y 01-2019); Para un análisis reciente
del mundo en calentamiento, consulte
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/national/climate-environment/climate-change-world/. Junto con los océanos más
cálidos, el cambio climático trae el derretimiento de los casquetes polares y los glaciares, lo que lleva al
aumento del nivel del mar. Como explica National Geographic, “El informe especial más reciente del
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático dice que podemos esperar que los océanos aumenten
entre 10 y 30 pulgadas (26 a 77 centímetros) para 2100 con temperaturas que se calientan 1.5 ° C. (...)
Otro análisis basado en datos de la NASA y europeos se inclinó hacia el extremo superior de ese rango,
prediciendo un aumento de 26 pulgadas (65 centímetros) para fines de este siglo si la trayectoria actual
continúa”. Eso significará inundaciones permanentes en miles de áreas pobladas, no solo en las costas
sino también a lo largo de los ríos que conducen al mar.
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/sea-level-rise/

Sabemos que a raíz de los desastres las personas necesitan documentos. El previsor proyecto sirio The
Day After copió documentos judiciales y de tierras en Aleppo, Siria, y sacó copias del país para salvarlos
de desastres provocados por humanos. Pero las personas también necesitan documentos de matrimonios,
educación, empleo, afiliaciones, salud. Y las comunidades necesitan los documentos del patrimonio para
arraigarse en su cultura.
Los archivistas han pensado mucho en hacer frente a los desastres, como las inundaciones y los huracanes
que provocan (por lo general) un desplazamiento temporal. Y los archivistas también han pensado en la
preparación para desastres. Pero el cambio climático inexorable requiere una estrategia más larga. Los
archivos de todo tipo tendrán que evaluar el riesgo, decidir cómo mitigar ese riesgo y tomar medidas, lo
que puede llevar años. ¿Se mueven los archivos? ¿Permanece en su lugar pero envía copias de seguridad
a otra ubicación, ya sea en el país o en el exterior? ¿Necesita planes de evacuación? ¿Serán suficientes los
cambios de construcción, como un malecón?
Para comenzar, los archivistas deben comprender el alcance de los cambios que se avecinan. Una forma
de hacer esto es mapear. El primer paso sería mapear las ubicaciones de los archivos en el país o provincia,
incluidas las oficinas gubernamentales, las principales empresas, las organizaciones religiosas, las
escuelas, etc. Ningún proyecto de mapeo los encontrará a todos, pero debería poder localizar los más
importantes. A continuación, superponga ese mapa con las mejores proyecciones del aumento del nivel
del mar, como en la próxima publicación del IPCC Informe especial sobre el océano y la criosfera en un

clima cambiante (https://www.ipcc.ch/). Con esa información en mano, un consejo de partes interesadas
puede evaluar la naturaleza del riesgo y decidir las acciones que deben tomarse para evitar la pérdida
masiva de archivos.
A medida que el clima del mundo continúa cambiando rápidamente, podemos estar seguros de que no
todos los archivos serán tan afortunados como lo fueron los Archivos Nacionales de las Bahamas esta
vez. Los archivistas debemos prepararnos para preservar los documentos de nuestras civilizaciones.

Noticias Internacionales.
Naciones Unidas. La Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz dijo
al Consejo de Seguridad que debido a "la continua falta de acceso a los lugares de detención en Siria, las
Naciones Unidas todavía no tienen estadísticas oficiales sobre los detenidos secuestrados o
desaparecidos", pero informes de varias organizaciones sugieren que "hasta ahora más de 100 000
personas han sido detenidas, secuestradas o desaparecidas" por actos del gobierno u otras partes en el
conflicto. Al señalar que las familias necesitan información sobre el destino de los desaparecidos, ella
dijo: "Los documentos de hospitales o lugares de entierro no son públicos y algunas familias se han visto
obligadas a pagar grandes sumas de dinero con la esperanza de obtener información, a menudo en vano".
https://www.un.org/press/en/2019/sc13913.doc.htm

"El 27 de agosto de 2019, 103 organizaciones locales, regionales e internacionales pidieron a la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Madame Michelle Bachelet, que
publicara la base de datos de la ONU de empresas dedicadas a actividades relacionadas con los
asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado" informó Al-Haq. En marzo de 2016, el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU resolvió que la oficina del Alto Comisionado debería producir dicha
base de datos. Para más información, vea el Boletín de HRWG 11-2017.
https://www.alhaq.org/advocacy/14950.html

El Informe Anual de Desastres de Asia-Pacífico de la Comisión Económica y Social de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico dijo: “En 2018, casi la mitad de los 281 eventos de desastres naturales en
todo el mundo ocurrieron en la región, incluidos ocho de los diez más mortales. Un promedio de 142
millones de personas en la región han sido afectadas anualmente desde 1970, muy por encima del
promedio global de 38 millones”. Los datos de los gobiernos de la región que se utilizan para el análisis
se detallan en un conjunto de anexos útiles. https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019
Las organizaciones humanitarias obtienen y utilizan regularmente datos a nivel micro sobre temas tan
sensibles como la biometría, la violencia de género y las enfermedades infecciosas. El Centro de Datos
Humanitarios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
publicó una Nota de orientación sobre el "Control de divulgación estadística", una técnica para medir y
reducir el riesgo de reidentificación de individuos en microdatos que se utiliza en la acción humanitaria.
La Nota introduce la técnica de control de divulgación e incluye breves estudios de caso sobre la
evaluación del riesgo de divulgación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y la organización no gubernamental REACH. https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2019/07/guidance_note_sdc.pdf
La muerte del Secretario General de la ONU Dag Hammarskjold en un accidente aéreo de 1961 sigue
siendo noticia. El New York Times informó que un investigador solicitó acceso a partes de un expediente
titulado "Correspondencia sobre Dag Hammarskjold y Ndola 1992-1995" en los documentos diplomáticos
de Suecia. Los archivos nacionales de Suecia rechazaron la solicitud "debido a que están clasificados bajo
las leyes de seguridad nacional". En una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y a un
importante periódico sueco, los descendientes de algunas de las 16 personas que murieron en el accidente
escribieron: "¿Cómo puede Suecia esperar que otros países desclasifiquen los documentos relevantes si
Suecia no está haciendo lo mismo?” http://www.hnn.us/article/172733
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Hasta el 14 de agosto "al menos 514 personas
[migrantes] han perdido la vida en las Américas en 2019, en comparación con 384 registradas hasta este
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punto en 2018- un aumento de poco más de un tercio" y el "punto más temprano en los pasados seis años
desde que el Proyecto de migrantes desaparecidos de la OIM haya alcanzado el umbral de 500 o más
muertes [de migrantes] en las Américas”. Se registraron 1675 muertes de migrantes en todo el mundo,
pero “debido a los desafíos de recopilar información sobre estas personas y el contexto de sus muertes, la
verdadera cantidad de vidas perdidas durante la migración es probablemente mucho mayor".
https://www.iom.int/news/americas-migratory-routes-reach-grim-milestone-over-500-deaths-so-far-2019-3

Noticias del Mundo/generales.
Documentos médicos. "La cirugía asistida por robot es un gran negocio", declaró Undark. El robot
también captura datos: "cantidades masivas (...) que detallan cada corte, pinza y puntada". En 2018 "se
realizaron más de 1 millón de procedimientos en todo el mundo" utilizando uno de los robots quirúrgicos
más populares, lo que lleva a preguntas sobre quién "debería ser responsable de regular los datos de cirugía
robótica" y los protocolos de privacidad que deben ser empleados.
https://undark.org/2019/08/15/surgical-robots-are-suring-in-popularity/

Negocios. En 2014, siete hombres guatemaltecos presentaron una demanda en Canadá contra la empresa
minera canadiense Tahoe Resources por compensación por las lesiones que sufrieron cuando les
dispararon durante una "protesta pacífica" fuera de la mina de plata Escobal de la compañía en abril de
2013, informó Business and Human Rights. Los hombres alegaron que el gerente de seguridad de la
compañía en Guatemala "ordenó personalmente el tiroteo e instruyó al personal de seguridad 'falsificar
los reportes del tiroteo y destruir o encubrir evidencia'". Tahoe fue adquirida por Pan American Silver en
febrero de 2019, que ahora tiene ambas "Llegó a un acuerdo con los (...) demandantes y se disculparon
públicamente con las víctimas y la comunidad".
https://www.business-humanrights.org/en/tahoe-resources-lawsuit-reguatemala?utm_source=Business+%26+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=a977cad441EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_05_07_39&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-a977cad441182072537&mc_cid=a977cad441&mc_eid=f1f6556540

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dijo que la
compañía farmacéutica suiza Novartis manipuló datos para obtener la aprobación para comercializar su
tratamiento de terapia génica Zolgensma. La agencia dijo: "Garantizar datos veraces, completos y precisos
en las aplicaciones de productos es un componente crítico de la responsabilidad de la industria mientras
trabajan para demostrar la seguridad, pureza y potencia de los productos biológicos. La presentación de
estos datos veraces, completos y precisos también es fundamental para que la FDA pueda proteger la
salud pública, y la ley así lo exige".
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-data-accuracy-issues-recently-approved-gene-therapy

En 2015, Richard Sackler testificó en una demanda presentada por el estado de Kentucky de los EE. UU.
contra la compañía de su familia, Purdue Pharma, que fabrica el analgésico OxyContin y está acusado de
promover el uso del medicamento y de estimular la mortal crisis de opioides que ha significado un
estimado de 200 000 vidas solo en los Estados Unidos. (El caso se resolvió por $24 millones más tarde
ese año). Después de una larga batalla legal por parte de las compañías de medios, la corte suprema de
Kentucky permitió la divulgación, primero, de la transcripción de su testimonio y finalmente el video del
mismo, que ProPublica publicó.
https://www.propublica.org/article/watch-richard-sackler-deny-his-familys-role-in-the-opioid-crisis

Un juez en el estado de Oklahoma de EE.UU. "descubrió que Johnson & Johnson y sus subsidiarias
ayudaron a alimentar la crisis estatal de opioides y ordenó al gigante de productos de consumo que pague
$572 millones", informó Associated Press. "Aproximadamente 1500 demandas similares presentadas por
gobiernos estatales, locales y tribales" están pendientes en un caso federal consolidado en el estado de
Ohio en los Estados Unidos.
https://www.statnews.com/2019/08/26/oklahoma-judge-finds-johnson-johnson-fueled-opioidcrisis/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dc8a0e5d69-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961dc8a0e5d69-149736437

Privacidad. En julio, un "revisor de idiomas" de Google para el servicio de Asistente de Google filtró más
de 1000 grabaciones de audio al sitio de noticias belga VRT, que pudo identificar a algunas de las personas
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que hablaban, pudiendo incluso "escuchar las direcciones de las personas, discutir las condiciones
médicas y grabaciones de una mujer en apuros”, informó TechCrunch. En agosto, la autoridad de
protección de datos de Hamburgo, Alemania, ordenó a Google que "cesara las revisiones manuales de
fragmentos de audio generados por su voz AI" y dijo que tiene "dudas significativas" de que Google
Assistant "cumpla" con la ley de protección de datos de la Unión Europea.
https://techcrunch.com/2019/08/02/google-ordered-to-halt-human-review-of-voice-ai-recordings-over-privacy-risks/; para el reporte belga ver
https://www.theverge.com/2019/7/11/20690020/google-assistant-home-human-contractors-listening-recordings-vrt-nws
https://www.cbc.ca/news/business/facebook-audio-privacy-1.5246470

Motherboard informó que obtuvo "documentos, capturas de pantalla y grabaciones de audio" que
muestran que "los contratistas que trabajan para Microsoft están escuchando conversaciones personales
de usuarios de Skype realizadas a través del servicio de traducción de la aplicación".
https://www.vice.com/en_us/article/xweqbq/microsoft-contractors-listen-to-skype-calls

Segunda Guerra Mundial. Ancestry, la compañía de genealogía en línea, anunció que, en asociación con
los Archivos de Arolsen (anteriormente el Servicio de Rastreo Internacional) digitalizó y publicó en línea
"Listas de pasajeros desplazados de África, Asia y Europa (1946-1971)" y "Europa, Registro de
extranjeros y personas alemanas perseguidas (1939-1947)", de Arolsen.
https://finance.yahoo.com/news/ancestry-digitizes-millions-holocaust-nazi-130000665.html

Polonia está buscando reparaciones de Alemania por la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial,
informó AFP. Desde 2017, una comisión parlamentaria "ha estado trabajando en un nuevo análisis del
alcance de las pérdidas humanas y materiales de Polonia en tiempos de guerra", y el jefe de la comisión
dijo que "las cifras podrían ser incluso más altas que las elaboradas por Polonia en 1947, que son
equivalentes a alrededor de $850 mil millones (750 mil millones de euros) hoy". La posición del gobierno
alemán es que Polonia "renunció a sus reclamos de reparaciones a la antigua Alemania Oriental
comunista, la República Democrática Alemana, en 1953", mientras que los conservadores polacos
argumentan que en el acuerdo de 1953, "Varsovia actuó bajo la presión de la Unión Soviética”. Los
documentos son fuentes cruciales para el reclamo.
https://www.timesofisrael.com/feeling-its-wwii-wounds-poland-seeks-german-reparations-80-years-on/

Noticias bilaterales y multilaterales.
Arabia Saudí/Reino Unido/Yemen. La Red Global de Acción Legal y el bufete de abogados británico
Bindmans presentó un informe de 288 páginas al secretario de comercio internacional de Reino Unido
“alegando que la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ha encubierto pruebas de ataques aéreos
ilegales sobre objetivos civiles”, informó The Guardian. El grupo yemení de derechos humanos Mwatana
“constató más de 400 incidentes de bombardeos”, basándose en “entrevistas con testigos y pruebas
fotográficas tomadas durante las visitas a los sitios afectados”. En junio, el Tribunal de Apelación de
Inglaterra y Gales ordenó al gobierno “replantearse todas las licencias británicas que permiten exportar
armas a Arabia Saudí para ser utilizadas en Yemen”.
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/15/report-documenting-saudi-cover-up-of-unlawful-airstrikes-in-yemen-submitted-to-uk

Human Rights Watch “pidió una investigación al anunciar que al menos 47 pescadores yemeníes,
incluídos siete niños, habían sido asesinados en cinco ataques llevados a cabo por la coalición (dirigida
por Arabia Saudí) en 2018”, informó Al Jazeera. HRW también declaró que “más de 100 pescadores
yemeníes habían sido trasladados a Arabia Saudí, algunos de los cuales habían sido torturados durante su
detención”. Basa estas afirmaciones en entrevistas con “supervivientes, testigos y fuentes bien informadas
de siete ataques a barcos de pesca: seis en 2018 y una en 2016”.
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/saudi-uae-led-coalition-killed-47-yemen-fishermen-2018-hrw-190821140949177.html;
informe, véase https://www.hrw.org/news/2019/08/21/yemen-coalition-warships-attack-fishing-boats

para

el

Bélgica/República Democrática del Congo. Un tribunal belga está investigando un orfanato que
presuntamente secuestró y traficó a niños de la República Democrática del Congo, informó BBC News.
A las familias belgas se les dijo que los niños eran huérfanos, pero "las pruebas de ADN han demostrado
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que en algunos casos no lo son" y al menos dos familias tienen fotografías de los niños desaparecidos que,
según les dijeron, iban a un "campamento de verano" pero nunca volvieron.
https://www.bbc.com/news/world-europe-48948774

Colombia/Venezuela. Durante los próximos dos años o hasta "que cesen las circunstancias que impiden
el registro de niños y niñas como venezolanos", Colombia otorgará la ciudadanía a los hijos de migrantes
venezolanos nacidos en Colombia desde el 19 de agosto de 2015, informó AP. Sin embargo, "las leyes de
Colombia aún prohíben que los niños nacidos de padres extranjeros ilegales en el país accedan a la
ciudadanía por derecho de nacimiento. Las estadísticas de la agencia de migración de Colombia muestran
que alrededor del 47% de los venezolanos que viven en el país carecen de estatus legal”. Para más
información, vea Boletín del HRWG 05-2019.
https://apnews.com/441ff0264f46492fb416b19f0d4d6702

Human Rights Watch (HRW) emitió un informe sobre los ataques tanto contra colombianos como
migrantes venezolanos en la zona fronteriza colombiana de Catatumbo. Los grupos armados que operan
en el área, "comprometidos en una lucha brutal por el territorio", han "cometido una serie de abusos contra
civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños y desplazamiento
forzado". HRW concluyó que "el gobierno no ejerce un control efectivo". El informe se basa en más de
80 entrevistas, "informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e
internacionales y testimonios escritos dados a funcionarios del gobierno por casi 500 víctimas de abusos
cometidos en el contexto de los conflictos armados."
https://www.hrw.org/report/2019/08/08/war-catatumbo/abuses-armed-groups-against-civilians-including-venezuelan-exiles

Guatemala/Estados Unidos. El Grupo Internacional de Crisis informó que el Ministro del Interior de
Guatemala firmó un "acuerdo de cooperación de seguridad con [los] EE.UU. para compartir información
biométrica de los extranjeros que pasan por Guatemala". Esto parece ser lo mismo que el acuerdo de 2018
con México; ver Boletín de HRWG 04-2018.
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/guatemala

Guerra de los Balcanes. La Coalición para RECOM es una red de organizaciones de la sociedad civil en
los países post-yugoslavos que aboga por el establecimiento de una Comisión Regional oficial para
establecer los hechos sobre crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas
en el territorio de la ex Yugoslavia en el período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de
diciembre de 2001. RECOM dice que hay 10 167 personas desaparecidas en Bosnia, Croacia y Kosovo.
Publicó una declaración diciendo que en 2019 "se han identificado los restos mortales de sólo 85 personas"
(60 de Bosnia, 25 de Croacia). "Hay indicios serios de que ciertas instituciones estatales, como el
Ministerio de Defensa de la República de Serbia y los comandantes en tiempos de guerra poseen
información sobre la ubicación de una gran cantidad de fosas comunes, pero que esta información se
mantiene en ‘secreto de estado’ y en archivos privados". http://www.hlc-rdc.org/?p=36874&lang=de
El Instituto de Personas Desaparecidas de Bosnia y Herzegovina publicó una nueva base de datos de todos
los 27 085 informes de personas desaparecidas que han sido verificados, informó BIRN. "Se han excavado
alrededor de 25 500 restos mortales", con 7206 desaparecidos en Bosnia y un total de 11 765 personas
desaparecidas en Bosnia, Croacia, Kosovo, Montenegro y Serbia. Un miembro de la junta directiva del
Instituto dijo que "la falta de voluntad entre los principales políticos era el problema crucial en la búsqueda
de los desaparecidos" y las búsquedas se ven obstaculizadas por la "falta de información confiable sobre
la ubicación de las tumbas".
https://balkaninsight.com/2019/08/29/bosnia-publishes-database-of-27000-wartime-missingpersons/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ee380e9e86BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-ee380e9e86-319725265

Guerra del Medio Oriente. La Oficina Central para la Lucha contra los Crímenes de Guerra de Alemania
bajo el Derecho Penal Internacional está recolectando evidencia (para un enjuiciamiento futuro) sobre el
asalto del Estado Islámico en agosto de 2014 contra la población yazidi en la que fueron asesinados cerca
de 10 000 y cerca de 7 000 mujeres y niños yazidi fueron secuestrados y vendidos como esclavos, informó
DW. "Más de 100 mujeres ya han testificado para la Unidad de Crímenes de Guerra, con unas 100 más
por hacerlo". Aproximadamente 85 000 yazidíes de Irak y Siria han buscado refugio en Alemania.
https://www.dw.com/en/germany-pursues-justice-for-survivors-of-yazidi-genocide/a-49871986
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Hace diecinueve años, un médico iraquí llegó al Reino Unido "después de tratar a prisioneros que fueron
torturados por miembros de Al-Istikhbarat, el ala militar de las agencias de seguridad del partido Ba'ath"
y también trabajaba como médico en Libia durante el régimen de Gadafi, Informó The Sun. En 2007 buscó
y se le negó la protección de refugiados; documentos judiciales dicen que "nunca trató de abandonar AlIstikhbarat durante su servicio militar". El caso ha pasado por apelaciones tanto del gobierno como del
médico, y un tribunal ha dictaminado que puede apelar para pedir asilo, diciendo que no hubo evidencia
suficiente para "apoyar una conclusión de contribución significativa a la tortura". Tiene licencia para
practicar la medicina en el Reino Unido.
https://www.thesun.co.uk/news/9745290/doctor-saddam-hussein-legal-battle-uk-asylum/

El Centro no gubernamental de Rendición de Cuentas y Justicia Siria declaró que tenía documentos que
“demuestran cómo agencias de inteligencia sirias, perpetradoras de algunos de los peores abusos de
derechos humanos a lo largo del conflicto, están desempeñando un papel central en la dirección y
supervisión de la entrega de ayuda humanitaria en Siria”. Como resultado, el gobierno puede manipular
“el flujo de ayuda humanitaria para castigar a las poblaciones percibidas como enemigas y beneficiar a
las leales al gobierno”. Véase también el informe de Human Rights Watch.
https://syriaaccountability.org/updates/2019/08/01/documents-obtained-by-sjac-show-role-of-syrian-intelligence-in-directing-humanitarianaid/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=85f812d407EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-85f812d407-90540617;
https://syriaaccountability.org/updates/2019/08/08/inside-the-syrian-arab-redcrescent/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=d93750a2bfEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-d93750a2bf-90540617;
https://www.hrw.org/news/2019/08/07/documents-reveal-government-meddling-syria-aiddelivery?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=d93750a2bfEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-d93750a2bf-90540617

Enab Baladi investigó la detención de extranjeros en Siria. Líbano está especialmente preocupado porque
“el ejército sirio ha arrestado a cientos de libaneses con varios cargos políticos desde su entrada en Líbano
en 1990,”. Los países utilizan intermediarios para presionar al régimen sirio para que les proporcionen
información y liberen a sus ciudadanos. El Partido de las Fuerzas Libanesas “entregó al enviado de la
ONU en Siria una lista de los detenidos libaneses en cárceles del régimen sirio”, mientras que Jordania
entregó a la embajada siria en Jordania una lista de detenidos jordanos en prisiones sirias. Alemania y
Estados Unidos parecen haber utilizado a las autoridades rusas y checas para negociar sobre los detenidos.
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/08/foreigners-in-regimes-cells-a-pressure-card-or-document-ofcondemnation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=30fbb0abbfEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-30fbb0abbf-90540617

Amnistía Internacional emitió un comunicado de prensa: “Respondiendo a un comunicado oficial
obtenido por Amnistía Internacional según el cual las autoridades libanesas habían deportado a la fuerza
a casi 2500 refugiados sirios a Siria en los últimos tres meses. La directora de investigación de Amnistía
Internacional para Oriente Medio, Lynn Maalouf, declaró: “Instamos a las autoridades libanesas a que
detengan estas deportaciones urgentemente, y al Consejo Superior de Defensa a que cancele la decisión
al respecto”.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/lebanon-authorities-must-immediately-halt-deportation-of-syrian-refugees/

Varias organizaciones no gubernamentales celebraron el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas (30 de agosto) con este comentario sobre los desaparecidos en las guerras de
Oriente Medio:
* El Centro de Rendición de Cuentas y Justicia Siria (SJAC, por sus siglas en inglés) señaló que
el 8 de agosto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había celebrado su primera reunión
informativa sobre personas detenidas y desaparecidas en Siria. SJAC advirtió: “La dificultad de hacer
estimaciones sobre el número de los que permanecen desaparecidos es resultado directo de los esfuerzos
del gobierno sirio por ocultar el problema. El gobierno facilita las detenciones sin registrar y se niega a
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poner los registros de prisioneros a disposición del público o de la comunidad internacional”. SJAC hizo
un llamamiento al Enviado Especial de la ONU para que proporcionara actualizaciones regulares de su
trabajo y del Asesor Especial sobre detenidos “que permitan a las organizaciones de población civil
involucrarse de forma más efectiva en el proceso y aboguen por los desaparecidos”.
https://syriaaccountability.org/updates/2019/08/29/breaking-the-cycle-of-enforceddisappearances/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=13dba06e8dEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-13dba06e8d-90540617

* La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR por sus siglas en inglés) emitió su informe
anual sobre “violaciones relacionadas con desapariciones forzosas por todos los actores implicados en
Siria”. Basándose en sus “archivos sobre detenciones y desapariciones forzosas, resultado del seguimiento
y documentación diaria que se ha llevado a cabo de manera continua desde 2011”, afirmó que “al menos
98 000 personas habían desaparecido forzosamente en Siria desde marzo de 2011”. La organización
actualiza “constantemente” sus registros “y todas las estadísticas que contienen datos para el seguimiento
de la situación de los detenidos, con todos los detenidos registrados por nombre, lugar y condiciones de
detención, el partido responsable de su arresto y desaparición forzosa, las últimas observaciones y
documentos”, y que tiene una “base de datos especial que proporciona información sobre el género de los
detenidos, el estado civil y familiar, el grupo de edad y el lugar de detención”.
http://sn4hr.org/blog/2019/08/31/54185/

* SNHR emitió también un informe afirmando que 638 refugiados “habían desaparecido a la
fuerza tras su regreso” a Siria y que “15 refugiados que retornaron habían resultado muertos como
consecuencia de la tortura”. “Ha llevado casi ocho meses de trabajo completar este informe y recopilar
datos para cubrir el máximo espectro possible, con el fin de llegar a áreas y poblaciones a los que regresan
estos refugiados y hacer a continuación un seguimiento de las violaciones a las que han sido sometidos.
El informe recomienda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “adviertan
a los refugiados de los peligros del retorno mientras no se produzca cualquier cambio de gobierno en
Siria”.
http://sn4hr.org/wpcontent/pdf/english/The_Syrian_regime_continues_to_pose_a_severe_barbaric_threat_and_Syrian_refugees_should_never_return_to_Syria_en
.pdf

* En un amplio informe sobre los desaparecidos, el Centro Internacional de Justicia Transicional
escribió, “La magnitud de los desafíos que se avecinan es abrumadora para todas las partes interesadas,
incluyendo los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de vigilar, investigar y perseguir las
violaciones de derechos humanos en sus jurisdicciones. Los gobiernos también tienen la tarea de diseñar
programas que ayuden a las familias a seguir adelante con sus vidas, y a eliminar la corrupción sistémica
y las disfunciones en la seguridad, las prisiones, la policía, la justicia y otros poderes estatales. Mientras
tanto, los proyectos de archivo e historia oral – como el Archivo de la Historia Oral Siria, una colección
de testimonios en primera persona de mujeres- está ayudando a las víctimas en su derecho a saber y a
buscar la verdad”. https://www.ictj.org/news/name-loved-ones-justice-missing-and-disappeared
La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) emitió un informe: “Los tipos de
arma utilizados por la Alianza ruso-siria más destacados en las zonas pobladas del noroeste de Siria son:
municiones racimo, bombas de barril, armas incendiarias, misiles de clavos y armas químicas”.
Declararon que la región “ha sido escenario de pruebas y uso de varios tipos de armas”, que Rusia estaba
utilizando en la región “como un laboratorio en lugar de probar sus armas en áreas vacías dentro de Rusia,
y que llevará “décadas a la región por sí sola recobrarse del uso de estas armas”. El informe “se basa en
el seguimiento diario de noticias e incidencias”, en los relatos de los supervivientes, en “redes de fuentes
fiables” y en vídeos y fotografías publicados en red. SNHR conserva “copias de todos los vídeos y
fotografías (…) en una base de datos confidencial, así como en copias de seguridad de discos duros”.
http://sn4hr.org/blog/2019/08/19/54151/
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El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, dijo que las acciones tanto de las
fuerzas del régimen como de los combatientes antigubernamentales habían sido responsables del asesinato
“al menos a 29 miembros de las fuerzas del regimen y a 31 rebeldes y yihadistas” en el noroeste de Siria,
informó AFP. “Un aumento en los bombardeos desde finales de abril ha matado a más de 920 civiles”,
según el Observatorio, con “ataques aéreos del régimen y de Rusia”, asesinando a 12 civiles el 26 de
Agosto en las indemnizaciones de Maaret al-Noman.
https://news.yahoo.com/northwest-syria-clashes-kill-51-fighters-monitor-084126110.html

Indonesia/Timor Oriental/Estados Unidos. Al conmemorar el vigésimo aniversario del referéndum de
independencia de Timor Oriental, el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés),
organización no gubernamental de EE.UU., publicó una selección de más de 200 documentos de 1999
obtenidos a través de "solicitudes de desclasificación al gobierno de EE.UU." La NSA escribió que los
EE.UU. sabían de los planes de Indonesia de “matar, expulsar o intimidar en silencio a activistas de la
independencia", pero eligió "preservar lazos estrechos "con el ejército indonesio, preocupado de que "la
violencia en Timor Oriental pudiera desestabilizar a Indonesia".
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2019-08-28/us-sought-preserve-close-ties-indonesian-military-it-terrorized-east-timorrunup-1999-independence

Israel/Palestina. Tras la revelación de que el Ministerio de Defensa estaba cerrando el acceso a
documentos de archivo israelíes relacionados con los sucesos del éxodo de palestinos en 1948 desde el
nuevo Estado de Israel (ver Boletín del HRWG 07-2019), el historiador israelí Ilan Pappe escribió un
artículo para la Intifada electrónica titulado "El último intento de Israel de borrar Palestina” y lo siguió
con una entrevista con The Real News Network. El entrevistador señaló: “Yehiel Horev, del Ministerio de
Defensa, habló específicamente sobre quebrantar a los historiadores, principalmente a los israelíes (...)
para evitar que denuncien lo sucedido en 1948".
https://electronicintifada.net/content/israels-latest-attempt-erase-palestine/27941;
palestinian-history-perpetuates-occupation

https://therealnews.com/stories/how-israels-erasure-of-

Rusia/Ucrania. Después de que “Rusia anunciara un decreto para acelerar la concesión de la ciudadanía a
todos los residentes de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, donde los separatistas respaldados
por Rusia han estado librando una guerra contra las tropas ucranianas”, Ucrania anunció que redactará un
proyecto de ley para simplificar el procedimiento para adquirir la ciudadanía por parte de “los extranjeros
y apátridas que hayan participado en la implementación de medidas de seguridad y defensa, y para los
ciudadanos de la Federación rusa que han sido perseguidos por razones políticas”, informó RFE/RL.
https://www.rferl.org/a/zelenskiy-decree-ukraine-citizenship/30107683.html

Noticias nacionales.
Arabia Saudita. "Una serie de reales decretos publicados en el boletín oficial […] estipuló que un
pasaporte saudí debe ser emitido a cualquier ciudadano que lo solicite y que cualquier persona mayor de
21 años no necesita permiso para viajar", informó Reuters. Los decretos también "conceden por primera
vez a las mujeres el derecho a inscribir los nacimientos, matrimonios o divorcios de niños y a recibir
documentos oficiales de familia y a ser elegibles como tutores de los niños menores de edad" y establecen
que todos los ciudadanos "tienen derecho a trabajar sin sufrir discriminación alguna por motivos de
género, discapacidad o edad". http://news.trust.org/item/20190801211905-09zrh/
Argentina. El Instituto Nacional de Estadística declaró que el porcentaje de niños que viven por debajo
de la línea de la pobreza es ahora del 49,6%, “un aumento de más del 11% en un año”, informó teleSUR.
https://www.telesurenglish.net/news/Child-Poverty-in-Argentina-at-Nearly-50-201908070003.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9
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Australia. La Comisión de Competencia y Consumo demandó a la “plataforma de servicios de atención
médica on line Health Engine (…) por haber manipulado supuestamente las revisiones y calificaciones
de sus pacientes y por haber vendido información privada de más de 135 000 pacientes a corredores de
seguros de salud privados”, informó The Guardian.
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/aug/08/healthengine-sued-for-allegedly-manipulating-reviews-of-gps-and-selling-patientdetails

Bangladesh. El Tribunal Supremo “dictaminó que las mujeres no tenían ya que declarar si eran vírgenes
en sus certificados de matrimonio, después de una batalla legal llevada a cabo por grupos en favor de los
derechos de las mujeres que intentaban proteger la privacidad de las mujeres y su potencial humillación”,
informó la Fundación Thomson Reuters. http://news.trust.org/item/20190827055735-6xv4t/
El Comité contra la Tortura de la ONU emitió sus observaciones concluyentes sobre el estado del país,
“lamentando que la presentación del informe inicial del Estado se hubiera retrasado 20 años”. Afirmó
“estar preocupado por la información que había recibido sobre el uso extendido de tortura y malos tratos
(…) por parte de las fuerzas de seguridad con el propósito de obtener confesiones o de obtener el pago de
sobornos”. El Comité hizo recomendaciones, muchas de las cuales incluyen documentación, entre otras:
“recopilar sistemáticamente datos estadísticos del nivel nacional de implementación de la Ley de
Prevención de la Tortura y la Muerte bajo Custodia”; establecer “un mecanismo de investigación para
tramitar las denuncias”, relativas al trato dispensado por las fuerzas de seguridad; “publicar una lista de
todos los centros reconocidos de detención”; “ordenar una investigación independiente sobre las
denuncias” contra los miembros del Batallón de Acción Rápida; establecer “un procedimiento de
investigación independiente” de todos los militares y policías propuestos para su despliegue en las
Naciones Unidas, “recopilar y publicar información estadística sobre ataques y violencia contra minorías
indígenas, étnicas y religiosas y otros grupos vulnerables”; “eliminar el límite de 24 horas para obtener
un informe médico y presentar denuncias por violación, y “registrar las denuncias por tráfico sexual o
laboral de rohingya en Bangladesh”.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1293&Lang=en

Bosnia. "Las Naciones Unidas han ordenado a Bosnia indemnizar a una mujer violada por un soldado
durante la guerra y establecer un plan nacional de reparación por crímenes de guerra, tras el primer caso
de violencia sexual presentado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas", informó la
Fundación Thomson Reuters. La mujer musulmana bosnia fue violada por un soldado serbobosnio en
1993; el "violador fue condenado y se le ordenó pagar una indemnización de 15 000 euros, pero no pudo
hacerlo porque no tenía el dinero. El Comité determinó que el Estado debe ser quien pague y establecer
un plan para que otras víctimas a las que se les deba una indemnización similar puedan también recibirla".
Los documentos que se generen por este sistema de compensación requerirán de una atenta gestión.
http://news.trust.org/item/20190829171544-qmgt6/

Brasil. En 1995, Brasil estableció una Comisión Especial sobre Muertes y Desapariciones Políticas,
integrada por siete miembros, "para encontrar e identificar a los muertos y desaparecidos durante la
dictadura" (1964-1981) y "emitir criterios de indemnización para las familias de las víctimas", informó
AFP. Ha tramitado desde entonces 480 solicitudes de identificación y compensación. Para consternación
de muchos, el presidente Jair Bolsonaro ha nombrado a dos miembros de las fuerzas armadas para esta
Comisión, es decir, militares que investigan los abusos de la dictadura militar.
https://www.france24.com/en/20190801-bolsonaro-appoints-military-men-investigate-dictatorship-abuses

Camerún. El conflicto entre el gobierno central y la región anglófona que comenzó a finales de 2017
continúa. "Desde entonces, los combates han causado la muerte a unas 1800 personas y han desplazado a
más de 500 000, según estimaciones de la ONU", informó Reuters. Una "fuente de las fuerzas de seguridad
local declaró de forma anónima que en los últimos combates se había asesinado al menos a 34 personas
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y obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Otra fuente del gobierno local afirmó que había
asesinatos todos los días, aunque no estaba seguro del número de muertos. También dijo que se había
desplazado a miles de personas. Ambas fuentes declararon que no era posible dar una cifra más exacta".
UNICEF afirmó que tiene constancia de que hasta "junio de 2019, al menos la mitad de las escuelas de
las regiones afectadas estaban cerradas a causa de los ataques o a la amenaza de violencia, lo que privó
de educación a más de 600 000 niños y niñas". http://news.trust.org/item/20190827153224-nzmw6/
"Las autoridades camerunesas mantuvieron incomunicados a más de 100 detenidos y torturaron a muchos
de ellos en un centro de detención en Yaundé, la capital de Camerún, del 23 de julio al 4 de agosto de
2019", informó Human Rights Watch. "En un comunicado de prensa fechado el 2 de agosto, el Ministro
de Comunicaciones, René Emmanuel Sadi, confirmó que 224 prisioneros fueron transferidos de la Prisión
Central a las unidades de policía y gendarmería de Yaundé para ser interrogados, pero no especificó a qué
instalaciones". HRW entrevistó a 14 detenidos, familiares y abogados, y revisó los vídeos y las fotos del
incendio del 22 de julio durante un motín en la prisión central. https://www.hrw.org/news/2019/08/20/cameroondetainees-tortured

Canadá. "El Tribunal Federal de Canadá ha admitido la petición de una demanda colectiva contra el
gobierno para compensar a miles de niños de las Primeras Naciones, mestizos e inuits que asistían a
escuelas indias dirigidas por el gobierno federal", informó CBC News. "Las escuelas funcionaban aparte
de los internados indios, por lo que los estudiantes no estaban incluidos en el Acuerdo de Asentamiento
de Internados Indios de 2006". El acuerdo prevee una compensación individual, basada en el nivel de
severidad del abuso sufrido, y un fondo de $200 millones para los programas de terapia grupal. El Tribunal
nombrará un administrador para este programa; las víctimas presentarán sus solicitudes al administrador,
quien las revisará y efectuará los pagos. Según el abogado de los victoriosos demandantes, "No va a haber
ningún contrainterrogatorio. No serán interrogados por abogados ni ninguna otra persona. Se presumirá
que son veraces”.
https://www.cbc.ca/news/indigenous/indian-day-school-settlement-court-approves-1.5252211

Yukon News informó que el Comisionado de Información y Privacidad de Yukon había declarado que,
según la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad de la provincia, un organismo
público podía negarse a declarar la existencia o no de documentos si la institución que recibe la solicitud
puede probar "que revelar que los documentos que existen equivalen a una invasión poco razonable de la
privacidad personal de un individuo".
https://www.yukon-news.com/news/acknowledging-the-existence-of-records-is-an-invasion-of-privacy-privacy-commissioner/

Colombia. En un primer paso histórico, los ex rebeldes de las FARC entregaron a la Unidad de Búsqueda
de Desaparecidos una lista que contenía "detalles sobre 276 personas", informó AP. "Además de los
rebeldes, las organizaciones de víctimas también están proporcionando información sobre los
desaparecidos. En total, se han proporcionado datos sobre 624 casos". Aunque es una noticia positiva, se
trata de un reducido número de personas comparado con las que se cree que han desaparecido durante
más de cinco decenios de conflicto.
https://apnews.com/4d7020005a9145faa9aa6fc8629e700d

El "primer registro 'oficial' de una desaparición forzada ocurrió en 1977, cuando Omaira Montoya,
militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue capturada por la policía de inteligencia
colombiana. Sin embargo, durante los últimos 42 años, las autoridades no han dado respuestas sobre su
paradero", informó teleSUR. Aunque se desconoce el número exacto de personas desaparecidas, la
Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Presuntos Desaparecidos creen que "al menos" 120
000 personas desaparecieron durante una larga guerra civil.
https://www.telesurenglish.net/news/Colombia-State-Does-Not-Account-for-124000-Missing-People--201908270006.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
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Según el Registro Nacional de Víctimas, "si bien 8,8 millones de personas -una quinta parte de la
población total- han sido reconocidas oficialmente como víctimas del conflicto, solo 28 641 han
denunciado la violencia sexual", pero esa cifra es cinco veces superior a la registrada hace cinco años,
cuando se celebraron las conversaciones de paz de La Habana con las FARC, informó justiceinfo.net. "Al
menos 10 de los 124 informes presentados por organizaciones y personas a la Jurisdicción Especial para
la Paz Ase centran en la violencia sexual", y uno de los diez enumera 2000 episodios.
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/42256-sexual-violence-punching-bag-colombian-transition-part-1.html

Después de que Iván Márquez, líder de las FARC, anunciara en un vídeo que volvería a tomar las armas
en protesta por el incumplimiento del gobierno de las promesas del acuerdo de paz, el presidente Iván
Duque afirmó: "He ordenado la creación de una unidad especial para la persecución de estos criminales
con sistemas reforzados de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano",
informó Al Jazeera. Nueva unidad, nuevos documentos que deben gestionarse con sumo cuidado, dada la
severidad del mandato.
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/colombia-duque-seeks-arrest-rearmed-farc-leaders-190829200112859.html

Ecuador. Las oficinas de la organización no gubernamental Centro para la Autonomía Digital fueron
saqueadas y robados sus equipos informáticos, informó teleSUR. La organización fue fundada por el
"programador y activista de la privacidad digital" sueco Ola Bini con el fin de "construir software libre y
abierto para todos, para proteger la privacidad, la seguridad y el anonimato". Bini fue detenido el 11 de
abril y retenido hasta el 20 de junio acusado de "atentado contra la integridad" de los sistemas
informáticos. Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "denunciaron como
arbitraria la detención del sueco" y el abogado de Bini afirmó que el robo fue para "intimidar" a Bini y a
la organización.
https://www.telesurenglish.net/news/Ecuador-Ola-Binis-NGO-Office-Sacked-Tech-Equipment-Stolen-201908010038.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10

El Salvador. La Procuradora Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió un informe sobre
las "abrumadoras pruebas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional Civil de El
Salvador" durante el período 2014-2018, informó El Salvador Perspectives. La PDDH "examinó 48 casos
“emblemáticos” de ejecuciones extrajudiciales en los que las fuerzas de seguridad ejecutaron a 116
personas" reuniendo "material de investigación sobre todos los casos". La PDDH "pudo identificar varios
patrones. La mayoría de las veces, este tipo de asesinatos se producían en las zonas rurales del país. Las
víctimas eran casi todas hombres, entre 15 y 24 años de edad, pero algunos tenían entre 13 y 14 años.
Más del 60% de los casos se produjeron entre 2015 y 2016, cuando la tasa de homicidios del país era la
más alta del mundo. Aunque los informes de la policía afirmaron que más del 90% de los asesinados eran
miembros de pandillas, la investigación de la PDDH determinó que en muchos casos esto no era cierto, y
que la víctima era simplemente un joven de una comunidad marginada en la que el abuso y el maltrato
por parte de la policía eran algo habitual".
http://www.elsalvadorperspectives.com/2019/09/the-overwhelming-evidence-of-executions.html

La policía nacional informó de 131 asesinatos en agosto, el total mensual más bajo desde el año 2000,
informó El Faro.
https://elfaro.net/es/201909/ef_foto/23605/Las-cifras-de-agosto-confirman-el-descenso-de-la-violencia-homicida-en-El-Salvador.htm

Estados Unidos. El Servicio Federal de Aduanas y Protección Fronteriza, que administra los centros de
detención de migrantes, dijo que no proporcionará vacunas contra la gripe a las familias de los migrantes
y que no tiene planes de hacerlo antes de la próxima temporada de gripe, informó CNBC. "En general,
debido a la naturaleza a corto plazo de la tenencia del CBP y a las complejidades de los programas de
vacunación, ni el CBP ni sus contratistas médicos administran vacunas a los que están bajo nuestra
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custodia", dijo una portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza. En una carta a los miembros del
Congreso instando a la vacunación, cuatro médicos "dijeron que la tasa de mortalidad infantil por gripe
en Estados Unidos es de aproximadamente 1 de cada 600 000". Hasta ahora, tres niños han muerto de las
200 000 personas recluidas en centros de detención a lo largo de la frontera entre México y Estados
Unidos".
https://www.cnbc.com/2019/08/20/the-us-wont-vaccinate-migrant-children-against-the-flu-at-bordercamps.html?__source=sharebar|twitter&par=sharebar

Georgetown Visitation Preparatory School es una de las escuelas católicas femeninas más antiguas de
Estados Unidos. Al investigar los archivos, el archivista e historiador de la escuela encontró registros de
la primera mitad del siglo XIX que muestran que las monjas católicas "poseían al menos a 107 hombres,
mujeres y niños esclavizados" y que "vendieron a docenas de esas personas para pagar deudas y ayudar a
financiar la expansión de su escuela y la construcción de una nueva capilla", informó el New York Times.
La escuela digitalizó sus registros relacionados con la esclavitud y los está haciendo públicos.
https://www.nytimes.com/2019/08/02/opinion/sunday/nuns-slavery.html

Guatemala. Tras 12 años, la única Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
concluyó su mandato el 3 de septiembre. En un informe sobre el legado de la CICIG, la Oficina en
Washington para América Latina escribió: "Desde 2007, la CICIG ha apoyado las investigaciones de
corrupción que resultaron en la acusación del expresidente y vicepresidente de Guatemala; el
enjuiciamiento de docenas de prominentes funcionarios gubernamentales; la destitución de más de una
docena de jueces corruptos y miles de oficiales de policía; y la detención de poderosos narcotraficantes".
TeleSUR informó: "El 23 de agosto, la CICIG entregó más de un centenar de informes a la fiscalía, como
parte de la transferencia de información. Los documentos incluyen análisis policiales, financieros,
criminales e informes forenses". Una copia digital de seguridad de los documentos de la CICIG se
encuentra ahora en los archivos de las Naciones Unidas en Nueva York.
https://www.wola.org/analysis/cicigs-legacy-fighting-corruption-guatemala/;
Create-New-Anti-Corruption-Body-20190827-0020.html

https://www.telesurenglish.net/news/Guatemala-Giammattei-to-

India. La India publicó "la versión final de una lista que despoja efectivamente de su ciudadanía a cerca
de 1,9 millones de personas en el estado nororiental de Assam", informó BBC News. "El Registro Nacional
de Ciudadanos es una lista de personas que pueden probar que llegaron al estado antes del 24 de marzo
de 1971, el día antes de que el vecino Bangladesh declarara su independencia de Pakistán. Las personas
que queden fuera de la lista tendrán 120 días para apelar contra su exclusión". Hasta ahora, la India ha
"detenido a miles de personas sospechosas de ser extranjeros en campamentos temporales que se
encuentran en las prisiones del estado".
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/nrc-list-19-million-excluded-india-citizens-list-190831044040215.html;
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49520593

Cinco observadores de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACDH) dijeron a la OACDH que el apagón de comunicaciones que el
gobierno indio ha impuesto a Cachemira tras la cancelación de la autonomía política de la región "es una
forma de castigo colectivo de la población de Jammu y Cachemira, sin siquiera un pretexto de un delito
precipitante" y "puede estar ocultando los continuos abusos contra los civiles", informó PassBlue. Aunque
no se dispone de "informes más completos y creíbles" de Cachemira, algunas fotografías han sido "sacadas
de contrabando desde Cachemira" para mostrar las protestas. Los expertos dijeron que "la información
recibida sugiere que ha habido un aumento en el arresto de figuras políticas, periodistas, defensores de los
derechos humanos, manifestantes y otros".
https://www.passblue.com/2019/08/25/top-un-rights-experts-call-kashmir-blackout-collectivepunishment/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=c30212cc72dear_readers_Aug2019https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24909&LangID=E_01&utm_medium=email&ut
m_term=0_4795f55662-c30212cc72-55008469; para leer el informe, acceda a
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24909&LangID=E
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A finales de agosto, The Hindu informó que "desde el 5 de agosto, hasta 36 personas han sufrido heridas
de perdigones en el valle de Cachemira". Un "alto funcionario del gobierno" dijo que los "números se
basan en los documentos disponibles en las autoridades del hospital en Srinagar". El gobernador de
Jammu y Cachemira "admitió que el personal de seguridad utilizó pistolas de perdigones durante las
protestas en el valle de Cachemira, pero tomó las máximas precauciones para evitar lesiones".
https://theworldnews.net/in-news/36-suffered-pellet-injuries-since-august-5-official

Un tribunal indio absolvió a seis hombres por matar a un granjero musulmán, a pesar de los videos
grabados en teléfonos móviles que mostraban a la multitud golpeándolo después de detener su camión
que transportaba vacas en un remolque, reportó Reuters.
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1V41K1

"Se han establecido grupos de trabajo especiales para ayudar a evitar que las mujeres sean engañadas por
los médicos para que se sometan a histerectomías innecesarias que causan la servidumbre por deudas y
esclavizan a las familias, dijo el ministerio de salud del país", informó la Fundación Thomson Reuters.
Seis grupos de trabajo se encargan de "desarrollar una estrategia […] para mantener un registro nacional
de los casos de histerectomía" y también para "desarrollar una lista de tratamientos alternativos para
muchas de las dolencias de salud que sufren las mujeres indias".
http://news.trust.org/item/20190802055817-0bxk9/

Irlanda. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda "ordenó al país a que eliminara 3,2 millones de
datos personales de las personas después de dictaminar que su sistema nacional de tarjetas de
identificación era “ilegal desde el punto de vista del procesamiento de datos”, informó The Register.
https://www.theregister.co.uk/2019/08/16/ireland_id_card_scheme_halted_dpc_3_2m_records/

El Parlamento está considerando un proyecto de ley sobre la conservación de documentos "para facilitar
la conservación de ciertos documentos de la Comisión para la Investigación del Abuso Infantil, de la Junta
de Compensación de Instituciones Residenciales y del Comité de Revisión de Instituciones Residenciales.
Con ese fin, estos documentos se considerarían documentos del Departamento de Educación y
Habilidades y así podrían ser transferidos a los Archivos Nacionales". El Irish Examiner informó que en
abril de 2018 el ministro de educación escribió al National Archives Advisory Council (NAAC),
solicitando su opinión sobre el proyecto de ley, pero opinando que "el anonimato de los documentos y el
contacto con las víctimas de abusos institucionales en lugar de sellar los documentos durante 75 años
implicaría `gastos considerables' y `dificultades prácticas significativas'". En agosto de 2019, el presidente
del NAAC finalmente respondió, escribiendo que "el Consejo consideró que se debería considerar la
posibilidad de optar por un período de 100 años, ya que esto se considera generalmente como una brecha
de dos generaciones" y subrayó que hay "un interés público muy fuerte" en no destruir los documentos,
ya que tienen valor histórico.
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/anonymising-abuse-records-expensive-archives-council-told-945683.html

Japón. Kyoto News buscó los documentos de 137 casos civiles constitucionales "históricos", sólo para
constatar que, pese a que se habían preservado todas las sentencias, "los documentos relevantes para los
procedimientos judiciales habían sido descartados en 118, o el 86%, de los casos" y "todos los documentos
fueron preservados para sólo 18 de los casos" y "sólo uno caso había sido enviado a los Archivos
Nacionales de Japón", reportó The Japan Times. Los casos examinados "se centraron en cuestiones como
la nacionalidad, la libertad de expresión, la separación del Estado y la religión, la expropiación de tierras
para la defensa nacional y la constitucionalidad de las Fuerzas de Autodefensa".
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/05/national/crime-legal/courtroom-records-landmark-postwar-civil-cases-binned-acrossjapan/#.XVMx6xgXAdU
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Mali. Las milicias fulani y dogon firmaron un acuerdo de paz, en el que se comprometen a "exponer y
denunciar a los terroristas ante las autoridades y, si es necesario, combatirlos", informaron AFP y France
24. El número de desplazados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas (OCAH), aumentó de 18 000 a 70 000 entre mayo de 2018 y mayo de 2019", pero
algunas personas están regresando a sus aldeas. Debido a que el acuerdo es entre dos grupos armados, no
está claro quién conservará las copias oficiales del mismo.
https://www.tellerreport.com/news/2019-08-07---peace-agreement-between-fulani-and-dogons-in-mali--a-chance-to-neutralize-armed-groups.rJNjq0_OQH.html

México. El jefe del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
dijo: "Las autoridades mexicanas desconocen la nacionalidad de cientos de víctimas extranjeras
identificadas como víctimas de la trata de personas […] lo que hace temer que los migrantes vulnerables
que llegan a Estados Unidos sean abandonados." Entre junio de 2012 y julio de 2017, las fiscalías estatales
y federales identificaron a más de 650 víctimas extranjeras de la trata en México, pero sólo conocían el
57% de las nacionalidades. Sin embargo, el gobierno "deportó a casi 20 000 migrantes en junio, la cifra
mensual más alta desde 2006, según las estadísticas del gobierno".
http://news.trust.org/item/20190822160639-1x0zi/

Mozambique. El presidente de Mozambique y el líder de la oposición de Renamo "firmaron un acuerdo
histórico para poner fin formalmente a décadas de hostilidades en el país del sur de África", informó AFP.
"Se espera que más de 5 200 combatientes del Renamo entreguen sus armas al gobierno." Los archivos
del gobierno deben tener la copia oficial del acuerdo de paz; el gobierno necesitará buena documentación
sobre la desmovilización y el desarme, particularmente porque todavía hay una "insurgencia yihadista en
el norte, que se ha cobrado más de 250 vidas desde octubre de 2017."
https://thedefensepost.com/2019/08/01/mozambique-renamo-peace-deal/

Myanmar. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar publicó
un informe sobre los intereses comerciales del ejército de Myanmar y pidió sanciones selectivas y un
embargo de armas. El informe de la Misión "establece en detalle el grado en que el ejército de Myanmar
ha utilizado sus propios negocios, compañías extranjeras y negocios de armas para apoyar operaciones
brutales contra grupos étnicos que constituyen crímenes graves bajo el derecho internacional, pasando por
alto la supervisión civil y evadiendo la rendición de cuentas". Los miembros del personal de la Misión
utilizaron las fuentes habituales, pero en particular utilizaron "documentos empresariales, incluso a través
del registro de empresas del gobierno de Myanmar, bases de datos de código abierto y de suscripción
privada que enumeran la propiedad y/o la dirección superior de empresas privadas". La información
reunida por la Misión en el curso de esta investigación se ha conservado con miras a compartirla con los
órganos competentes y creíbles que se ocupan de la rendición de cuentas de conformidad con las normas
y estándares internacionales reconocidos, incluso en lo que respecta a las garantías procesales".
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24868&LangID=E

La Misión publicó un segundo informe titulado "La violencia sexual y de género en Myanmar y el impacto
de género de sus conflictos étnicos". Debido a que la Misión había publicado un informe sobre el tema en
2018, "ya había recopilado una gran cantidad de información primaria y secundaria sobre la violencia
sexual y de género", por lo que este informe "se basaba tanto en la información recopilada anteriormente
como en la información obtenida de nuevas investigaciones". Después de consolidar "todos sus materiales
sobre el uso de la violencia sexual y de género por parte del Tatmadaw (ejército de Myanmar), la Misión
reafirma su conclusión de que la violación y otras formas de violencia sexual y de género constituyen
graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en los estados de Rakhine, Kachin
y Shan. […] En particular, la consolidación de los materiales de la Misión la ha llevado a concluir, con
motivos razonables, que la violencia sexual perpetrada contra las mujeres y niñas rohingya en el estado
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de Rakhine el 25 de agosto de 2017 y después de esa fecha era un indicador de la intención genocida del
Tatmadaw de destruir al pueblo rohingya en su totalidad o en parte. La Misión también llega a la
conclusión de que el Gobierno ha incumplido, y sigue incumpliendo, su obligación de hacer rendir cuentas
a los autores de actos de violencia sexual, y que el Gobierno sigue siendo responsable ante el Estado, en
virtud de la Convención sobre el Genocidio, por no haber investigado y castigado los actos de genocidio".
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un/myanmar-troops-sexual-violence-against-rohingya-shows-genocidal-intent-u-nreport-idUSKCN1VC1TT; acceda al informe en
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/sexualviolence/A_HRC_CRP_4.docx

Nigeria. Human Rights Watch documentó "los abusos de los derechos humanos cometidos contra mujeres
y niñas nigerianas que son objeto de trata con fines de explotación sexual y laboral dentro y fuera de
Nigeria", así como "las experiencias de mujeres y niñas no nigerianas que son objeto de trata en Nigeria".
HRW entrevistó a 76 supervivientes de la trata de personas y a representantes de 21 organizaciones no
gubernamentales que trabajan en cuestiones de trata, así como a funcionarios de los gobiernos federal y
estatal y a representantes de organismos de asistencia. Sin embargo, dijo HRW, "Es difícil decir cuántas
mujeres y niñas son objeto de trata dentro y dentro de Nigeria, ya que no hay datos fiables". La
Organización Internacional para las Migraciones informó de un aumento del 600% en el número de
víctimas de la trata que llegaron a Italia por mar en 2017, "la mayoría de las cuales proceden de Nigeria".
La organización estimó que el 80% de las mujeres y niñas que llegan de Nigeria -cuya cifra se disparó de
1 454 en 2014 a 11 009 en 2016- eran víctimas potenciales de la trata".
https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria

Paraguay. Una familia de agricultores de la provincia de Curuguaty demandó al gobierno en 2011,
pidiéndole que hiciera cumplir la prohibición de ciertos pesticidas utilizados por las granjas de soja de la
zona, lo que causó la muerte de una persona y el envenenamiento de otras 22, así como la contaminación
del agua, el suelo y los alimentos. Muestras de agua tomadas en el pozo de la casa de la familia mostraron
la presencia de agroquímicos prohibidos. El tribunal determinó que habían sufrido daños y ordenó al
gobierno que estableciera zonas de amortiguación para separar las zonas de fumigación de los
asentamientos humanos y las vías fluviales. El gobierno no hizo nada. La familia apeló entonces al Comité
de Derechos Humanos de la ONU, que determinó "que Paraguay no ejercía un control adecuado sobre las
actividades contaminantes ilegales" y concluyó "que la fumigación intensiva de la zona con agrotóxicos
constituye una amenaza razonablemente previsible para la vida de las víctimas". Por lo tanto, el Comité
declara la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, a la familia y al hogar". Instó a
Paraguay a "realizar una investigación efectiva y exhaustiva de las fumigaciones con agroquímicos y el
consiguiente envenenamiento de los pueblos, incluidos los niños, y la contaminación del agua, el suelo y
los alimentos... para enjuiciar a los responsables, compensar plenamente a las víctimas y publicar la
decisión en un diario de gran circulación". Paraguay informará dentro de 180 días sobre las medidas
adoptadas. Un miembro del Comité dijo: "Esta es una decisión histórica a favor del reconocimiento del
vínculo entre los graves daños al medio ambiente y el disfrute de los derechos civiles y políticos
fundamentales".
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24890&LangID=E

República Centroafricana. En febrero, el gobierno firmó un acuerdo de paz con 14 grupos armados y,
según MINUSCA (la Misión para el Mantenimiento de la Paz de la ONU), la violencia ha disminuido,
informó la Fundación Thomson Reuters. MINUSCA registró 565 incidentes de abusos o violaciones de
derechos humanos de enero a junio, frente a los 1674 en el mismo período de 2018 y 1097 en 2017.
https://www.reuters.com/article/us-centralafrica-violence-rights/central-african-republic-sees-sharp-decline-in-violence-idUSKCN1UY1V6

Rusia. El 14 de agosto, la oficina de Moscú de la Iniciativa de Justicia no gubernamental fue allanada por
el Servicio Federal de Seguridad y dos días después el Ministerio del Interior registró la oficina de la
Iniciativa de Justicia en Ingushetia, según ha informado Amnistía Internacional. En Moscú, "los oficiales
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estaban armados con ametralladoras y, sin presentar una orden de registro, comenzaron a examinar los
gabinetes de la Iniciativa de Justicia. Tomaron los teléfonos de los defensores de los derechos humanos
durante una hora y exigieron acceso a los teléfonos. Los empleados fueron forzados a abrir las pantallas
y los oficiales leyeron su correspondencia en redes sociales. Fotografiaron los pasaportes de los empleados
e intentaron abrir la oficina del director de la organización". Se fueron después de una hora. "No se
incautaron documentos de la Iniciativa de Justicia". En Ingushetia, "la policía confiscó la documentación
de la organización del período 2017-2019, incluidos los contratos con abogados que trabajan en casos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos". https://www.frontlinedefenders.org/en/case/search-moscow-and-nazran-officesjustice-initiative-project;
documents/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/russia-authorities-raid-human-rights-offices-confiscate-vital-

Alla Yaroshinskaya, ex diputada del pueblo durante la era soviética, escribió sobre los documentos que
obtuvo de los archivos del Politburó sobre la explosión de la central nuclear de Chernóbil en 1986.
Concluyó: "El engaño en torno a la catástrofe resultó ser tan vasto como la propia catástrofe."
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nunn-lugar-russia-programs/2019-08-15/top-secret-chernobyl-nuclear-disaster-through-eyes-sovietpolitburo-kgb-cia-part-one

Sudán. El Consejo Militar de Transición y la coalición de la oposición llegaron a un acuerdo y celebraron
una ceremonia oficial de firma. Radio Tamazuj, que cubrió la ceremonia preliminar, mostró a los
firmantes saludando el acuerdo firmado. La copia oficial debe ir a los archivos nacionales.
https://radiotamazuj.org/en/news/article/military-and-opposition-initial-constitutional-declaration

Tailandia. El ministro de medio ambiente dijo que se creará un grupo para revisar los reclamos de tierras
en conflicto en los parques nacionales del país, informó la Fundación Thomson Reuters. Pero advirtió:
"En Tailandia los conflictos pueden surgir de una multiplicidad de mapas...". Hay mapas militares, mapas
de departamentos de tierras y mapas de departamentos forestales. Hay pequeñas diferencias entre ellos,
por lo que hay reclamaciones que se solapan. Estamos tratando de reconciliar estos mapas y verificar los
reclamos. Pero llevará tiempo". http://news.trust.org/item/20190821104643-8ghv6/
Venezuela. La Coalición no gubernamental por los Derechos Humanos y la Democracia "ha documentado
250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas contra oficiales militares, sus
familiares y activistas de la oposición desde 2017", informó el New York Times. Un oficial, Rafael Acosta,
murió bajo custodia después de sufrir "traumatismo por objeto contundente y electrocución, de acuerdo
con partes filtradas de su informe de autopsia, y el gobierno admite que se usó fuerza excesiva contra él".
La Coalición cree que hay 217 oficiales en la cárcel, incluyendo 12 generales.
www.nytimes.com/2019/08/13/world/americas/venezuela-military-maduro.html

Zambia. Human Rights Watch escribió: "Estar al aire libre es un riesgo para la salud de algunos de los
niños de Zambia" si viven en municipios contaminados con plomo cerca de antiguas minas de plomo.
"Los estudios estiman que la mitad de los niños en estas áreas tienen niveles elevados de plomo en la
sangre que justifican tratamiento médico." El gobierno no tiene "ninguna base de datos de salud para
rastrear los casos de hospitalización o muerte relacionados con el plomo"; HRW insta al gobierno a
rastrear el envenenamiento por plomo, incluyendo la hospitalización y mortalidad relacionadas con el
plomo. https://www.hrw.org/report/2019/08/23/we-have-be-worried/impact-lead-contamination-childrens-rights-kabwe-zambia

Conferencias, publicaciones.
La revista KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies (Universidad de
Victoria, Canadá) tiene previsto publicar un número especial sobre conocimientos indígenas y ha lanzado
una convocatorias de propuestas de artículos para antes del 30 de noviembre. kulajournal@uvic.ca
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"Mi conferencia de datos: Reconstruyendo la confianza - para una economía de datos centrada en el ser
humano" se llevará a cabo el 25-27 de septiembre en Helsinki, Finlandia. Para más información, visite
https://mydata2019.org/

Lecturas recomendadas. Directrices de Dakar sobre el establecimiento de tribunales híbridos:
https://justiceinconflict.org/2019/07/30/launched-the-dakar-guidelines-on-the-establishment-of-hybrid-courts/

Debate sobre la necesidad de un tribunal internacional para los crímenes del Estado islámico:
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/mixed-tribunals/42224-do-we-need-an-international-tribunal-for-islamic-state.html

Discutiendo el libro "La policía de la libertad de expresión: La lucha mundial para gobernar Internet":
https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20190606-speech-police-global-struggle-govern-internet-davidkaye?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=d3ac6c172a-PassBlue_Fordham_Nov18&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662d3ac6c172a-55008469

Utilización de la tecnología de cadenas de bloques en la cooperación jurídica transfronteriza:
https://www.abdn.ac.uk/law/blog/use-of-blockchain-technology-in-crossborder-legal-cooperation-under-the-conventions-of-the-hagueconference-on-private-international-law-hcch/?requested_path=use-of-blockchain-technology-in-crossborder-legal-cooperation-under-theconventions-of-the-hague-conference-on-private-international-law-hcch/

Restauración de películas en Afganistán:
https://www.washingtonpost.com/world/2019/08/27/taliban-tried-wipe-out-afghanistans-film-industry-this-is-what-survived/?noredirect=on

Proyecto de Salvador Allende para crear un "sistema nervioso electrónico para la economía chilena":
https://www.americasquarterly.org/content/longview-cyber-socialismchile?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=72a25b80deEMAIL_CAMPAIGN_2019_02_15_01_52https://www.americasquarterly.org/content/longview-cyber-socialismchile?utm_source=AQ%27s_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-72a25b80de-26124681

La Sociedad de Archiveros Americanos (Society of American Archivists) publicó Documentando en
tiempos de crisis: Un kit de recursos. https://www2.archivists.org/advocacy/documenting-in-times-of-crisis-a-resource-kit
¡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 la distribución del Boletín de HRWG. Para suscribirse al Boletín de Noticias,
introduce
la
información
requerida
en
el
formulario
que
encontrarás
aquí:
https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7

Este boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. No dude en circularlo y reutilizarlo para
fines no comerciales.
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