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Comentario.  Empezamos un nuevo año y miramos hacia el tumulto del año pasado, con los artículos 
de cada mes del Boletín de HRWG de 2018 que, tomados en conjunto, mejor ilustran la diversidad de 
los temas de derechos humanos que afectan a los archivos. ¡Los mejores deseos para el año nuevo! 
  
Enero.  A través de pruebas de ADN se encontró que uno de los gemelos nacidos de una madre 
canadiense que fue inseminada con el esperma mixto de dos donantes masculinos era el hijo del donante 
ciudadano de Estados Unidos, por lo que el niño fue considerado automáticamente un ciudadano de 
Estados Unidos con derecho a pasaporte, mientras que el otro gemelo, nacido de un donante israelí, no 
tiene derecho a la ciudadanía estadounidense. 
  
Febrero.  Estableciendo un precedente importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió una opinión consultiva en la que argumenta que un ambiente saludable es un derecho 
"fundamental para la existencia de la humanidad" y que los países deben evitar causar daños 
medioambientales "significativos" dentro o fuera de sus territorios y proporcionar acceso a información 
relacionada con los posibles daños medioambientales. 
  
Marzo. La Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur investigó más de 230 declaraciones de 
testigos individuales detalladas y reunió más de 58 000 documentos, incluidos documentos 
confidenciales, que cubren incidentes ocurridos en Sudán del Sur desde diciembre de 2013, pero 
advirtió que "todos los días hay pruebas documentales que se pierden, ocultan o destruyen". 
  
Abril.  La policía estadounidense comparó el ADN recogido de una escena de crimen 1980 con datos de 
ADN en el sitio web de genealogía GEDmatch y encontró parientes distantes del sospechoso, que fue 
arrestado. 
  
Mayo.  Un estudio encontró que los médicos que utilizan el lenguaje difamatorio en los registros 
médicos de sus pacientes pueden afectar el cuidado que los pacientes obtienen durante los años 
venideros. 
  
Junio.  Utilizando enormes cantidades de imágenes de vídeo de las protestas de febrero de 2014 en 
Kiev, Ucrania, un equipo de investigación reconstruyó la muerte de tres manifestantes para identificar 
las fuentes de las balas que los mataron, y creó un video que fue aceptado como evidencia por la Corte 
Penal en un caso contra cinco policías. 
  
Julio.  El Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictaminó que los herederos debían tener acceso a 
las cuentas de Facebook de los fallecidos. 
  
Agosto. El Ministro de Justicia de Israel ordenó a los archivos del estado de Israel que abran alrededor 
de 300 000 archivos relacionados con los hijos de inmigrantes yemeníes, cuya desaparición después de 
su llegada a Israel hace más de medio siglo ha estado en el centro de una persistente controversia. 
  
Septiembre. La Corte Suprema de la India confirmó la constitucionalidad del proyecto Aadhaar para la 
identificación y registro biométrico masivo del gobierno, pero con ciertas restricciones. 
  
Octubre.  El Instituto de investigación de la paz de Oslo, Noruega, utilizó 20 años de estudios 
estadísticos sobre la relación entre la educación y la violencia política y encontró que la "falta de 
educación masculina parece ser el mejor predictor de conflicto".  
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Noviembre.   Un juez canadiense dictaminó a favor del acceso a los registros de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación, citando la posición del ICA sobre el acceso. 
  
Diciembre.  Las pruebas de ADN sobre antiguos restos humanos en Australia y sobre muestras de 
personas indígenas que vivían en la zona donde se encontraron los restos muestran vínculos claros. Esto 
puede permitir la repatriación de los restos humanos indígenas pese a que la documentación de 
procedencia no se encuentre disponible. 
  
Noticias internacionales 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En el caso Ordenes Guerra et al. contra Chile, siete 
grupos de personas reclamaron una indemnización al estado por la "desaparición y/o ejecución de 
miembros de sus familias" por agentes del estado en 1973 y 1974. Debido a que presentaron la demanda 
después del período establecido para presentarla, Chile rechazó sus solicitudes. El Tribunal observó que 
las víctimas estaban en una lista de víctimas de violaciones de derechos que fue preparada por la 
Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación en 1991, y ordenó a Chile a que pague "ayudas y 
compensaciones, a que reembolse los gastos y a que publique el veredicto" 
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_60_18.pdf 

  
Otro caso, Isaza Uribe et al. contra Colombia, se refiere a la desaparición del trabajador del sindicato de 
trabajadores Víctor Manuel Isaza Uribe el 19 de noviembre de 1987. El Tribunal ordenó a Colombia 
que haga una "búsqueda rigurosa" para determinar el paradero de Isaza Uribe, que debe por supuesto 
incluir el uso de los documentos relevantes.  http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_55_18.pdf 

  
El caso de Omeara Carrascal et al. contra Colombia sobre tres miembros de una familia que fueron 
atacados y asesinados en 1994 en un esfuerzo coordinado de las fuerzas de seguridad del estado y un 
grupo paramilitar ilegal. El Tribunal de Justicia dijo que la "omisión de establecer un vínculo adecuado 
entre cada una de las investigaciones y procedimientos que implican a las presuntas víctimas en este 
caso podría haber obstruido la elucidación de los hechos y la identificación de los responsables". En 
otras palabras, no se encontró un archivo consolidado del caso o, al menos, vínculos adecuados entre los 
documentos relacionados. http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_54_18.pdf 
  

Corte Penal Internacional (ICC).  Patrice-Edouard Ngaissona, comandante de la milicia de la República 
Centroafricana (CAR), fue detenido en París y entregado a la CPI, que le buscaba bajo sospecha de 
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en la parte occidental de CAR entre diciembre de 
2013 y diciembre 2014. 
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/war-crimes-suspect-patrice-edouard-ngaissona-turned-over-icc-glimmer 
  

Organización de los Estados Americanos (OEA).  El Comité de Reglamentación de la OEA para la 
Convención Interamericana para la prevención, el castigo y la erradicación de la violencia contra las 
mujeres envió una carta a la Corte Suprema de Argentina criticando una decisión judicial que absuelve a 
tres hombres por drogarse, violar y matar a una chica de 16 años. Según informó Telesur, el abogado del 
Comité dijo que "la víctima fue estudiada meticulosamente y toda su vida privada se puso en exhibición 
(ante la corte): testimonios de amigos, parientes, mensajes de WhatsApp, chats, etc. Sin embargo, 
cuando los fiscales intentaron poner en evidencia cómo el acusado principal había visitado páginas 
porno, los jueces se indignaron y protegieron su derecho constitucional a la intimidad".  
https://www.telesurenglish.net/news/OAS-to-Argentina-Supreme-Court-Rectify-Femicide-Case-Ruling-20181202-
0009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 

  
Naciones Unidas.  El Comité de desapariciones forzadas de la ONU publicó en diciembre de 2018 los 
"proyectos de principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas" e invita a todas las partes 
interesadas a presentar contribuciones escritas antes del 25 de enero de 2019. 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/SearchDisappearedPersons.aspx   Para el borrador de los principios, acceda 
a:  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CED/GED/15/27939&Lang=en . Gracias a 
Lisa Ott por la información. 
  
El jefe del equipo de investigación de las Naciones Unidas para promover la rendición de cuentas por 
los crímenes cometidos por ISIL/Da'esh informó al Consejo de seguridad de la ONU. Las prioridades 
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del equipo para 2019, aparte del trabajo organizacional, son "recopilar y analizar la evidencia 
documental y los testimonios existentes e identificar brechas de información" y "establecer la capacidad 
del equipo para llevar a cabo actividades de investigación seguras, dirigidas y basadas en el terreno". 
Tras la presentación, el representante de Iraq comentó que las pruebas recogidas por el equipo "se 
utilizarán eventualmente en procedimientos penales justos e independientes llevados a cabo por 
tribunales competentes iraquíes. Los gobiernos del Iraq determinarán cada vez más el uso de esas 
pruebas en cada caso. "    https://www.un.org/press/en/2018/sc13605.doc.htm 

  
La Fundación Thomson Reuters informó que las agencias de ayuda que trabajan en la República 
Democrática del Congo acusan a la ONU de "manipular datos", diciendo que la información de oficina 
de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios que "indica una gran caída en el número de 
desplazados “ es engañosa. En una carta a las Naciones Unidas, un grupo que representaba de alrededor 
de 45 agencias humanitarias dijo que "las necesidades humanitarias generales han aumentado durante 
2018 en lugar de disminuir" y que "la manipulación cínica de los datos críticos distorsiona la realidad de 
la situación sobre el terreno y compromete la capacidad de los humanitarios de comunicarse 
eficazmente sobre la gravedad de la crisis". http://news.trust.org/item/20181205172153-s30ka/ 

  
Marcando el vigésimo aniversario de la declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los 
derechos humanos, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos 
encuestó a 140 países sobre la aplicación de la declaración. La encuesta reveló "tres tendencias y 
cuestiones clave: la evolución del uso del término ´defensores de los derechos humanos´, el desarrollo 
de mecanismos y prácticas para apoyarlos, y la pertinencia de los marcos jurídicos y administrativos 
para su protección". Tristemente, "el informe documenta el polémico cierre del espacio cívico y sugiere 
que se ha convertido, en demasiados lugares, en una guerra contra los defensores de los derechos 
humanos". 
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 

  
Mundo/Noticias Generales 
  
Documentos empresariales.  Un tribunal de apelaciones del estado estadounidense de Kentucky 
"confirmó el fallo de un juez que ordenaba la apertura de documentos secretos sobre la comercialización 
por parte de Purdue Pharma de la poderosa prescripción opioide OxyContin. OxyContin. ha sido 
culpado de ayudar a sembrar la epidemia de adicción a opiáceos de hoy", informó STAT. Los 
documentos incluyen "estrategias de marketing y correos electrónicos internos sobre estas estrategias, 
documentos relativos a los análisis internos de los ensayos clínicos, comunicaciones de liquidación de 
un caso penal anterior con respecto a la comercialización de OxyContin e información sobre cómo los 
representantes de ventas comercializaron el fármaco". Para más información, consulte el Boletín de 
HRWG de mayo de 2018. https://www.statnews.com/2018/12/14/purdue-pharma-oxycontin-appeal-ruling/ 

  
Tres grandes productores y usuarios de aceite de palma — Wilmar International Limited, Mondelez y 
Unilever — que han implementado el lema "Sin deforestación, Sin fertilización, Sin explotación" en la 
producción y abastecimiento de aceite de palma firmaron un acuerdo para "documentar las operaciones 
de nuestros proveedores" para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas." Están 
apoyando "el desarrollo de una base de datos de mapeo de grupos de proveedores de palma aceitera" 
para permitir a las empresas "monitorear las actividades de desarrollo de la tierra de nuestros 
proveedores, si las hubiere, utilizando mapas detallados de cobertura forestal y plantas de fertilización 
con imágenes de alta resolución". El grupo consultor AID Environment Asia publicará los mapas.  
https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/12/JOINT-STATEMENT-FINAL-07122018-with-Signatures-
v3.pdf 
  

Los informes sobre las acciones de Facebook, basados en sus documentos internos, continúan. Para 
saber más del caso de un miembro del parlamento del Reino Unido que publicó documentos internos 
confidenciales, consulte las noticias de noviembre 2018 y https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/12/08/facebook-

fears-secret-documents-have-leaked/; https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/12/01/us-judge-seizes-laptop-used-pass-facebooks-
confidential-documents/;  y https://www.seattletimes.com/business/uk-parliament-releases-internal-facebook-

documents/?utm_source=RSS&utm_medium=Referral&utm_campaign=RSS_all . El New York Times obtuvo "cientos de 
páginas" de documentos de Facebook que muestran que "Facebook dio a algunas de las compañías de 
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tecnología más grandes del mundo un acceso más intrusivo a los datos personales de los usuarios de lo 
que había revelado, eximiendo efectivamente a esos socios comerciales de sus reglas de privacidad 
habituales". https://www.seattletimes.com/business/facebook-offered-users-privacy-wall-then-let-tech-giants-around-it/; 

https://news.vice.com/en_us/article/yw74b5/facebook-let-companies-read-and-delete-your-private-messages; 

  
En un caso que debió haber producido un expediente judicial significativo, un tribunal brasileño de 
apelaciones confirmó la resolución de 2015 contra la empresa suiza de agronegocios Syngenta por el 
asesinato en 2007 de Valmir Mota de Oliveira, miembro de un grupo de trabajadores rurales que 
protestaba en el sitio del experimento de alimentos genéticamente modificados de Syngenta, informó 
Telesur. La firma de seguridad contractual de la compañía disparó a Mota de Oliveira y lesionó a una 
mujer. https://www.telesurenglish.net/news/Brazil-Court-Rules-Against-Syngenta-for-Murder-of-MST-Activist-20181201-
0021.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 

  
Un tribunal en Argentina condenó a dos ex ejecutivos de una planta local de Ford Motor Company por 
la participación en 1976 en el secuestro y tortura de 24 trabajadores empleados por Ford en su fábrica en 
las afueras de Buenos Aires durante la dictadura militar 1976-83, informó Reuters. Entre sus actos, los 
hombres "fueron acusados de proporcionar fotografías, domicilios y otros datos personales de las 
víctimas a agentes de la dictadura para que pudieran ser secuestrados". 
https://www.reuters.com/article/us-argentina-rights-ford-motor/ex-ford-argentina-executives-convicted-in-torture-case-victims-may-sue-in-u-s-
idUSKBN1OA25H 
  

Reuters publicó un informe condenatorio diciendo que la compañía Johnson & Johnson sabía durante 
décadas que el polvo de talco que vendía podría tener rastros de amianto y que ocultó esa información 
tanto a los reguladores como al público. Los reporteros utilizaron "miles de páginas de notas de la 
compañía, informes internos y otros documentos confidenciales" que habían sido divulgados en litigios 
(sólo unos pocos fueron producidos en el juicio) y Reuters publicó elementos clave en su sitio web. 
Johnson & Johnson inmediatamente comenzó una importante campaña de relaciones públicas para sus 
productos, imprimiendo anuncios en páginas completas en los periódicos estadounidenses. 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/johnsonandjohnson-cancer/ 

  
Cuatro días después de que se hiciera público el informe de Reuters, un juez del estado de Missouri 
confirmó un veredicto contra Johnson & Johnson que otorgó $4.69 mil millones a 22 mujeres que 
culpan al amianto presente en el polvo de talco de la compañía y en otros productos de talco de sus 
cánceres de ovario. Law.com informó que el juez dijo: "Las pruebas presentadas en el juicio incluyen el 
testimonio de los testigos expertos de las demandantes, evidencia de las pruebas efectuadas en los 
productos en litigio, incluidas las pruebas propias de los acusados, la correspondencia de los acusados y 
el testimonio del representante corporativo de los demandados y del oficial médico principal. Esta 
evidencia satisface los estándares para la causación bajo toda la ley estatal aplicable."  
https://www.law.com/2018/12/19/judge-upholds-4-7-billion-talc-verdict-citing-jjs-reprehensible-conduct/?slreturn=20190008174708 

  
Documentos médicos.  The Lancet informó que cuatro grupos gubernamentales del Reino Unido 
desarrollaron un "marco de normas de pruebas para tecnologías sanitarias digitales". El marco es 
jerárquico, identificando "el nivel de evidencia apropiado para la intervención. Por ejemplo, las 
herramientas digitales que proporcionan diagnóstico o tratamiento están en el nivel más alto para las que 
el requisito de pruebas mínimas [para su uso] será un estudio experimental o cuasi experimental de alta 
calidad con datos comparativos sobre los resultados de los pacientes"  
 https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2933129-5 

  
Una docena de equipos de investigación publicaron de forma cooperativa diez artículos sobre los 
orígenes de las enfermedades psiquiátricas. Utilizaron datos del ADN de aproximadamente 2 000 
cerebros humanos e "información fenotípica, incluyendo las características físicas [de las personas], 
síntomas y otra información médica", informó STAT. "Los expertos dijeron que la investigación es un 
testimonio del valor de la colaboración, y del poder de los grandes conjuntos de datos". 
https://www.statnews.com/2018/12/13/2000-brains-origins-of-psychiatric-diseases/ 
  

Los participantes en un estudio de 3 000 adultos afroamericanos que vivían en el estado estadounidense 
de Mississippi completaron un "cuestionario de frecuencia alimentaria" desde 2000 hasta 2013. Los 
investigadores descubrieron que el consumo de "bebidas de frutas, refrescos y agua azucarados” más 
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frecuente que el promedio se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal 
crónica", informó Eurasia Review. 
http://www.eurasiareview.com/28122018-sugar-sweetened-beverage-pattern-linked-to-higher-kidney-disease-
risk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

  
Tomando nota del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, The Lancet 
publicó un artículo sobre el desarrollo internacional de los derechos humanos para la salud.  
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932997-0   
  
Privacidad/protección de datos.  La Fundación Thomson Reuters publicó un artículo sobre el uso y el 
uso indebido de los datos de ADN. Informó que la organización internacional de las Naciones Unidas 
para las migraciones trabaja con el gobierno italiano "para llevar a cabo pruebas de ADN gratuitas para 
los refugiados que acepten puedan unirse legalmente a su familia. Una vez que las familias se reúnen y 
todos los procedimientos se completan, los datos de ADN se destruyen por razones de privacidad."  
http://news.trust.org/item/20181213005510-psnc3/ 

 
Segunda Guerra Mundial. Alemania hará un pago único de 2500 euros a los supervivientes de las       10 
000 personas que huyeron del “Kindertransport”, un programa que envió a Gran Bretaña, entre 1939 y 
1941, a niños de la Europa devastada por la guerra, informó Associated Press. El artículo no dice qué 
pruebas se utilizarán para identificar a los cerca de 1000 individuos que todavía viven a día de hoy, que 
se encontraban en dicho programa.  
https://www.cnbc.com/2018/12/17/germany-to-compensate-those-who-fled-nazis-as-children.html 

  
“La Agencia de Restitución Serbia declaró que los descendientes de los combatientes aliados nazis de la 
II Guerra Mundial habían estado solicitando la restitución de sus bienes, a pesar de que la ley niega este 
derecho a quienes formaron parte de las fuerzas que ocuparon el país durante la II Guerra Mundial”, 
informó BIRN. Los solicitantes argumentan que si un tribunal anula la condena de una persona por 
crímenes de guerra, eso la hace susceptible de solicitar la restitución de sus propiedades. Por el 
momento, la Agencia ha rechazado las solicitudes.  
http://www.balkaninsight.com/en/article/descendants-of-nazi-allied-fighters-seek-restitution-serbian-agency-says-12-14-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=400aaaa69d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
400aaaa69d-319725265 

  
El Washington Post informó de que una pareja de EEUU envió a subastar una pintura de Iván el 
Terrible, que se encontraba en la casa que habían adquirido. La casa de subastas investigó su 
procedencia antes de su venta y averiguó que el cuadro se había sustraído del Museo de Arte de 
Dnepropetrovsk durante la ocupación nazi de Ucrania en 1941. El museo tiene fotografías del cuadro  
colgado en una exposición en 1929 y “también figuraba en un inventario interno del museo de “obras de 
arte trasladadas a Alemania por los nazis”. La parte más sorprendente de la historia es que la mujer que 
entregó el cuadro es una superviviente del Holocausto. 
 https://www.usnews.com/news/best-states/virginia/articles/2018-12-29/ivan-the-terrible-art-was-looted-from-nazi-occupied-ukraine  
  
Noticias bilaterales y multilaterales 
  
Alemania/Rusia. “Se ha encontrado un carné de la Stasi perteneciente al presidente ruso Vladimir Putin” 
entre los documentos de la sucursal de la Stasi en Dresden (Alemania), el servicio de seguridad del 
Estado en Alemania del Este, informó The Local. El carné era válido entre 1985 y 1989, en ese periodo, 
Putin era un oficial en activo de la KGB en Dresden. 
https://www.thelocal.de/20181211/putins-stasi-id-card-found-in-dresden-archive 

  
Balcanes. Border Violence Monitoring, una organización no gubernamental de Croacia, publicó vídeos 
“grabados con cámaras escondidas en un bosque cerca de Lohovo, en Bosnia”, en los que se veía que 
Croacia expulsaba a 54 grupos de refugiados, informó BIRN. Las imágenes, filmadas entre el 29 de 
septiembre y el 10 de octubre, mostraban “al menos a 350 refugiados, incluidos niños pequeños, 
menores de edad y mujeres”. Siguiendo la pista de este relato, Human Rights Watch entrevistó a 20 
personas en Bosnia “que relataron cómo la policía croata los había deportado a Bosnia Herzegovina sin 
el debido proceso, después de haberlos tenido detenidos en el interior de Croacia.” 
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http://www.balkaninsight.com/en/article/the-map-of-the-1991-2001-war-victims-presented-in-zagreb-12-20-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=8b540b1a720-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
8b540b1720-319725265 

  
Combinando información de cuatro centros de documentación no gubernamentales de Croacia, Serbia, 
Kosovo y Bosnia, la Iniciativa RECOM y Documenta elaboró un “nuevo mapa interactivo detallando 
las víctimas de las guerras yugoslavas”, informó BIRN. El mapa contiene tanto nombres como apellidos 
de las aproximadamente 130 000 “víctimas documentadas de las guerras en el territorio de la antigua 
Yugoslavia”. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/bvm-proves-human-rights-violations-at-external-eu-border--12-14-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=09a88f469a-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
09a88f469a-319725265 

  
Burkina Faso/Francia. Francia proporcionó a Burkina Faso copias de documentos provenientes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y del de Defensa, relativos al asesinato del Presidente del país, 
Thomas Sankara en 1987, informó The Zambian Observer.  
http://www.zambianobserver.com/assassination-of-thomas-sankara-the-first-french-archives-sent-to-the-justice-of-burkina-faso/ 

  
Camerún/Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés desclasificó una serie de documentos 
relacionados con diversos acontecimientos en Camerún, de la época en que era colonia francesa, entre 
1957 y 1969.  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cameroun/evenements/article/cameroun-declassification-d-archives-26-28-11-18 

  
China/Japón. China publicó documentos custodiados en el Archivo Municipal de Shenyang que 
demuestran “que Japón comenzó a establecer unidades policiales ilegalmente en Shenyang, capital de la 
provincia de Liaoning en el noreste de China, ya en 1905, mucho antes de que las tropas japonesas 
invadiesen el noreste de China en 1931”, informó Xinhua.  
http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/13/c_137671770.htm 

  
Colombia/Estados Unidos. En agosto, Colombia acusó a 13 ex ejecutivos de la compañía United Fruit 
(Chiquita) de utilizar escuadrones de la muerte para asesinar a quienes interferían en el trabajo de sus 
plantaciones. El Archivo Nacional de Seguridad, una organización no gubernamental en Washington, 
DC, publicó los perfiles de 13 hombres “basándose en fuentes públicas disponibles y en parte de las    
48 000 páginas de documentos internos de la compañía, obtenidos a través de la exitosa demanda de la 
Ley de Libertad de Información del Archivo”. Para más información, véase el Boletín de HRWG 2018-
08. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia-chiquita-papers/2018-12-21/chiquita-13-profiles-banana-officials-accused-crimes-
against-humanity 

  
Corea del Norte/ Corea del Sur. El Ministerio de Unificación de Corea del Sur, que ayuda a personas 
que llegan a Corea del Sur desde el Norte, informó que su base de datos había sido pirateada y que “se 
habían robado nombres, datos de nacimiento y direcciones de 997 desertores”, informó Reuters. 
https://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-southkorea/mystery-hacker-steals-data-on-1000-north-korean-defectors-in-south-
idUKKCN1OR0CI 

  
Corea del Norte/Reino Unido/Estados Unidos. El Centro Conjunto de Víctimas y Compasión del Reino 
Unido está trabajando en “la recuperación e identificación de los británicos muertos en combate”, 
escribió The Guardian. El personal está “tratando de elaborar árboles genealógicos de los desaparecidos 
para ponerse en contacto con los familiares” de los cerca de 250 soldados desaparecidos en la Guerra de 
Corea, con la esperanza de que el ADN de cualquiera de los restos, devueltos por Corea del Norte a 
Estados Unidos el pasado otoño, se pueda comparar con el de los desaparecidos. 
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/26/war-detectives-get-new-lead-on-british-dead-from-korean-war-thanks-to-trump 

  
Europa. La Justicia Europea Rights Network publicó un “análisis comparativo” de “Disparidades en los 
Sistemas de Justicia Penal entre Individuos de Diferentes Orígenes Étnicos, Raciales y Nacionales en la 
Unión Europea”, basado en la “investigación documental y en entrevistas con actores informativos”. 
http://eujusticia.net/images/uploads/pdf/Justicia_Network_Disparities_in_Criminal_Justice_Comparative_Report_2018-1.pdf 
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Estado Islámico (IS, ISIS)/Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos declaró que tenía 
información, procedente de “docenas de fuentes de seguridad dentro de ISIS, así como de civiles que 
viven bajo el control del grupo”, de que IS “había ejecutado a cerca de 700 prisioneros del este de Siria” 
en los dos meses anteriores a 20 de diciembre, informó Al Bawaba News. 
http://www.eurasiareview.com/20122018-islamic-state-has-killed-over-700-prisoners-in-east-syria-in-past-2-

months/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29. Y el 
 
Washington Post informó de que, basándose en entrevistas de ex prisioneros militares sirios y en 
imágenes satélite de la prisión Sednaya y del cementerio anejo a la misma, el ejército sirio “está 
duplicando las ejecuciones de prisioneros políticos, y los jueces militares están acelerando el ritmo de 
las sentencias de muerte”. Amnistía Internacional afirmó que, tras las ejecuciones, “se transportaban los 
cuerpos para registrarlos en un hospital militar, antes de enterrarlos en fosas comunes en tierra militar”. 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria-bodies/ 

  
Israel/Palestina. Akevot, una organización no gubernamental de Israel, publicó una carta del 4 de 
diciembre de 1949, que el Director Ejecutivo del Ministerio de de Asuntos Exteriores había enviado a su 
superior, diciendo que el Primer Ministro, David Ben Gurion, aprobaba la expulsión de cerca de    10 
000 personas que vivían en ocho aldeas “por razones de seguridad”. El Censor Militar aprobó la 
petición de Akevot de publicar el documento, que había sido previamente público durante “más de 25 
años”, pero que “recientemente había vuelto a ser confidencial” y se había eliminado de la página web 
del Archivo de Estado de Israel. https://www.akevot.org.il/en/article/without-unnecessary-brutality/?full;   https://akvt.in/WEL  

  
Latinoamérica. El 10 de diciembre, en el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, Telesur publicó un reportaje sobre Latinoamérica y “las múltiples facetas desde las 
cuales se pueden contemplar los derechos humanos: medioambientales, feministas y de violencia 
estatal”.https://www.telesurenglish.net//news/Human-Rights-in-Latin-America-A-Struggle-for-Land-and-Life-20181209-
0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 

  
Letonia/Rusia. La apertura de los expedientes de la KGB en poder de Letonia ha dado lugar a 
numerosas publicaciones. Baltic News Network explicó que para poder acceder a los documentos de la 
KGB publicados en la página web del Archivo Nacional de Letonia, los investigadores “deberán crear 
una cuenta para que sea posible identificar a la persona”. Si una persona desea acceder al Archivo, el 
investigador “deberá tramitar una solicitud por escrito y presentar un documento de identificación 
personal”, además de otros datos. El primero de estos expedientes, publicado el 21 de diciembre, 
demostraba aparentemente como el antiguo primer ministro y actual jefe de justicia del Tribunal 
Supremo “había colaborado con la KGB soviética”, informó AFP.  
https://bnn-news.com/access-to-kgb-documents-will-require-personal-code-194935 ; https://www.rferl.org/a/new-latvian-archives-show-ex-
pm-top-judge-had-ties-to-kgb/29669937.html ; https://eng.lsm.lv/article/society/society/first-batch-of-latvias-kgb-archives-published-
online.a303704/ 

  
Rusia/Siria. El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria (SJAC, por sus siglas en inglés), una 
organización no gubernamental, descargó 10 millones de tweets que Twitter había publicado de 
“cuentas vinculadas a la Agencia de Investigación de Internet de Rusia e Irán (IRA, por sus siglas en 
inglés)”. SJAC “aisló aquellos mensajes que hacían referencias al conflicto sirio” y analizó su 
contenido. Se encontró con que “los tweets contenían una mezcla de información que era tanto  
flagrantemente falsa como verdadera, pero que ambas compartían igualmente sentimientos xenófobos y 
contra los refugiados. 
https://syriaaccountability.org/updates/2018/12/12/russias-twitter-campaign-influencing-perceptions-of-the-syrian-conflict/ 

  
Noticias nacionales 
  
Arabia Saudita . Al Bawaba News informó que la organización no gubernamental saudita Reprieve ha 
documentado 133 ejecuciones entre junio de 2017, cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman 
"llegó al poder" y marzo de 2018, "en comparación con solo 67 en los ocho meses anteriores". 
http://www.eurasiareview.com/22122018-saudi-arabia-doubles-number-of-executions-in-2018-
report/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
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Australia. “Australia ha aprobado una ley controvertida, diseñada para obligar a las empresas 
tecnológicas a dar a la policía y a las agencias de seguridad acceso a sus mensajes encriptados”, es el 
primer país en el mundo en hacerlo, según informó BBC News. https://www.bbc.com/news/world-australia-46463029 

  
Con permiso de las comunidades locales aborígenes, un equipo de genetistas secuenció el ADN de 10 
restos primitivos de aborígenes, y comparó los resultados con el ADN de los aborígenes de las regiones 
en las que se habían encontrado los huesos, y con los que viven en otros lugares más lejanos. En un 
fascinante artículo de Science Advances, titulado “Los genomas nucleares primitivos permiten la 
repatriación de restos humanos de indígenas”, el equipo informó de que los huesos primitivos estaban 
más estrechamente relacionados con las personas que viven todavía en el área. Esto sugiere que el ADN 
de personas vivas puede usarse para identificar el origen de huesos conservados en las colecciones 
museísticas en las que la institución carece de registros claros de su procedencia. 
http://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaau5064 

  
Bahrain. El más alto tribunal de Bahrain confirmó la condena de Nabeel Rajab, jefe del Centro de 
Derechos Humanos de Bahrain, Secretario General adjunto de la Federación Internacional de Derechos 
Humanos, y miembro del Comité Asesor de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de 
África, que fue condenado a cinco años de prisión por sus tweets en 2015 “sobre tortura en la prisión de 
Jaw y por criticar la campaña militar dirigida por Arabia Saudí en Yemen, informó Eurasia Review. 
http://www.eurasiareview.com/31122018-bahrain-rights-defenders-conviction-upheld-says-
hrw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

  
Canadá. La demanda por “abuso de confianza” contra Mark Norman, un oficial naval que 
supuestamente ayudó a una compañía que suministraba un barco a la Marina Real Canadiense, se 
convirtió en una demanda por los documentos, informó Ottawa Citizen. El abogado de Norman presentó 
un testigo que declaró que los militares habían escondido deliberadamente documentos que necesitaba 
Norman para su defensa. El testigo, un oficial militar, dijo que “El nombre de Norman no se utilizó 
deliberadamente en los archivos internos, lo que significa que cualquier búsqueda de documentos sobre  
Norman resultaría infructuosa” e insinuó que no era el único caso en el que la Marina había utilizado 
esta táctica. https://nationalpost.com/news/canadian-forces-to-investigate-scheme-designed-to-hide-documents-from-admirals-lawyers 

 
La Oficina del Director de Revisión Independiente de la Policía (OIPRD, por sus siglas en inglés), en 
Ontario, después de haber recibido quejas sobre actitudes racistas hacia personas indígenas por parte de 
miembros del Servicio de Policía de Thunder Bay (TBPS, por sus siglas en inglés), ha abierto una 
investigación. OIPRD revisó 37 “investigaciones relacionadas con muertes súbitas que se remontan a 
2009” con un primer enfoque en las investigaciones de muertes indígenas y “también realizó una 
revisión de los documentos de algunos de los casos identificados de mujeres y niñas indígenas 
desaparecidas y asesinadas, reconociendo que algunos de los antiguos expedientes tenían un número 
limitado de documentos disponibles”. Después de haber llevado a cabo entrevistas, revisar la política del 
TBPS, los procedimientos y los detalles del entrenamiento oficial, leer las presentaciones y reunirse con 
las partes involucradas, OIPRD concluyó que “existe racismo sistemático en TGPS a nivel 
institucional”. Entre las 44 recomendaciones: “TBPS debería mejorar inmediatamente la forma en que 
emplea, estructura e integra su sistema de gestion documental de las investigaciones, el sistema de 
gestion de casos importanttes y su base de datos NICHE”; utilizar “cámaras en el automóvil y cámaras 
de uso corporal”; y “proporcionar al público anualmente informes que suministren datos sobre las 
investigaciones de muerte súbita”. 
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-report-finds-systemic-racism-at-police-service-in-thunder-bay-ont-2/; para el informe, véase 
chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html   
  
Canadá/Quebec. El pasado mes de junio, Quebec “levantó la confidencialidad de los documentos de 
adopción” y desde entonces el gobierno ha tenido 25 000 consultas sobre el acceso a los expedientes de 
adopción y ha abierto 7000 expedientes que contienen los nombres de los padres biológicos fallecidos 
de los adoptados y huérfanos de Quebec, informó The Canadian Press. Una fracción adicional de 
documentos que mencionan nombres de padres biológicos vivos, permanece cerrado hasta junio de 
2019. https://o.canada.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/quebec-adoptees-finally-getting-some-long-sought-answers-about-their-
roots/wcm/730452cb-fcd4-47a9-aed7-2a24835ff428 
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Chile. El Tribunal de Apelación de Santiago “condenó a 36 ex agentes de la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINA) por su participación en la desaparición forzosa de cientos de líderes de la oposición 
durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990)”, informó Telesur. Cuatro de ellos fueron 
“identificados como autores materiales de la tortura y asesinato de tres activistas” cuyos nombres 
aparecieron en los “documentos de la Operación Colombo, un montaje para encubrir la desaparición de 
119 prisioneros políticos” de la DINA.  
https://www.telesurenglish.net//news/Chile-36-Former-Pinochet-Intel-Agents-Sentenced-20181211-
0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 

  
China/Hong Kong. La Comisión de Reforma Legislativa de Hong Kong publicó dos “documentos de 
consulta” de posibles leyes, una sobre archivos, y otra sobre acceso a la información, informó Harbour 
Times. La Comisión, que apoya una ley de archivos (Hong Kong no tiene una), escribió, “Los archivos 
registran decisiones, acciones y recuerdos… Los archivos y documentos son herramientas de las que los 
gobiernos deben hacerse responsables”. http://harbourtimes.com/2018/12/07/jamming-shredder-archive-law-hong-kong/ 

  
Colombia. La Comisión para la Esclaracimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de 
Colombia fue nombrada oficialmente el 29 de noviembre, con un mandato de tres años para informar 
sobre los 50 años de conflicto. El ejército colombiano bloqueó el acceso a documentos relevantes; el 
Archivo de Seguridad Nacional de EEUU proporcionó una “base de datos de más de 20 000 
documentos desclasificados” a la Comisión. 
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2018-11-29/colombia-truth-commission-opens-doors-faces-significant-barriers-access   
  
Corea del Sur. El Ministerio de Defensa Nacional transfirió los documentos de los Archivos Nacionales 
relacionados con el "incidente" de la Democracia Juvenil y la Liga Estudiantil en 1974, bajo la dictadura 
de Park Chung-Hee, incluidos los documentos de juicios e investigaciones de 180 personas 
involucradas, informó Hani. Una comisión de la verdad de 2005 concluyó que el incidente “representó 
la supresión del movimiento estudiantil más grande de Corea del Sur; en 2010, un tribunal ordenó al 
estado compensar a las víctimas". http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/873994.html  

 
Egipto. La Associated Press informó de que un tribunal egipcio había absuelto a 43 personas con cargos 
por haber recibido fondos de organizaciones extranjeras ilegalmente. Los militares habían ordenado 
redadas en “más de una docena de oficinas de grupos de defensa de derechos y libertades, incautando 
documentos y ordenadores” en 2011. El caso continúa contra organizaciones no gubernamentales 
egipcias. Para más información, véase el Boletín de HRWG 2013-06. 
 http://www.wect.com/2018/12/20/egypt-acquits-ngo-workers-illegal-funding-charges/ 

  
Estados Unidos. Una investigación de varios años realizada por National Public Radio y el programa del 
Servicio de Radiodifusión Pública Frontline analizó 30 años de datos regulatorios federales de 
monitores de recolección de polvo colocados en minas de carbón. Aunque un programa de monitoreo 
federal reportó solo 99 casos de enfermedad avanzada del pulmón negro, la investigación identificó a 
más de 2 000 mineros de carbón con la enfermedad en solo cinco estados entre 2011-2016. 
https://www.npr.org/2018/12/18/675253856/an-epidemic-is-killing-thousands-of-coal-miners-regulators-could-have-stopped-
it?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e4f9fb2d09-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
e4f9fb2d09-149736437  

 
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a un contratista 
para que quemara 53 toneladas de documentos "clasificados y confidenciales". No hay explicación de si 
éstos son documentos que los Archivos Nacionales han declarado no permanentes, si son copias en 
papel de documentos digitales o si son duplicados.  
https://qz.com/1495165/an-fbi-contract-requests-help-burning-53-tons-of-secrets/  

 
National Public Radio publicó un artículo que explica que algunos japoneses-estadounidenses que 
fueron encarcelados injustamente por los EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial ahora se oponen a 
"una pregunta sobre ciudadanía que la administración de Trump planea agregar al censo de 2020" por 
temor a que se pudiera usar el censo, tal lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, como fuente clave 
de información para discriminar a personas de un grupo minoritario. 
https://www.npr.org/2018/12/26/636107892/some-japanese-americans-wrongfully-imprisoned-during-wwii-oppose-census-question  
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Pro Publica "reunió una coalición de más de 130 redacciones" para informar sobre incidentes de odio. 
Aunque el FBI reportó 6 121 crímenes de odio en 2016 y la Oficina de Estadísticas de Justicia estimó 
250 000 crímenes de odio, "los departamentos de policía locales y estatales no están obligados a reportar 
sus números al FBI, y muchos no lo hacen". Además, las leyes estatales sobre lo que es un crimen de 
odio varía, y cinco estados no tienen estatuto de crimen de odio. Después de un "año de documentar el 
odio", concluyó Pro Publica, "los delitos de odio están tan mal rastreados en Estados Unidos, no hay 
forma de realizar el tipo de análisis nacional que hacemos en otras áreas, desde robos a bancos hasta 
brotes de virus". https://www.propublica.org/article/what-we-discovered-during-a-year-of-documenting-hate 

 
"Un examen realizado por el Washington Post a 8 000 [documentos sobre] arrestos por homicidio en 25 
ciudades importantes de los EE.UU. desde 2007 encontró que en la mitad de los casos, se realizó un 
arresto en 10 días o menos". Solo el 5 por ciento de los casos que no se resolvieron durante un año 
condujo a un arresto. http://www.wopular.com/catch-killer-first-days-are-crucial-after-year-chances-arrest-are-only-5-percent-0  
 
Cuando el New York Times revisó "cientos de documentos, incluidos informes policiales, documentos 
bancarios y notas de investigadores" sobre tiroteos masivos desde los asesinatos de Virginia Tech en 
2007, los investigadores encontraron que "las tarjetas de crédito se han convertido en una parte crucial 
de la planificación de estas masacres." Trece tiroteos en la última década mataron a 10 o más personas, 
y "en al menos 8 de ellos, los asesinos financiaron sus ataques con tarjetas de crédito. Algunos utilizaron 
el crédito para adquirir armas de fuego que de otra manera no podrían haber tenido". Sin embargo, "los 
bancos y las redes de tarjetas de crédito dicen que no es su responsabilidad [crear] sistemas para rastrear 
las compras de armas que les permitan informar sobre patrones sospechosos"a la policía. 
https://www.nytimes.com/interactive/2018/12/24/business/dealbook/mass-shootings-credit-cards.html  
 
En junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) ordenó que 
"todas las personas que viven en el hogar de un posible patrocinador" de niños migrantes no 
acompañados tendrían que enviar sus huellas digitales al FBI. Esa regla ahora se ha descartado porque, 
según el HHS, las huellas dactilares "en general no proporcionaron información adicional que haya 
permitido [a los funcionarios] identificar nuevos riesgos de bienestar infantil". Sin embargo, HHS 
requerirá huellas dactilares de "padres y otros posibles patrocinadores" y cotejarlos "con los 
antecedentes penales del FBI y los registros de arrestos del Departamento de Seguridad Nacional" y 
"hacer documentos públicos de todos los adultos en un hogar determinado". 
https://www.pbs.org/newshour/nation/what-changes-to-this-fingerprinting-rule-could-mean-for-migrant-children-in-u-s-custody  
 
Etiopía, El Parlamento adoptó una ley para establecer una Comisión de Reconciliación Nacional, 
informó Borkena https://borkena.com/2018/12/25/national-reconciliation-commission-legislation/ 

  
India. En un artículo titulado “Cómo WhatsApp hace fluir noticias falsas y violencia en la India”, Wired 
informó que India es el mayor mercado de WhatsApp y que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley “afirman que sus manos están atadas en las investigaciones en las que están involucrados 
mensajes encriptados de WhatsApp”. 
https://www.wired.com/story/how-whatsapp-fuels-fake-news-and-violence-in-
india/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be
86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_121218_daily_list1_p2&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%2012121
8%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl 

  
El Tribunal Supremo de Delhi revocó la absolución de un tribunal inferior y condenó a Sajjan Kumar 
por incitar a una turba a asesinar a una familia sij en 1984, como parte de los disturbios que 
convulsionaron la India después de que el Primera Ministra Indira Gandhi fuera asesinada por sus 
guardaespaldas sijs. Según The Indian Express, en el juicio el tribunal declaró: “Este es un caso 
extraordinario en el que iba a ser imposible proceder contra A-1 (Kumar), en el esquema natural de las 
cosas, porque parece haber esfuerzos continuos a gran escala para suprimir los cargos en su contra sin 
siquiera registrarlos. Incluso si se registraron, no se investigaron adecuadamente y ni siquiera en las 
investigaciones en las que se observaban indicios se hicieron los trámites lógicos de rellenar una hoja de 
acusación”. 
https://indianexpress.com/article/india/1984-anti-sikh-riots-delhi-hc-reverses-sajjan-kumars-acquittal-awards-him-life-term-5496889/ 
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Nepal. Un portavoz de la Comisión de Investigación de Desaparecidos Forzosos (CIEDP, por sus siglas 
en inglés) explicó que “a pesar de las limitaciones legales, financieras y logísticas, el CIEDP ha 
completado la investigación preliminar de 3197 quejas” y “ha recopilado datos de 56 distritos”, incluso 
“sin haber recibido dinero para la investigación desde el principio del año fiscal”, informó Southeast 
Asia Intelligence Review. http://www.satp.org/latest-on-satp 

 
Nicaragua.  La policía “forzó la apertura de puertas y se llevó documentos y computadoras del Centro 
de Derechos Humanos de Nicaragua, el Instituto de Liderazgo de Segovias, la Fundación River, el 
Centro de Investigación de la Comunicación y la Fundación para la Promoción y el Desarrollo 
Municipal. La policía también allanó las oficinas del medio de comunicación Confidencial”, informó 
Associated Press. 
https://www.whio.com/news/world/nicaraguan-police-raid-ngo-offices-seize-records/B8lvU0N82EDSNXXrxCnT9M/  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa que 
deploró las acciones, denunciando "el cierre de los espacios democráticos y el agravamiento de una 
nueva etapa de represión en Nicaragua con el objetivo de silenciar, intimidar y criminalizar a quienes se 
oponen al Gobierno, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación 
independientes en el país”. La CIDH dijo que en Nicaragua “las detenciones arbitrarias [se] caracterizan 
por la falta de información sobre los motivos del arresto o el lugar donde la persona será detenida” y que 
a los grupos de la sociedad civil que quieren celebrar "marchas conmemorativas" se les niegan los 
permisos. También señaló que el "Ministerio del Interior informó que los bienes muebles e inmuebles y 
cualquier otro activo de las organizaciones sancionadas se entregarían a la administración del Estado de 
Nicaragua para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del 
terrorismo”. ¿Qué pasará con los documentos incautados?  
https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/273.asp /  

 
Nigeria.  A fines de octubre, soldados nigerianos abrieron fuego contra manifestantes, matando al 
menos a 26 y tal vez a 49. El ejército afirmó que los soldados habían sido provocados, escribió el New 
York Times, pero "una revisión detallada del video de una de las protestas más grandes y mortíferas, así 
como las entrevistas con más de una docena de testigos, muestran claramente que el ejército abrió fuego 
contra manifestantes desarmados, a veces disparando indiscriminadamente contra la multitud a corta 
distancia cuando la gente se giraba y trataba de huir". 
https://governancenews.com.ng/2018/12/18/nigeria-says-soldiers-who-killed-marchers-were-provoked-video-shows-otherwise/ 
 
Países Bajos. Un hombre en los Países Bajos le pidió a un tribunal holandés que cambie legalmente su 
edad de 69 a 49 años, y dijo que su solicitud "era coherente con otras formas de transformación que 
están ganando aceptación en los Países Bajos y en todo el mundo, como la capacidad de cambiar el 
nombre o el género”. El tribunal no estuvo de acuerdo y dijo que “enmendar su fecha de nacimiento 
haría que 20 años de documentos desaparecieran del registro de nacimientos, defunciones, matrimonios 
y parejas registradas. Esto tendría una variedad de implicaciones indeseables, legales y sociales, informó 
Associated Press. 
https://www.euronews.com/2018/12/03/dutch-court-rejects-man-s-request-be-20-years-younger-
n942901?utm_source=newsletter&utm_medium=en&utm_content=dutch-court-rejects-man-s-request-be-20-years-younger-
n942901&_ope=eyJndWlkIjoiOGZjZDdlZmQ5ZTlkNjM4OWI5ZjkxNGFkMzRhNTk0OGQifQ%3D%3D  
 
Rusia. En 2015, los Archivos del Estado de Rusia publicaron en su sitio web la digitalización de un 
documento del 10 de mayo de 1948 del fiscal militar principal, quien describió las “heroicidades 
atribuidas a la 316ª división del Ejército Rojo bajo la dirección del General Ivan Panfilov” como una 
“Fabricación por la prensa soviética”. El archivista que autorizó la publicación fue degradado. Ahora el 
ministro de cultura de Rusia dice que "las cuentas de guerra desclasificadas esta primavera por los 
servicios secretos de Rusia" "prueban la autenticidad" de las acciones heroicas. Para obtener más 
información, consulte el Boletín de  HRWG 07, 08, 10-2015. 
https://www.rferl.org/a/russian-minister-says-authenticity-of-war-legend-beyond-dispute-amoral-to-dig-further-/29635477.html  
 
Rusia/Chechenia.  La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa nombró a Wolfgang 
Benedek como su relator para informar sobre "presuntas violaciones de derechos humanos e impunidad 
en la República de Chechenia de la Federación Rusa" desde enero de 2017 hasta el presente. Rusia negó 
asistencia al relator, por lo que éste se basó en el correo que se le envió, información de fuentes de la 
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Unión Europea, materiales ya recopilados por "organizaciones pertinentes de derechos humanos" y 
entrevistas. Obtuvo información de los monitores de juicios, y escribió que en el caso de Oyub Titiev, el 
jefe de la oficina de la organización no gubernamental Memorial en Chechenia, el juicio está utilizando 
"pruebas obviamente inventadas". (Para conocer los antecedentes del juicio, consulte el Boletín de 
HRWG 01-2018.) Benedek informó que las autoridades de la región han cometido torturas, 
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones graves y abusos, especialmente a 
miembros de la comunidad LGBTI. https://www.osce.org/odihr/407402?download=true  
 
Sri Lanka. El New York Times informó sobre un psiquiatra del gobierno que está tratando de ayudar a 
las personas en el norte de Sri Lanka a enfrentar las consecuencias de la guerra civil. Él hace que sus 
pacientes traigan "un pequeño libro azul" con un árbol familiar dibujado en la primera página con una 
"X" al lado del nombre de alguien que murió y la causa y una "A" si la persona está desaparecida. "En 
sus notas, el médico realiza un seguimiento de las fechas importantes (los aniversarios de la muerte 
ocupan un lugar preponderante) para poder estar listo cuando vengan sus pacientes". 
https://www.nytimes.com/2018/12/04/world/asia/sri-lanka-suicide-civil-war-mental-illness.html  

 
Reino Unido. The Guardian envió solicitudes de libertad de información a 43 fuerzas policiales 
solicitando documentos de quejas del personal y miembros del público sobre acoso sexual en los 
últimos seis años. Sólo 28 fuerzas respondieron (la policía metropolitana de Londres no lo hizo). Sin 
embargo, encontró 450 quejas, incluidas acusaciones contra "detectives e inspectores de alto rango". El 
oficial nacional de Unison, el sindicato más grande del Reino Unido, dijo que las cifras eran 
consistentes con la encuesta del sindicato a casi 1,800 miembros del personal policial en Inglaterra, 
Gales y Escocia que encontró que “la mitad había escuchado chistes sexualizados y uno de cada cinco 
había recibido un correo electrónico o texto sexualmente explícito de un colega.” Aproximadamente uno 
de cada 25 dijo haber sido presionado para tener relaciones sexuales, y a uno de cada 12 se le dijo que 
los favores sexuales podían resultar en un tratamiento preferencial". 
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/25/revealed-hundreds-of-sexual-harassment-claims-against-male-police-officers-england-
scotland-
wales?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xODEyMjY%3D&utm_source=esp&utm_medium=Em
ail&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email  

 
"Un vasto cúmulo de material que data de 1939 hasta la década de 1980 e incluye más de 1 700 archivos 
sobre la creación de las primeras bombas nucleares de Gran Bretaña" se retiró del acceso público a los 
Archivos Nacionales "por orden de la Autoridad de Desmantelamiento Nuclear del gobierno", informó 
The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2018/dec/23/british-nuclear-archive-files-withdrawn-without-explanation  

 
Reino Unido/Irlanda del Norte. Al juez de instrucción del condado de Surrey, que está "considerando 
una solicitud para reanudar una investigación sobre las muertes de cinco personas asesinadas en el 
ataque IRA [Ejército Republicano de Irlanda] en 1974" en el pub Guildford, se informó que cinco cajas 
de documentos policiales relacionados con los bombardeos "fueron destruidos por error", informó BBC 
News. Un representante de la Policía de Surrey dijo que la fuerza aún tiene "2 674 declaraciones de 
testigos, 60 transcripciones de entrevistas y otros 1 161 documentos sobre los atentados". 
https://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-46636083  

 
Zimbabue. La Comisión de Investigación sobre la violencia postelectoral del 1 de agosto presentó su 
informe. Encontró que la mayoría de las acciones por parte del gobierno estuvieron "de acuerdo con la 
Constitución y la ley aplicable"; sin embargo, el "uso de munición real dirigida a las personas, 
especialmente cuando estaban huyendo, era claramente injustificado y desproporcionado" y que 
miembros de las fuerzas armadas y la policía "que haya incumplido sus deberes y disciplina 
profesional" durante los disturbios deberían recibir una "sanción apropiada". La Comisión recomendó 
que se pague una compensación a todas las víctimas de la violencia y a los dependientes de las personas 
fallecidas; la cantidad será determinada por un comité especial. Los Archivos Nacionales deben 
asegurar los documentos de la Comisión inmediatamente.  
https://www.zimbabwesituation.com/news/findings-of-commission-of-inquiry-into-1-august-2018-post-election-violence/  
 
Publicaciones.   
 
Lecturas recomendadas. Sobre la estimación del "número de salafistas jihadistas" en todo el mundo: 
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https://www.crisisgroup.org/global/rightsizing-transnational-jihadist-
threat?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=c765ce2e90-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_19_01_54_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-c765ce2e90-359425329  
 
Sobre la dictadura militar de Brasil hace 50 años: https://www.americasquarterly.org/content/50-years-ago-brazil-virtually-
legalized-torture-and-censorship?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=63b9c26f31-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_14_01_46&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-63b9c26f31-26124681  

 
Y sobre los esfuerzos para reemplazar los libros y materiales de investigación en el Museo Nacional de 
Brasil: https://www.princeton.edu/news/2018/12/17/princetons-new-brazil-lab-leads-relief-efforts-brazils-national-museum-lost-fire  
 
Sobre el uso del aprendizaje automático para la justicia social: https://psmag.com/social-justice/using-machine-
learning-to-hold-human-rights-abusers-accountable  

 
La Conferencia de Sedona y su Grupo de Trabajo 1 sobre Retención y Producción de Documentos 
Electrónicos (WG1) publicaron la Versión Comentada del Público de The Sedona 
Conference Commentary on Legal Holds, Second Edition: The Trigger & The Process.  
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary_on_Legal_Holds  

 
 
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.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 
 

 


