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Comentario. 
 

“Fuimos a la ferretería. Mi padre y yo esperamos en la camioneta mientras mi marido entraba. Nunca 

salió”. Eso fue todo lo que me dijo la mujer guatemalteca, simplemente, sin explicar lo que sucedió a 

continuación, pero podemos adivinar: la preocupación creciente, la decisión de entrar en la tienda a 

buscarlo, el interrogatorio del empleado, el pánico, la decisión de irse a casa y no a la policía, las llamadas 

a familiares y amigos, la espera para ver si hay una demanda pidiendo un rescate, la terrible realización 

de que no regresa, el malabarismo de las finanzas para cubrir las necesidades de la familia, la desgarradora 

decisión de pedir que se le declare muerto para que la vida pueda continuar.  

 

Resolver las desapariciones es crucial para la salud de cualquier sociedad y para la estabilidad de su 

gobierno. Y, sin embargo, como admitió el fiscal general de El Salvador (vea más abajo), aunque las 

desapariciones en el país aumentaron en un 10% en 2018 hasta 3 514 casos, El Salvador todavía no cuenta 

con "ninguna metodología acordada institucionalmente para contar las desapariciones". Para comenzar a 

cubrir la necesidad de esta metodología, el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas 

redactó los "Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”, que ahora se encuentra bajo 

revisión.  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/SearchDisappearedPersons.aspx.  

 

Los documentos son un recurso esencial en la búsqueda de los desaparecidos. Los Principios Rectores 

revisados deben insistir en que los documentos de cada investigación deben administrarse de manera 

competente desde el inicio de la investigación hasta la disposición de los documentos cuando se cierra un 

caso. Esto es particularmente importante si la autoridad investigadora es un cuerpo temporal en lugar de 

una sección fija del gobierno o si se enfrenta a miles de casos. La autoridad investigadora debe tener un 

sistema de administración de documentos sólido, tanto para manejar las pruebas que obtiene en un caso 

como para proporcionar evidencia del trabajo realizado por la autoridad con respecto a la búsqueda del 

individuo desaparecido. La autoridad debe disponer de un calendario retención de documentos que 

indique claramente lo que sucederá con ellos cuando se cierre un caso (ya sea por el retorno de la persona 

desaparecida, la recuperación de los restos mortales o el procedimiento administrativo) y cuál será el 

Archivo responsable de recibir los documentos administrativos y los documentos relacionados con el 

caso. El público, tanto las personas que están buscando a familiares desaparecidos como aquellos que 

quieren saber cómo la autoridad llevó a cabo su mandato, tiene derecho a saber qué ocurrirá con los 

documentos. 

 

Los Principios Rectores deben aplicarse a los documentos de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. Los Principios deben reconocer que los documentos empresariales a menudo contienen 

información necesaria para resolver casos de derechos humanos. Tres ejemplos recientes: 

 

* En diciembre de 2018, un tribunal de Argentina condenó a dos ex ejecutivos de una planta local 

de Ford Motor Company por su participación en el secuestro y la tortura de 24 trabajadores empleados 

por Ford en su fábrica en las afueras de Buenos Aires en 1976. Entre sus actos, los hombres fueron 

acusados de proporcionar fotografías, direcciones y otros datos personales de las víctimas a los agentes 

de la dictadura para facilitar sus secuestros.  
 

* También en diciembre de 2018, un tribunal brasileño de apelaciones confirmó el fallo de 2015 

contra la empresa suiza de negocios agrícolas Syngenta por el asesinato en 2007 de un miembro de un 

grupo de trabajadores rurales que protestaba en el sitio de experimentos de alimentos genéticamente 

modificados de Syngenta por parte de la firma de seguridad contratada por Syngenta.  

 

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/SearchDisappearedPersons.aspx
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* Después de que Colombia, en agosto de 2018, acusara a 13 ex ejecutivos de United Fruit 

(Chiquita) de usar a escuadrones de la muerte para asesinar a personas que interfieran con el trabajo de 

sus plantaciones, una organización no gubernamental en Washington DC publicó perfiles de los 13 

hombres basándose en datos ´disponibles en fuentes públicas y en 48 000 páginas de documentos internos 

de la compañía obtenidos a través de [una] demanda exitosa apoyada por ley de libertad de información". 

 

Todos desearíamos que los Principios Rectores no fueran necesarios, que nadie vaya a una ferretería y no 

salga. Pero hasta que llegue ese día, necesitamos un buen protocolo para manejar los casos de 

desaparecidos. Ningún procurador general debería decir nunca: "No tenemos una metodología para contar 

las desapariciones". 

 

Noticias HRWG.  Está disponible el índice de artículos de las ediciones de Noticias HRWG de 2018. 

 

Noticias internacionales. 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte publicó la Biblioteca de Audio de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: 297 "álbumes" que incluyen "más de 2 000 archivos de audio de 

las audiencias públicas que se han celebrado en los 40 años de existencia de la Corte". Los archivos están 

disponibles en https://soundcloud.com/corteidh;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcloud.android&hl=es  y 

https://itunes.apple.com/es/app/soundcloud/id336353151?mt=8 

 
Corte Criminal Internacional. El ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y su ex ministro de 

gabinete, Charles Blé Goudé, fueron absueltos y liberados, aunque deben cumplir varias restricciones 

mientras la fiscalía apela contra su absolución, informó International Justice Monitor. La absolución llegó 

antes de que la defensa presentara su caso porque los jueces dictaminaron que "la fiscalía no había 

proporcionado suficientes pruebas en relación con varios elementos centrales del caso". Esto constituye 

un documento inusual de la corte, que sólo muestra el argumento de la fiscalía. 
https://www.ijmonitor.org/2019/02/former-ivorian-president-gbagbo-to-be-released-from-icc-detention/  
 

Servicio de localización internacional (ITS, por sus siglas en inglés). ITS anunció que a partir de abril de 

2019 su nombre cambiará a Archivos Arolsen – Centro Internacional sobre la Opresión Nazi.  

 

Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó el "Informe 

global sobre la trata de personas 2018." El informe dice que "los países han reportado un aumento en el 

número de víctimas de trata detectadas en los últimos años", y la mayoría de las víctimas son traficadas 

en su país de origen. Los castigos siguen siendo muy bajos en muchos países.  En Europa, las condenas 

cayeron de 988 en 2011 a 742 en 2016 “a pesar de un aumento concomitante del 4,3% en el número de 

víctimas identificadas, que llego a 4 429”. El informe señala que “la capacidad de las autoridades 

nacionales para rastrear y evaluar los patrones y el flujo de la trata de personas ha mejorado en muchas 

partes del mundo. Esto también se debe a un enfoque específico de la comunidad internacional en el 

desarrollo de estándares para la recopilación de datos. En 2009, solo 26 países tenían una institución que 

recopilaba y difundía sistemáticamente datos sobre casos de trata, mientras que en 2018 el número había 

aumentado a 65". El ministro de Relaciones Exteriores de Austria dijo: "La información verificable y una 

sólida base de evidencia de nuestras políticas son dos de las cosas más importantes para combatir este 

crimen asqueroso de la forma más eficaz posible”.  https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf; http://news.trust.org/item/20190121172335-2xbr8/; 

http://news.trust.org/item/20190107140434-cb226/   
 
The Guardian informó que los cineastas que investigaban el accidente aéreo de 1961 que mató al 

Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjold, encontraron a un hombre que dijo ser amigo de Jan 

van Risseghem y que van Risseghem "confesó haber derribado el avión de la ONU". Otro hombre dijo 

que los registros de vuelo de Van Rissegham, que muestran cuándo y dónde voló "están salpicados de 

falsificaciones”.  https://www.theguardian.com/world/2019/jan/12/raf-veteran-admitted-killing-un-secretary-general-dag-hammarskjold-

in-
1961?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDExMw%3D%3D&utm_source=esp&utm_mediu

m=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email  

 

http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8AFDF5C6C0803C9A652E6CDFC13A12FDC21C4497A63DE2487BFAAD26466B50BDA9C6405521456F191C96FF41BA13263CE1686FAC1B6C4C3D72E8A56CB45CEECC7DDA4676B99AAE9ADC747C753C6BB37AC6FA55566A3183E9133CD8FCE1F700ABB78C7DC1D9BBAD44CA
http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8AFDF5C6C0803C9A652E6CDFC13A12FDC21C4497A63DE2487BFAAD26466B50BDA9D4A774DEBC78E19D96FF41BA13263CE1753DBECE961D8AC415B9CD2412E6727E4B52EC39B043BE9FF61C49B6D8DC2428DB43E4750B5572BC92A5FF40C1E30E2DA68414F436621DB7A196F2C5C5711D3E4829EB50B73C98FF658F83729DD87C2F345E0C7584820B4710A67B0AED62D56F5B752E1830CD38EC
http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8AFDF5C6C0803C9A652E6CDFC13A12FDC21C4497A63DE2487BFAAD26466B50BDA92C2960C2DEDDB40B96FF41BA13263CE16BFCDC247F62270F0DC6C440111F08D125A544AB1821E034E2F824A7E02DCE7CFE6FC93E01381CC3DA35CB88E612004365F25F1F350DAAD0658F83729DD87C2F345E0C7584820B4710A67B0AED62D56F5B752E1830CD38EC
https://www.ijmonitor.org/2019/02/former-ivorian-president-gbagbo-to-be-released-from-icc-detention/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
http://news.trust.org/item/20190121172335-2xbr8/
http://news.trust.org/item/20190107140434-cb226/
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/12/raf-veteran-admitted-killing-un-secretary-general-dag-hammarskjold-in-1961?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDExMw%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/12/raf-veteran-admitted-killing-un-secretary-general-dag-hammarskjold-in-1961?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDExMw%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/12/raf-veteran-admitted-killing-un-secretary-general-dag-hammarskjold-in-1961?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDExMw%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/12/raf-veteran-admitted-killing-un-secretary-general-dag-hammarskjold-in-1961?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDExMw%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
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Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS publicó un informe sobre la salud de los refugiados 

y migrantes en la región europea de la OMS. Señaló que "el derecho a la salud es un derecho humano 

básico, independientemente del estado migratorio". Al comparar la salud de los migrantes y refugiados 

con la salud de la población del país de acogida, la OMS informó que "las estimaciones de mortalidad 

tienden a ser menores en los refugiados y migrantes que en la población anfitriona europea por neoplasias, 

afecciones mentales y de comportamiento, lesiones, trastornos endocrinos y afecciones digestivas, pero 

son mayores en infecciones, causas externas, enfermedades de la sangre y de los órganos formadores de 

sangre y en enfermedades cardiovasculares”. El informe se base en una encuesta a la que respondieron 40 

de los 53 Estados Miembros de la región, así como en "documentos y fuentes de datos" aportados por los 

Estados Miembros. La OMS dijo que la región planea realizar la misma encuesta cada dos años hasta 

2022 y desea fortalecer los "sistemas nacionales de recopilación de datos mediante la compilación de 

datos estandarizados y desagregados para todos los refugiados y migrantes con el fin de apoyar las 

políticas y la planificación regional y nacional en temas de salud.   
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/392774/ermh-summary-eng.pdf?ua=1  

 

Mundo/Noticias Generales. 
 

Registros empresariales. La Alianza de Inversores por los Derechos Humanos emitió una "Declaración 

del Inversor sobre Responsabilidad Corporativa en los Derechos Digitales". Firmada por cerca de 50 

inversores, desde entidades religiosas hasta asesores de inversiones corporativas, insta a las empresas a 

garantizar que "los informes de derechos humanos incluyan privacidad, seguridad de datos, y políticas, 

prácticas y desempeño en materia de libertad de expresión, incluidos datos relevantes sobre el volumen y 

la naturaleza de las acciones de la empresa y las demandas externas que puedan afectar a la libertad de 

expresión y a la privacidad, así como la divulgación sobre cómo se abordan las cuestiones de derechos 

digitales en la supervisión corporativa, la gobernanza y el riesgo, en los procedimientos de evaluación de 

impacto, y en la gestión de efectos adversos.” 
https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-
01/IAHR%20Statement%20on%20Digital%20Rights_Final%20%283%29.pdf 

 

“Un juez federal de Estados Unidos sentenció a la compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb, a la 

Universidad Johns Hopkins y a la Fundación Rockefeller a enfrentar una demanda de 1000 millones de 

dólares por su participación en un experimento médico de la década de 1940 que resultó en cientos de 

guatemaltecos infectados con sífilis", informó AFP. Para más información, consulte el boletín de noticias 

HRWG de marzo de 2015. https://www.thenews.com.pk/print/415165-bristol-myers-squibb-to-face-suit 
 

Las demandas contra Purdue Pharma, la compañía que fabricaba y comercializaba agresivamente las 

drogas adictivas presuntamente responsables de la actual crisis de opioides, continuaron revelando 

documentos corporativos internos. Para más información, consulte el boletín de noticias HRWG de 

diciembre 2018. https://www.statnews.com/2019/01/15/massachusetts-purdue-lawsuit-new-

details/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1e4771a4ef-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
1e4771a4ef-149736437 ; https://www.statnews.com/2019/01/14/purdue-pharma-appeal-kentucky-supreme-court/;  

https://www.cnn.com/2019/01/31/health/purdue-pharma-unredacted-lawsuit/index.html   

 
“El panel del mecanismo de gestión de quejas hacia los bancos de desarrollo alemanes, holandeses y 

franceses ha dictaminado que la queja presentada por nueve comunidades de la República Democrática 

del Congo es admisible”. La queja se centra en “derechos humanos y problemas de legado de la tierra” 

con una subsidiaria de la compañía canadiense Feronia, Inc. El caso ahora pasará a la mediación. Para 

obtener más información, consulte el boletín de noticias HRWG de noviembre de 2011. 
https://www.farmlandgrab.org/post/view/28667-civil-society-groups-welcome-decision-of-development-bank-complaints-panel-to-proceed-
with-complaint-from-dr-congo-communities-against-palm-oil-company  

 

Francia impuso una multa de 50 millones de euros (57 millones de dólares) a Google por violar el nuevo 

reglamento general de protección de datos de Europa. La agencia francesa de privacidad de datos dijo que 

el "motor de búsqueda de Google carece de transparencia y claridad en la forma en que informa a los 

usuarios sobre el manejo de sus datos personales y que no obtuvo su consentimiento para los anuncios 

personalizados”, informó Reuters.  https://in.reuters.com/article/us-google-privacy-france-idINKCN1PF208  

 
 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/392774/ermh-summary-eng.pdf?ua=1
https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-01/IAHR%20Statement%20on%20Digital%20Rights_Final%20%283%29.pdf
https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-01/IAHR%20Statement%20on%20Digital%20Rights_Final%20%283%29.pdf
https://www.thenews.com.pk/print/415165-bristol-myers-squibb-to-face-suit
https://www.statnews.com/2019/01/15/massachusetts-purdue-lawsuit-new-details/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1e4771a4ef-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-1e4771a4ef-149736437
https://www.statnews.com/2019/01/15/massachusetts-purdue-lawsuit-new-details/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1e4771a4ef-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-1e4771a4ef-149736437
https://www.statnews.com/2019/01/15/massachusetts-purdue-lawsuit-new-details/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1e4771a4ef-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-1e4771a4ef-149736437
https://www.statnews.com/2019/01/14/purdue-pharma-appeal-kentucky-supreme-court/
https://www.cnn.com/2019/01/31/health/purdue-pharma-unredacted-lawsuit/index.html
https://www.farmlandgrab.org/post/view/28667-civil-society-groups-welcome-decision-of-development-bank-complaints-panel-to-proceed-with-complaint-from-dr-congo-communities-against-palm-oil-company
https://www.farmlandgrab.org/post/view/28667-civil-society-groups-welcome-decision-of-development-bank-complaints-panel-to-proceed-with-complaint-from-dr-congo-communities-against-palm-oil-company
https://in.reuters.com/article/us-google-privacy-france-idINKCN1PF208
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Cambio climático. Science publicó un análisis que muestra que el calor atrapado por los gases de efecto 

invernadero está elevando las temperaturas del océano más rápido de lo que se pensaba. "La calefacción 

oceánica es un marcador crítico del cambio climático porque se calcula que el 93% del exceso de energía 

solar atrapada por los gases de efecto invernadero se acumula en los océanos del mundo". Basando su 

informe en datos de 1970 hasta el presente obtenidos por monitores flotantes, los autores afirmaron que 

"los científicos trabajan continuamente para mejorar la forma de interpretar y analizar lo que era un 

conjunto de datos bastante imperfecto y limitado antes de principios de la década de 2000 ”,  y la nueva 

investigación se basa en la solución de “muchos problemas que plagaban los registros antiguos”, informó 

Eurasia Review. http://www.eurasiareview.com/11012019-oceans-warming-even-faster-than-previously-

thought/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 

La Fundación Thomson Reuters publicó dos historias de reubicación de tierras relacionadas con el clima. 

En el estado de Luisiana en Estados Unitos, los miembros de la tribu Biloxi-Chitimacha-Choctaw y otros 

habitantes de la Isla de Jean Charles se están mudando porque "su aldea has sido prácticamente eliminada 

por la erosión y el aumento de los mares". En Bangladesh, donde dos tercios del país están a menos de 

cinco metros sobre el nivel del mar, el gobierno está ofreciendo a la población "tierras en barbecho 

formadas a partir de sedimentos de ríos" para que las usen durante 10 años "aunque no pueden vivir en la 

tierra, ya que gran parte está fuera de los terraplenes de protección". Las aldeas en la costa están inundadas, 

las personas pierden no solo los hogares, las posesiones y las tierras de cultivo, sino que, como le dijo un 

hombre al reportero, las vidas familiares son "miserables" porque también perdieron "sus lazos familiares, 

enfrentándolos a un futuro muy incierto”. http://news.trust.org/item/20190110211137-oqwtt/;  

http://news.trust.org/item/20190114055300-4k5an/  

 

Defensores de los derechos humanos. Front Line Defenders, una organización no gubernamental 

irlandesa, publicó el Análisis Global 2018. “En 2018, 321 defensores de los derechos humanos de 27 

países fueron atacados y asesinados por su trabajo, el número más alto jamás registrado, según los datos 

recopilados por Front Line Defenders. "Más de las tres cuartas partes de estos, el 77% del total de 

activistas muertos, defendían los derechos de la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas, a 

menudo en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos”. https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-

publication/global-analysis-2018  

 
Desigualdad / pobreza. "Oxfam, la organización no gubernamental de Estados Unidos, lanzó su "chequeo 

anual de riqueza" y dijo que "los 26 multimillonarios más ricos del mundo poseen tantos activos como 

los 3 800 millones de personas que constituyen la mitad más pobre de la población del planeta", informó 

The Guardian.  Dijo que "la creciente brecha" entre ricos y pobres está "obstaculizando la lucha contra la 

pobreza". La metodología de Oxfam para evaluar la brecha entre ricos y pobres utilizó "datos de 

distribución de riqueza global proporcionados por el libro de datos de riqueza global de Credit Suisse, que 

abarca el período desde junio de 2017 a junio de 2018" y la "riqueza de los multimillonarios se calculó 

utilizando la lista anual de multimillonarios de Forbes publicada en marzo de 2018". 
https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report  

 
Investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca "encontraron que los datos satelitales de alta 

resolución se pueden usar para mapear las condiciones de vida económicas a nivel de los hogares" en las 

zonas rurales de los países en desarrollo, informó Eurasia Review. Esperan que el método "resulte en un 

esfuerzo mejor y más enfocado contra la pobreza".  http://www.eurasiareview.com/08012019-satellite-images-reveal-global-

poverty/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

 

Documentos médicos. Pew Charitable Trusts, una organización no gubernamental de Estados Unidos 

anunció que Novartis, la compañía farmacéutica suiza, "ha compartido datos de sus programas de 

investigación de antibióticos en la plataforma compartida de acceso abierto para la investigación y el 

conocimiento de Antibióticos". Achaogen, otra compañía, se comprometió en octubre a proporcionar los 

datos de su "programa de investigación de antibióticos ya descontinuado". Pew dijo que su objetivo es 

reunir "datos químicos y biológicos de estudios publicados y trabajos no publicados anteriormente, como 

los datos de Novartis, en una plataforma fácil de usar y gestionada en la nube" abierta a todos los 

investigadores.  https://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases-and-statements/2019/01/03/novartis-provides-data-to-

spark-pews-platform-for-antibiotic-discovery-research  

http://www.eurasiareview.com/11012019-oceans-warming-even-faster-than-previously-thought/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/11012019-oceans-warming-even-faster-than-previously-thought/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://news.trust.org/item/20190110211137-oqwtt/
http://news.trust.org/item/20190114055300-4k5an/
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2018
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2018
https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report
http://www.eurasiareview.com/08012019-satellite-images-reveal-global-poverty/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/08012019-satellite-images-reveal-global-poverty/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases-and-statements/2019/01/03/novartis-provides-data-to-spark-pews-platform-for-antibiotic-discovery-research
https://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases-and-statements/2019/01/03/novartis-provides-data-to-spark-pews-platform-for-antibiotic-discovery-research
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron un estudio 

de 20 estados de Estados Unidos que tenían casos de un defecto congénito grave llamado gastrosquisis y 

descubrieron que es "60% más común en los condados que tienen las tasas más altas de prescripción de 

opioides".https://www.statnews.com/2019/01/17/opioids-birth-defect-possible-

link/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=82af3b550e-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
82af3b550e-149736437  
 
Investigadores del Lancet dijeron que utilizaron "datos de registros administrativos finlandeses que cubren 

una muestra aleatoria del 20% de hogares con al menos un niño de 0 a 14 años al final de 2000" y 

"analizaron el peso al nacer, riesgo de bajo peso al nacer, y el riesgo de parto prematuro entre los niños 

concebidos tanto por reproducción asistida médicamente como por la naturaleza". Encontraron que "los 

niños concebidos por reproducción asistida médicamente tuvieron peores resultados que los concebidos 

naturalmente", sin embargo, "el aumento de riesgo es en gran parte atribuible a factores distintos al 

tratamiento de reproducción”. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31863-

4/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email  
 
Privacidad. El 28 de enero, Día de la Privacidad de Datos, la Fundación Thomson Reuters informó que 

"menos del 60% de los países tienen leyes para garantizar la protección de los datos y la privacidad" y 

que desde que el reglamento de protección de datos general de Europa entró en vigor en mayo, los 

reguladores de protección de datos de Europa "han recibió más de 95 000 quejas sobre posibles 

violaciones de datos”.  http://news.trust.org/item/20190128190506-7a2mk/ 
 

Las compañías telefónicas "T-Mobile, Sprint y AT&T están vendiendo el acceso a los datos de ubicación 

de sus clientes, y esos datos están terminando en manos de cazarrecompensas y otras personas no 

autorizadas, lo que les permite rastrear la mayoría de los teléfonos del país". Informó Motherboard. 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/nepxbz/i-gave-a-bounty-hunter-300-dollars-located-phone-microbilt-zumigo-tmobile  
 
Los piratas informáticos están "distribuyendo una mega filtración de 2.2 mil millones de registros" 

denominados Colecciones #1-5, informó Wired. Los "datos robados parecen provenir de robos 

anteriores", que el pirata informático "ha unido en una colección gigantesca y sin precedentes de 2.2 mil 

millones de nombres de usuario únicos y contraseñas asociadas, que distribuye gratuitamente en foros y 

torrentes de hackers ".https://www.wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-

billions/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=
be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_013119_daily_list1_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm

_mailing=WIRED%20NL%20013119%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl  

 
Esclavitud. No todas las combinaciones de datos son tan alarmantes como la mega filtración. La 

Universidad Estatal de Michigan (EEUU), anunció que vinculará las recopilaciones de datos sobre la 

esclavitud de "múltiples universidades" para "permitir que las personas busquen millones de datos de 

esclavos para identificar a los individuos esclavizados y sus descendientes en una fuente central. Los 

usuarios también podrán realizar análisis de poblaciones esclavizadas y crear mapas, cuadros y gráficos". 
http://www.openculture.com/2018/01/massive-new-slave-trade-database-will-finally-allow-us-to-identify-african-american-slaves-and-their-
descendants.html 

 

Tecnología. Open MIC, una “organización sin fines de lucro de Estados Unidos que fomenta el 

compromiso de los accionistas con empresas líderes de tecnología y medios de comunicación”, organizó 

una resolución de accionistas que incita a Amazon a “prohibir las ventas de 'Rekognition', la tecnología 

de reconocimiento facial de Amazon, a agencias gubernamentales, a menos que la junta directiva de la 

agencia concluya que la tecnología no representa un riesgo real o potencial para los derechos civiles y  

humanos. https://www.openmic.org/news/2019/1/16/halt-rekognition  

 

Physicians for Human Rights trabajó con “médicos clínicos, policías, abogados y jueces en Kenia y la 

República Democrática del Congo para digitalizar los formularios de admisión médica utilizados en casos 

de violencia sexual y ayudar a reducir las barreras para que los sobrevivientes accedan a la justicia", 

informó OpenGlobalRights. La aplicación resultante, llamada MediCapt, se está probando en Kenia. 
https://www.openglobalrights.org/a-tech-solution-to-documenting-sexual-violence/  

 

https://www.statnews.com/2019/01/17/opioids-birth-defect-possible-link/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=82af3b550e-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-82af3b550e-149736437
https://www.statnews.com/2019/01/17/opioids-birth-defect-possible-link/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=82af3b550e-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-82af3b550e-149736437
https://www.statnews.com/2019/01/17/opioids-birth-defect-possible-link/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=82af3b550e-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-82af3b550e-149736437
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31863-4/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31863-4/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
http://news.trust.org/item/20190128190506-7a2mk/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/nepxbz/i-gave-a-bounty-hunter-300-dollars-located-phone-microbilt-zumigo-tmobile
https://www.wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_013119_daily_list1_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20013119%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
https://www.wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_013119_daily_list1_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20013119%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
https://www.wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_013119_daily_list1_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20013119%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
https://www.wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_013119_daily_list1_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20013119%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
http://www.openculture.com/2018/01/massive-new-slave-trade-database-will-finally-allow-us-to-identify-african-american-slaves-and-their-descendants.html
http://www.openculture.com/2018/01/massive-new-slave-trade-database-will-finally-allow-us-to-identify-african-american-slaves-and-their-descendants.html
https://www.openmic.org/news/2019/1/16/halt-rekognition
https://www.openglobalrights.org/a-tech-solution-to-documenting-sexual-violence/


6 

 

Un grupo con sede en Estados Unidos que se autodenomina Distributed Denial of Secrets "publicó una 

gigantesca colección de documentos pirateados y filtrados desde el interior de Rusia", informó el New 

York Times. Los documentos incluyen "un voluminoso archivo de material pirateado del Ministerio de 

Asuntos Internos de Rusia", correos electrónicos de un grupo de piratería ruso y otros. 
https://www.nytimes.com/2019/01/25/world/europe/russian-documents-leaked-ddosecrets.html  
 
Segunda Guerra Mundial. Usando “documentos de trenes cuidadosamente compilados”, un profesor de 

biomatemáticas de la Universidad de Tel Aviv investigó los asesinatos diarios de los nazis durante el 

período en 1942 conocido como Operación Reinhard, informó The Conversation. Creó "un mapa 

espaciotemporal y una película de los datos", trazando las 400 comunidades en Polonia que fueron 

atacadas y "la secuencia temporal de todas las deportaciones a los campos de exterminio durante todo el 

año 1942", mostrando que la masacre se llevó a cabo "en tan sólo tres meses”.  
http://theconversation.com/quantifying-the-holocaust-measuring-murder-rates-during-the-nazi-genocide-108984  
 
El Servicio de Rastreo Internacional digitalizó e indexó un archivo de tarjeta fotográfica del antiguo 

campo de concentración de Dachau que data del primer año después de la guerra. El índice de la tarjeta, 

que contiene aproximadamente 2000 fotos de sobrevivientes, "se creó para las víctimas de la persecución 

nazi que necesitaban certificados de su encarcelamiento para recibir apoyo de las organizaciones de 

ayuda" y que tenían que enviar "dos fotos de ellos mismos, una para el Archivo y otra para pegar al 

certificado ". https://www.its-arolsen.org/nc/en/latest-news/news/details/news/detail/News/faces-of-survivors/ 

 
La Biblioteca Nacional de Israel anunció que digitalizó una pequeña colección de fotografías poco 

frecuentes tomadas en el gueto de Vilna, Lituania. https://blog.nli.org.il/en/jerusalem-of-lithuania/  
 

El New York Times publicó un artículo sobre el trabajo de identificar y devolver a los propietarios los 

libros de bibliotecas confiscadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El trabajo se “beneficia 

por documentos abiertos recientemente” y de internet. https://www.todayonline.com/world/theres-nazi-loot-bookshelves-too 

 

Noticias bilaterales y multilaterales. 

 

Alemania / Ruanda. En 2015, los jueces del Tribunal Superior Regional de Stuttgart condenaron al líder 

de un grupo armado ruandés por complicidad en crímenes de guerra y por liderar una organización 

terrorista. En diciembre de 2018, el Tribunal Federal de Justicia ordenó un nuevo juicio por la condena 

por crímenes de guerra. Esto es, dijo Justiceinfo.net, un "revés" para la unidad (conocida como ZBKV) 

que investiga crímenes de guerra y otros delitos contra el derecho internacional: "Entre 2013 y 2015, el 

número de pistas de investigación aumentó en un 8500%, según el Archivos oficiales del parlamento”. 

La mayoría de los casos se refieren a crímenes cometidos en Siria. https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-

nationaux/39933-crimes-internationaux-la-force-de-frappe-allemande.html     
 

Argelia / Francia. En una conferencia de prensa, el ministro de Mojahedin de Argelia dijo que las 

negociaciones con Francia sobre la restitución de archivos son "delicadas y complejas", informó DK 

News. Cuando se le preguntó sobre la compensación para las víctimas de las pruebas nucleares francesas 

en el sur de Argelia, dijo que "las negociaciones están en curso". Agregó que el Ministerio ha recopilado 

más de 26 000 horas de testimonios orales de exguerrilleros, activistas y ex oficiales del Ejército de 

Liberación Nacional y está realizando un censo de todos los excombatientes. http://www.dknews-

dz.com/article/100262-restitution-des-archives-de-guerre-les-negociations-sont-tres-sensibles-et-complexes.html  

 

América Central / Estados Unidos. El Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de Estados Unidos (HHS) emitió un informe sobre los niños separados de sus padres o tutores por las 

autoridades de inmigración en la frontera de los Estados Unidos y México. Dijo que el sistema de 

mantenimiento de documentos falló: “Se desconoce el número total de niños separados de un padre o 

tutor por las autoridades de inmigración. De conformidad con una orden del Tribunal de Distrito Federal 

de junio de 2018, el HHS ha identificado hasta el momento a 2 737 niños a su cuidado que han sido 

separados de sus padres. Sin embargo, miles de niños pueden haber sido separados durante una afluencia 

que comenzó en 2017, antes de la contabilidad requerida por el Tribunal, y el HHS ha tenido dificultades 

para identificar a los niños separados.  https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-BL-18-00511.pdf; 

https://apnews.com/c648954057594364b01a38b8d16701ac  

https://www.nytimes.com/2019/01/25/world/europe/russian-documents-leaked-ddosecrets.html
http://theconversation.com/quantifying-the-holocaust-measuring-murder-rates-during-the-nazi-genocide-108984
https://www.its-arolsen.org/nc/en/latest-news/news/details/news/detail/News/faces-of-survivors/
https://blog.nli.org.il/en/jerusalem-of-lithuania/
https://www.todayonline.com/world/theres-nazi-loot-bookshelves-too
https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/39933-crimes-internationaux-la-force-de-frappe-allemande.html
https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/39933-crimes-internationaux-la-force-de-frappe-allemande.html
http://www.dknews-dz.com/article/100262-restitution-des-archives-de-guerre-les-negociations-sont-tres-sensibles-et-complexes.html
http://www.dknews-dz.com/article/100262-restitution-des-archives-de-guerre-les-negociations-sont-tres-sensibles-et-complexes.html
https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-BL-18-00511.pdf
https://apnews.com/c648954057594364b01a38b8d16701ac
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Australia / Reino Unido. La controversia sobre la retirada de los documentos de pruebas nucleares de 

Australia de los Archivos Nacionales de EEUU continúa. CNN informó que una portavoz de los Archivos 

Nacionales "dijo que la retirada de los documentos de pruebas nucleares de Australia se realizó a solicitud 

de la Autoridad de Desmantelamiento Nuclear" para su revisión. Para más información: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6582187/Mystery-removal-archive-papers-detailing-Britains-nuclear-testing-Australia.html; 
https://edition.cnn.com/2019/01/11/australia/uk-australia-nuclear-archives-intl/index.html  

 
Croacia / Serbia. El Centro de Derecho Humanitario en Belgrado, Serbia, publicó un expediente que 

documenta "la complicidad de las tropas y la policía serbias en los crímenes contra los croatas en la 

provincia de Vojvodina, en el norte de Serbia, durante la guerra [1991-1995]", informó BIRN. El 

expediente informa sobre 11 casos en los que 17 personas desaparecieron o fueron asesinadas. Se 

utilizaron los documentos del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/state-involvement-in-crimes-against-croats-in-serbia-dossier-01-31-

2019?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=07970dc245-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

07970dc245-319725265  

 

Estados árabes / Irán / Israel. Israel anunció que contrató a una "firma internacional de contabilidad" 

durante 18 meses para investigar el valor de los bienes y activos que los judíos abandonaron cuando 

huyeron de los estados árabes e Irán después de la declaración de independencia de 1948 de Israel. El 

Times de Israel informó que se exigirán 250 mil millones de dólares en daños y perjuicios a siete países 

árabes y a Irán. El artículo no explicó qué documentos se utilizaron para determinar los activos que 

quedaron. La reacción palestina fue rápida, aguda y negativa. Vea el siguiente artículo en Eurorasia 

Review. https://www.timesofisrael.com/israel-said-set-to-seek-250b-compensation-for-jews-forced-out-of-arab-countries/ ; 

http://www.eurasiareview.com/15012019-the-moral-travesty-of-israel-seeking-arab-iranian-compensation-oped/  
 
Estado Islámico (ISIS). El Washington Post informó acerca de un científico iraquí que, al caer Irbil bajo 

el poder de Estado Islámico, recibió instrucciones de los líderes de ISIS para colaborar en la fabricación 

de armas químicas. Actualmente está en prisión, pero el Post señaló que el “conocimiento y habilidades” 

adquiridos a través de él y otros “existen indudablemente todavía, almacenados en archivos informáticos, 

memorias externas y en la memoria de los participantes que todavía viven”. Un experto británico en armas 

químicas declaró, “Hay yihadistas en todo el mundo que tendrán acceso a toda esta información en internet 

oscura”.  
https://www.stripes.com/news/iraqi-scientist-says-he-helped-islamic-state-make-chemical-weapons-1.565481  
 
Grecia/Estados Unidos. La Iglesia Ortodoxa Oriental (Grecia) solicitó a la Universidad de Duke (EEUU) 

la repatriación de tres manuscritos de la época bizantina, actualmente en la biblioteca de la Universidad, 

que la Iglesia asegura que se robaron “cuando los soldados búlgaros saquearon un monasterio ortodoxo 

oriental en Grecia el 27 de marzo de 1917. La Iglesia presentó una reclamación parecida al Museo y a la 

Biblioteca Morgan de Nueva York y a la Escuela Luterana de Teología de Chicago, accediendo esta última 

a su petición. En diciembre de 2018, la Iglesia presentó una demanda contra la Universidad de Princeton 

para la recuperación de tres manuscritos que obran en su poder. 
https://www.nytimes.com/2018/12/14/arts/design/princeton-eastern-orthodox-church.html; 

https://www.dukechronicle.com/article/2019/01/duke-allegedly-houses-stolen-byzantine-era-manuscripts-church-wants-them-returned  
 
Israel/Palestina. En un reportaje sobre la destrucción o confiscación del estado de Israel de estructuras 

palestinas en Cisjordania, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

declaró que durante 2018 Israel demolió o se incautó de 460 estructuras, un 10% más que en 2017. Dos 

de las demoliciones que se hicieron en diciembre de 2018 “fueron por cuestiones punitivas, mientras que 

el resto se debieron a la falta de permisos de edificación en Israel, difíciles de conseguir”, informó Aletho 

News. https://alethonews.com/2019/01/20/ocha-10-increase-in-israeli-demolition-of-palestinian-structures-in-2018/ 
 
Letonia/Rusia. La publicación de un índice que contiene nombres reales y en código de más de 4000 

supuestos agentes de la KGB en Letonia ha creado un “intenso debate sobre la veracidad” del índice, 

informó el New York Times. “Sin embargo, decidir quién hizo qué depende del acceso a los documentos 

custodiados en Moscú, que tiene un archivo completo de los documentos y las listas de informantes de la 

KGB letona”, sin embargo, estos documentos no son accesibles. 
https://www.nytimes.com/2019/01/18/world/europe/latvia-kgb-informants.html  

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6582187/Mystery-removal-archive-papers-detailing-Britains-nuclear-testing-Australia.html
https://edition.cnn.com/2019/01/11/australia/uk-australia-nuclear-archives-intl/index.html
http://www.balkaninsight.com/en/article/state-involvement-in-crimes-against-croats-in-serbia-dossier-01-31-2019?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=07970dc245-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-07970dc245-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/state-involvement-in-crimes-against-croats-in-serbia-dossier-01-31-2019?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=07970dc245-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-07970dc245-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/state-involvement-in-crimes-against-croats-in-serbia-dossier-01-31-2019?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=07970dc245-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-07970dc245-319725265
https://www.timesofisrael.com/israel-said-set-to-seek-250b-compensation-for-jews-forced-out-of-arab-countries/
http://www.eurasiareview.com/15012019-the-moral-travesty-of-israel-seeking-arab-iranian-compensation-oped/
https://www.stripes.com/news/iraqi-scientist-says-he-helped-islamic-state-make-chemical-weapons-1.565481
https://www.nytimes.com/2018/12/14/arts/design/princeton-eastern-orthodox-church.html
https://www.dukechronicle.com/article/2019/01/duke-allegedly-houses-stolen-byzantine-era-manuscripts-church-wants-them-returned
https://alethonews.com/2019/01/20/ocha-10-increase-in-israeli-demolition-of-palestinian-structures-in-2018/
https://www.nytimes.com/2019/01/18/world/europe/latvia-kgb-informants.html
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Oriente Medio y Norte de África. Un equipo de investigadores “ha utilizado datos de las peticiones de 

asilo en 157 países, desde 2006 a 2015, junto con un índice que mide las sequías , así como con las cifras 

de muertes relacionadas con conflictos, para evaluar la relación entre cambio climático, conflicto y 

migración”, informó la Fundación Thomson Reuters. Encontraron “una particular correlación entre las 

crisis climáticas y los conflictos en las zonas de Oriente Medio y Norte de África, de 2010 a 2012, cuando 

muchos países estaban inmersos en una transformación política durante los levantamientos de las 

primaveras árabes. http://news.trust.org/item/20190123161538-v0xhs/  
 
Sri Lanka/Reino Unido. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico admitió que destruyó cerca de 400 

expedientes diplomáticos desde el comienzo del levantamiento de los Tigres Tamiles (LTTE, por sus 

siglas en inglés) en Sri Lanka, informó Sunday Times. “Solo se conservaron los listados de dichos 

expedientes, algunos de los cuales están relacionados con la venta de armas”. Morning Star utilizó la 

solicitud de libertad de información para obtener detalles sobre la eliminación y descubrió que “los 

documentos de Sri Lanka se destruyeron en 2014, solo algunas semanas después de que el Ministerio se 

disculpara ante reconocidos historiadores, por haber quemado expedientes sobre los abusos británicos 

contra activistas anticolonialistas Mau Mau en Kenia. http://www.sundaytimes.lk/article/1064682/britains-foreign-office-

admits-to-destroying-hundreds-of-files-regarding-start-of-ltte-uprising-in-sri-lanka  
 

Unión Europea / Reino Unido. El Reino Unido está registrando a todos los ciudadanos de la Unión 

Europea que residen en el Reino Unido que "tengan un pasaporte válido y cualquier miembro de una 

familia que no sea miembro de la Unión Europea que tenga una tarjeta de residencia biométrica válida" 

para otorgarles el estatus legal después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, informó The 

Guardian. Se estima que unos 3.5 millones de ciudadanos de la UE tendrán que registrarse. 
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/21/eu-citizen-registration-in-uk-could-become-new-windrush-say-migration-
experts?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAxMjE%3D&utm_source=esp&utm_medium=E

mail&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email  
 

Noticias nacionales 

 

Arabia Saudí. “Se notificará a las mujeres de Arabia Saudí por un mensaje de texto de si están divorciadas, 

según una nueva ley diseñada para protegerlas del hecho de que se haya puesto fin a su matrimonio sin 

su conocimiento”, informó la Fundación Thomson Reuters. El Ministerio de Justicia declaró que los 

tribunales enviarán notificaciones y que las mujeres podrán “comprobar su estado civil en la página web 

del ministerio, o ir al tribunal pertinente a obtener una copia de los documentos del divorcio”.  
http://news.trust.org/item/20190106191053-38d0m/  
 
Argentina. El Ministerio de Defensa emitió una resolución sobre la gestión de documentos militares, 

incluyendo la desclasificación masiva de documentos de archivo en el Servicio Histórico del Ejército 

argentino. Gracias a Roman Lescano por la información.  
https://gallery.mailchimp.com/90f09a9772eb45e4689d1ebad/files/015762ab-592e-4a44-81cc-
06cde90ed2ad/Resoluci%C3%B3n_SAD_RS_2019_04170958_APN_MD_1_.pdf  

 

Canadá. Bert Crowfoot, que trabajaba para una red de radiodifusión indígena en Edmonton, guardó todas 

las grabaciones de sus programas cuando cerró en 1982. Las 2000 cintas de audio, carrete a carrete, casetes 

de VCR, 1000 rollos de película de 16 mm, y disquetes se están digitalizando actualmente por el Instituto 

de Estudios de Sonido de la Universidad Alberta. Crowfoot contó al Canadian Press que el fondo incluye 

“cuentos de escuelas residenciales”, pero lo más importante es “el testimonio, de incalculable valor, de 

cómo ha ido evolucionando la lengua cree durante casi 60 años.  
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-bought-for-a-buck-now-priceless-alberta-indigenous-media-archive/  
 
Shift, un “centro líder de experiencia en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de 

la ONU”, emitió un informe titulado “Informe sobre derechos humanos en el sector de la minería 

canadiense: Tendencias de madurez y percepciones”. Analiza la publicación de datos sobre derechos 

humanos (“cualquier información relevante que esté accesible en la web corporativa de una empresa, 

incluyendo los informes anuales y otros documentos y páginas web”) de las 18 principales compañías 

mineras canadiense, hasta mayo de 2018. En una escala del 1 al 5, siendo el 5 cumplir con el objetivo de 

derechos humanos, el 75% de las compañías tiene una puntuación de 3 o menor. 
https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/Human-Rights-Reporting-Canadian-Mining.pdf  

http://news.trust.org/item/20190123161538-v0xhs/
http://www.sundaytimes.lk/article/1064682/britains-foreign-office-admits-to-destroying-hundreds-of-files-regarding-start-of-ltte-uprising-in-sri-lanka
http://www.sundaytimes.lk/article/1064682/britains-foreign-office-admits-to-destroying-hundreds-of-files-regarding-start-of-ltte-uprising-in-sri-lanka
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/21/eu-citizen-registration-in-uk-could-become-new-windrush-say-migration-experts?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAxMjE%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/21/eu-citizen-registration-in-uk-could-become-new-windrush-say-migration-experts?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAxMjE%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/21/eu-citizen-registration-in-uk-could-become-new-windrush-say-migration-experts?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAxMjE%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
http://news.trust.org/item/20190106191053-38d0m/
https://gallery.mailchimp.com/90f09a9772eb45e4689d1ebad/files/015762ab-592e-4a44-81cc-06cde90ed2ad/Resoluci%C3%B3n_SAD_RS_2019_04170958_APN_MD_1_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/90f09a9772eb45e4689d1ebad/files/015762ab-592e-4a44-81cc-06cde90ed2ad/Resoluci%C3%B3n_SAD_RS_2019_04170958_APN_MD_1_.pdf
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-bought-for-a-buck-now-priceless-alberta-indigenous-media-archive/
https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/Human-Rights-Reporting-Canadian-Mining.pdf
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Chile. En diciembre de 2018 se condenó al líder mapuche, Facundo Jones Huala, a seis años de prisión 

por el incendio provocado en una granja, y a tres años por posesión ilegal de armas; no obstante, el 

Tribunal Supremo ha admitido una apelación. De acuerdo con Telesur, la apelación está basada en el “uso 

de la ley de inteligencia en los procesos penales, donde se rumoreaba que el gobierno chileno- 

especialmente el Ministerio de Seguridad- había estado vigilando ilegalmente a Jones Huala y que había 

filtrado documentos secretos a la Fiscalía, violando así las leyes de espionaje. 
https://www.telesurenglish.net//news/Supreme-Court-Finds-in-Favor-of-Mapuche-Leader-Facundo-Jones-20190123-

0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12  

 
Colombia. La Defensoría del Pueblo informó que el 37% de los 431 asesinatos entre el 1 de enero de 2016 

y el 31 de diciembre de 2018 eran miembros o líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), que son 

“consejos locales donde los ciudadanos deciden, planifican y desarrollan proyectos comunitarios basados 

en sus propias necesidades”, informó Telesur. La mayoría de los JAC se encuentran en zonas rurales y 

sus miembros son “principalmente campesinos, indígenas y afrocolombianos con pocos recursos”. Los 

asesinatos parecen estar vinculados a conflictos sobre la propiedad de la tierra entre la población local 

que la cultiva y “los fértiles suelos que buscan las bandas criminales” para cultivar coca con el fin de 

producir cocaína.  
https://www.telesurenglish.net//news/Study-Killing-of-Colombian-Social-Leaders-Is-Systematic-20190113-
0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 
 
El Salvador. Crisis Watch informó que el jefe de la policía nacional declaró que se había asesinado a 210 

personas desde el 1 al 20 de enero, incluyendo un “pico de 61 asesinatos entre el 12 y el 14 de enero”. La 

tasa de homicidios bajó del 60,8 de 2017 por cada 100 000 personas al 50,3 en 2018. El fiscal general 

informó que las “desapariciones habían aumentado un 10% en 2018, hasta 3514 casos” y que no “existe 

todavía una metodología institucionalmente acordada para contabilizar las desapariciones.” 
 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=40df1578fa-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_01_03_42&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-40df1578fa-359425329#overview   
 

Estados Unidos. Una nueva ley obliga al FBI y a otras agencias federales a enviar al Archivo Nacional 

cada dos años “las copias de expedientes de casos no resueltos sobre derechos civiles, sin ningún cambio 

ni redacción” informó Courthouse News. “Si una agencia alega que sus expedientes deben de permanecer 

no accesibles, una junta de revisión de cinco personas, cuyos miembros serán nombrados por el presidente, 

decidirá si posponer la publicación. La junta de revisión también está autorizada para solicitar expedientes 

al FBI y a otras agencias federales”.  
https://www.courthousenews.com/civil-rights-cold-case-bill-drafted-by-high-schoolers-becomes-law/  

 
“En una gran coyuntura, en el controvertido caso del periodista de Filadelfia Mumia Abu-Jamal, que 

actualmente cumple cadena perpetua en un prisión estatal de Pensilvania, por una condena de asesinato, 

la Oficina del Fiscal del Distrito de Filadelfia declaró que había descubierto seis cajas con material sobre 

el caso en un almacén cerrado de las oficinas del fiscal del distrito”, informó Eurasia Review. “Si estas 

cajas contuvieran cualquier material probatorio que hubiera sido retenido indebidamente a la defensa, y 

si lo que se retuvo resulta ser tan suficientemente significativo como para que potencialmente el jurado 

hubiera llegado a otra conclusión – por ejemplo, una condena no unánime- podría ser motivo suficiente 

como para solicitar un  nuevo juicio.”.  
http://www.eurasiareview.com/12012019-a-potentially-tectonic-event-shakes-up-mumia-abu-jamal-case-

oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29   
 
El Washington Post informó que los departamentos de policía, especialmente en las jurisdicciones más 

pequeñas, estaban abandonando o retrasando sus programas de cámaras corporales, “por encontrar 

demasiado caro almacenar y gestionar miles de horas de material”. Los fiscales también se quejaron de 

que la preparación de vídeos para presentarlos como prueba en un juicio, era una carga muy gravosa. 
https://www.bluebulletin.com/NationalNews/2019/January/25/Some.U.Spolice.departments.dump.bodycamera.programs.amid.high.costs.aspx  
 
La Liga no gubernamental contra la Difamación hace un seguimiento de los asesinatos perpetrados por 

todo tipo de extremistas. Su informe anual dice que, en 2018, extremistas nacionales asesinaron al menos 

a 50 personas en EEUU; y las armas fueron responsables de 42 de las 50 muertes. “Todos los 

perpetradores tenían vínculos con al menos a un movimiento de extrema derecha, aunque uno de ellos se 

https://www.telesurenglish.net/news/Supreme-Court-Finds-in-Favor-of-Mapuche-Leader-Facundo-Jones-20190123-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurenglish.net/news/Supreme-Court-Finds-in-Favor-of-Mapuche-Leader-Facundo-Jones-20190123-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurenglish.net/news/Study-Killing-of-Colombian-Social-Leaders-Is-Systematic-20190113-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurenglish.net/news/Study-Killing-of-Colombian-Social-Leaders-Is-Systematic-20190113-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=40df1578fa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_01_03_42&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-40df1578fa-359425329#overview
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=40df1578fa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_01_03_42&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-40df1578fa-359425329#overview
https://www.courthousenews.com/civil-rights-cold-case-bill-drafted-by-high-schoolers-becomes-law/
http://www.eurasiareview.com/12012019-a-potentially-tectonic-event-shakes-up-mumia-abu-jamal-case-oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/12012019-a-potentially-tectonic-event-shakes-up-mumia-abu-jamal-case-oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.bluebulletin.com/NationalNews/2019/January/25/Some.U.Spolice.departments.dump.bodycamera.programs.amid.high.costs.aspx
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había unido recientemente al extremismo islámico. Los supremacistas blancos fueron los responsables de 

la mayoría de los asesinatos”. https://www.adl.org/murder-and-extremism-2018  

 
“Desde mayo de 2015, voluntarios de la organización sin ánimo de lucro Libertad para los Inmigrantes 

han documentado 1396 casos de huelga de hambre en 18 centros de retención de inmigrantes”, informó 

Associated Press. Ahora, un juez federal ha “autorizado la alimentación forzosa” de algunos de los 11 

detenidos en El Paso, Texas, que están en huelga de hambre. El Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “no tiene estadísticas sobre esto” (huelgas de hambre y 

alimentación forzosa)” y “los tribunales federales no han decidido de manera concluyente si un juez debe 

emitir una orden antes de que el ICE alimente a un inmigrante detenido contra su voluntad, así que las 

normas pueden variar según el distrito y el tipo de juzgado, y en algunas ocasiones, las reglas pueden 

emitirse en secreto”. Un desmoralizante ejemplo de gestión inadecuada de documentos oficiales. 
https://apnews.com/c4b201dac8bf48eba17485a5c357b810    

 
Human Rights Watch (HRW) presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y el 

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por no haber publicado 

datos sobre las prácticas de control de la inmigración desde 2012, en virtud de la Ley de Libertad de 

Información. HRW dijo que los datos que busca “proporcionan los detalles necesarios para entender 

completamente cómo el ICE lleva a cabo su cometido de deportar personas que han violado las leyes de 

inmigración de los EEUU, y para identificar potenciales abusos de derechos humanos en el proceso”:  
https://www.hrw.org/news/2019/01/10/us-suit-filed-over-immigration-foia-request   

 
El nitrato está asociado con diversos problemas de salud, y pueden llegar a filtrarse en el agua desde 

“múltiples fuentes, incluyendo fertilizantes, sistemas de tratamiento de aguas residuales y estiércol 

animal” Los investigadores utilizaron información de agencias estatales y bases de datos en línea para 

recopilar datos sobre el nitrato de 39 466 sistemas públicos de agua, que dan servicio a más del 70% de 

la población de los EE.UU.; vincularon estos datos a la información demográfica de la Oficina del Censo 

de los EE.UU. y a los datos agrícolas. Su informe sobre Salud Medioambiental afirmó que los sistemas 

públicos de agua, que suministran agua potable a más de 5,6 millones de personas, tenían una 

concentración de nitratos lo suficientemente alta como para ser perjudicial y “los sistemas de agua con 

mayores niveles de nitratos también tienden a suministrar a las comunidades con mayor proporción de 

residentes hispanos”. 
http://www.eurasiareview.com/18012019-millions-of-americans-exposed-to-elevated-nitrate-levels-in-drinking-

water/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  

 
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. 

redujo el contenido de los informes sobre accidentes y enfermedades laborales; y ahora solo hará un 

resumen anual. Declaró que la “preocupación por la privacidad” era la causa del cambio, informó 

Safety+Health. El director del mayor sindicato de los EE.UU., AFL-CIO, afirmó que la revocación 

“permite a los empresarios ocultar datos sobre accidentes laborales y mantener a los trabajadores, a la 

opinión pública y al OSHA en la oscuridad sobre las peligrosas condiciones de trabajo en América”.  
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/18005-citing-privacy-concerns-osha-to-roll-back-electronic-recordkeeping-requirements  

 
Gambia. La Comisión para la Verdad, la Reconciliación y la Reparación ha iniciado las audiencias 

públicas. 
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cen&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.justi

ceinfo.net/fr/commissions-verite/39977-verites-douloureuses-devant-la-commission-verite-en-

gambie.html&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700248&usg=ALkJrhjy81wjNdthFv34Y0LxgmeHphKCLw  
 
Haití. Tras el terrible terremoto que destruyó la mayor parte de la capital en 2010, el gobierno expropió 

una zona del norte de la ciudad que estaba “programado para desarrollarse como parque industrial” y en 

donde se habían establecido personas sin hogar. Esta nueva ciudad tiene ahora alrededor de 300 000 

habitantes. Sin embargo, “el Estado no había identificado a los anteriores propietarios del terreno, ni los 

había compensado”, informó la Fundación Thomson Reuters y los residentes no pueden conseguir los 

títulos de propiedad de la tierra en la que viven, dejándoles sin seguridad sobre nada de lo que construyan 

sobre ella y sin la posibilidad de usarlo como garantía.  
http://news.trust.org/item/20190112115302-9n4jy/  
 

https://www.adl.org/murder-and-extremism-2018
https://apnews.com/c4b201dac8bf48eba17485a5c357b810
https://www.hrw.org/news/2019/01/10/us-suit-filed-over-immigration-foia-request
http://www.eurasiareview.com/18012019-millions-of-americans-exposed-to-elevated-nitrate-levels-in-drinking-water/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/18012019-millions-of-americans-exposed-to-elevated-nitrate-levels-in-drinking-water/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/18005-citing-privacy-concerns-osha-to-roll-back-electronic-recordkeeping-requirements
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cen&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.justiceinfo.net/fr/commissions-verite/39977-verites-douloureuses-devant-la-commission-verite-en-gambie.html&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700248&usg=ALkJrhjy81wjNdthFv34Y0LxgmeHphKCLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cen&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.justiceinfo.net/fr/commissions-verite/39977-verites-douloureuses-devant-la-commission-verite-en-gambie.html&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700248&usg=ALkJrhjy81wjNdthFv34Y0LxgmeHphKCLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Cen&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.justiceinfo.net/fr/commissions-verite/39977-verites-douloureuses-devant-la-commission-verite-en-gambie.html&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700248&usg=ALkJrhjy81wjNdthFv34Y0LxgmeHphKCLw
http://news.trust.org/item/20190112115302-9n4jy/
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Indonesia. La ciudad de Yakarta adoptó un reglamento que exige que las parejas se hagan la prueba de 

VIH para obtener la licencia de matrimonio, informó Eurasia Review. “El hospital emitirá un certificado 

a las parejas para que se lo den a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Religiosos, y así puedan 

obtener su licencia de matrimonio.” Un documento más de carácter sensible en el expediente matrimonial. 
http://www.eurasiareview.com/18012019-indonesia-no-hiv-test-no-marriage-license-in-
jakarta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
Según el World Politics Review y The Guardian, “el ejército indonesio irrumpió y destruyó las oficinas 

de la Comisión Nacional de Papúa Occidental, un grupo separatista de la región más oriental del país”. 

Los artículos no aclaran si sus documentos se incautaron o se destruyeron en la redada.  
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27242/indonesia-takes-a-page-out-of-china-s-playbook-to-cement-control-over-west-papua 
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/08/new-chapter-of-persecution-indonesia-cracks-down-on-west-papua-separatists 

 
Mali. Desde enero de 2017, la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación ha obtenido      10 

223 declaraciones de testigos, pero todavía no ha celebrado ninguna audiencia pública y su mandato de 

tres años acaba de expirar. Justiceinfo.net afirmó que “muchos observadores” opinan que la extensión de 

su mandato es esencial.  
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/39996-mali-and-the-difficulty-of-seeking-truth-under-fire.html  
 
México. El Ministro del Interior anunció que su oficina está revisando 368 casos penales y que se ha 

puesto en libertad a 16 detenidos, muchos de los cuales “no habían obtenido sentencia tras muchos años 

de detención, por falta de pruebas suficientes en su contra”, informó telesur.  
https://www.telesurenglish.net//news/Mexico-Releases-16-Political-Prisoners-368-Cases-Under-Review-20190110-

0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12  

 
El Sistema Nacional de Seguridad Pública afirmó que sus registros muestran que hubo 33 341 homicidios 

en 2018, un 15% más que en 2017, y que era la cifra más alta desde que se empezaron a documentar estos 

hechos, informó Mexico News Daily.  
https://mexiconewsdaily.com/news/homicides-are-the-highest-number-on-record/ 

 
Myanmar. Un tribunal rechazó la apelación de dos periodistas de Reuters, condenados a siete años de 

prisión por violar la Ley de Secretos Oficiales. El juez aludió a reuniones entre uno de los reporteros y 

miembros de las fuerzas de seguridad “así como a un cuaderno encontrado en casa del periodista que 

contenía el número de teléfono de un miembro del Ejército de Arakan, un grupo étnico rebelde armado 

sobre el que había informado mientras cubría las negociaciones de paz hace varios años”, informó Reuters.  
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-journalists/myanmar-court-rejects-appeal-by-jailed-reuters-reporters-idUSKCN1P50HL  
 
Nepal. El gobierno prorrogó un año los mandatos de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación y de 

la Comisión de la Investigación de Personas en Desaparición Forzosa, pero solo hasta mediados de abril, 

el mandato de los miembros de la comisión. Según el Kathmandu Post, “El CVR ha recibido      63 000 

casos, pero no ha completado la investigación detallada de ninguno. Del mismo modo, la Comisión sobre 

Desapariciones, que gestiona cerca de 3000 reclamaciones, todavía no ha resuelto ninguna”. 
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2019-01-30/transitional-justice-bodies-to-get-term-extension-officials-wont.html  
 

Nigeria. Amnistía Internacional analizó imágenes por satélite “para confirmar la quema masiva de 

estructuras durante el asalto de Boko Haram a la ciudad de Rann, cuya mayor parte está ahora destruida”. 

Al menos 60 personas murieron en el ataque.  
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/nigeria-deadliest-boko-haram-attack-rann-leaves-least-60-people-murdered  
 
Países Bajos. Tras la II Guerra Mundial, se juzgó a cientos de miles de ciudadanos daneses por un 

procedimiento de jurisdicción penal especial, acusados de colaboración con las fuerzas de ocupación 

alemana, de traición o de pertenencia al Movimiento Nacional Socialista. La documentación de estos 

juicios se encuentra en el Archivo Nacional, pero la mayoría no está accesible a la investigación. Un juez 

del Tribunal de Distrito de Ámsterdam ordenó al Archivo Nacional que cumpliera con la solicitud de 

acceso de la Fundación para la Investigación de Crímenes de Guerra, que busca información sobre 

soldados de las SS y guardias de campos de concentración nazi que viven todavía en el fondo del Archivo 

Central de Jurisdicción Penal Especial. Gracias a Antoon De Baets por la información. 
https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBAMS:2018:9101  

http://www.eurasiareview.com/18012019-indonesia-no-hiv-test-no-marriage-license-in-jakarta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/18012019-indonesia-no-hiv-test-no-marriage-license-in-jakarta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27242/indonesia-takes-a-page-out-of-china-s-playbook-to-cement-control-over-west-papua
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/08/new-chapter-of-persecution-indonesia-cracks-down-on-west-papua-separatists
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/39996-mali-and-the-difficulty-of-seeking-truth-under-fire.html
https://www.telesurenglish.net/news/Mexico-Releases-16-Political-Prisoners-368-Cases-Under-Review-20190110-0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurenglish.net/news/Mexico-Releases-16-Political-Prisoners-368-Cases-Under-Review-20190110-0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://mexiconewsdaily.com/news/homicides-are-the-highest-number-on-record/
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-journalists/myanmar-court-rejects-appeal-by-jailed-reuters-reporters-idUSKCN1P50HL
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2019-01-30/transitional-justice-bodies-to-get-term-extension-officials-wont.html
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/nigeria-deadliest-boko-haram-attack-rann-leaves-least-60-people-murdered
https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBAMS:2018:9101
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Reino Unido. Más de 2200 personas han esperado, al menos un año, para saber si se les reconoce como 

víctimas de esclavitud, lo que podría ayudar a muchos a permanecer en Gran Bretaña.”, según documentos 

gubernamentales a los que ha tenido acceso la BBC, según informó la Fundación Thomson Reuters. 
https://www.bbc.com/news/uk-46945352; http://news.trust.org/item/20190122153054-br3v0/   

 
The Guardian informó que, según cifras oficiales de la Oficina de la Alcaldía de Londres para la Policía 

y el Crimen, mientras que mientras que “los negros son un 15,6 % de la población de Londres y los 

blancos son el 59,8 %, en 2018, el 43 % de los registros policiales se hicieron sobre personas negras, 

mientras que solo el 35,5% era sobre blancos”. Se ha ordenado una inspección “que demuestra que los 

registros a personas de raza negra eran menos propensos a detectar delitos que aquellos llevadas a cabo 

sobre personas de raza blanca, y que en la mayoría de los registros, no se encontraban indicios de ningún 

delito”.  
https://www.theguardian.com/law/2019/jan/26/met-police-disproportionately-use-stop-and-search-powers-on-black-

people?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDEyNg%3D%3D&utm_source=esp&utm_mediu
m=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email  

 
Reino Unido/ Irlanda del Norte. Gracias a la resolución de un caso presentado por un hombre cuyas huellas 

digitales y ADN conservaba la policía, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte accedió a publicar un 

protocolo sobre la retención de muestras de ADN para “proporcionar orientación al público sobre cómo 

podían averiguar si la policía conservaba sus datos biométricos y por qué.” Informó BBC News. 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-46803999  
 

Singapur. El Ministerio de Salud anunció que “existe información confidencial relativa a 14 200 

individuos diagnosticados con VIH, desde enero de 2013, y datos sobre los contactos de 2400 de estas 

personas, que están en poder de una persona no autorizada”.  
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/unauthorised-possession-and-disclosure-of-information-from-hiv-registry  
 

Siria. La organización no gubernamental El Día Después “terminó de escanear documentos judiciales en 

la ciudad de Akhtarin, en el Norte de Alepo, y en Qalat Al´.Madiq en el campo de Hama”. El objetivo del 

proyecto es evitar que se pierdan o destruyan “documentos oficiales con interés inmobiliario y 

documentos de los juzgados en áreas controladas por la oposición de su destrucción o pérdida, puestos 

que estos documentos serán un pilar fundamental para el establecimiento de la justicia en Siria en el 

futuro. http://www.tda-sy.org/en/content/214/609/media/tdas-team-scans-courts-records-in-akhtarin-&-qalat-al-madiq  
 
Sudáfrica. Con el fin de permitir a los presos ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones, el 

gobierno pidió a los miembros de sus familias que llevaran a la prisión “tanto una tarjeta inteligente de 

identidad, un libro de identificación con código de barras o un certificado de identificación temporal” del 

preso, para inscribirles como votantes. “Tras su inscripción, se devolverán estos documentos a los 

familiares en la próxima visita”. 
http://www.eurasiareview.com/18012019-south-africa-prisoners-to-register-to-

vote/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  

 
Taiwan. “La Comisión de Justicia Transicional podría no ser capaz de examinar 60 567 expedientes 

políticos clasificados de la época de la Ley Marcial, que están en el archivo de la Agencia Nacional de 

Policía, debido a la dificultad del proceso de desclasificación”; informó Taipei Times. Los expedientes 

incluyen datos sobre “personajes políticos, operaciones de vigilancia, espionaje chino y otros casos de 

seguridad nacional”: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/12/31/2003707103  

 
Tanzania. Investigadores del IPIS de Bélgica “examinaron 450 minas de pequeña escala, y plantas de 

procesado en la naturaleza, para ver el alcance de estas operaciones, las condiciones de trabajo, la 

distribución de la riqueza, y su impactos sobre la salud, la seguridad y el medioambiente, e hicieron los 

datos accesibles a través de un mapa web interactivo, una base de datos abierta y un informe analítico”. 

Encontraron que “la toma de conciencia sobre la seguridad es, en general, alarmantemente baja” y que las 

operaciones mineras plantean “serios riesgos para la salud de los trabajadores y de las comunidades 

vecinas”. https://africanarguments.org/2019/01/25/tanzania-mining-map-vast-potential-pitfalls/  

 

https://www.bbc.com/news/uk-46945352
http://news.trust.org/item/20190122153054-br3v0/
https://www.theguardian.com/law/2019/jan/26/met-police-disproportionately-use-stop-and-search-powers-on-black-people?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDEyNg%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/law/2019/jan/26/met-police-disproportionately-use-stop-and-search-powers-on-black-people?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDEyNg%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/law/2019/jan/26/met-police-disproportionately-use-stop-and-search-powers-on-black-people?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZW5kLTE5MDEyNg%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-46803999
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/unauthorised-possession-and-disclosure-of-information-from-hiv-registry
http://www.tda-sy.org/en/content/214/609/media/tdas-team-scans-courts-records-in-akhtarin-&-qalat-al-madiq
http://www.eurasiareview.com/18012019-south-africa-prisoners-to-register-to-vote/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/18012019-south-africa-prisoners-to-register-to-vote/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/12/31/2003707103
https://africanarguments.org/2019/01/25/tanzania-mining-map-vast-potential-pitfalls/
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Túnez. La Comisión para la Verdad tunecina, que cuenta con una Junta de Arbitraje y Conciliación, 

concluyó su labor en diciembre de 2018. Justiceinfo.net informó de que “de las 25 998 solicitudes de 

arbitraje y conciliación, 21 177 se referían a derechos humanos (violaciones, violencia sexual, tortura, 

detenciones arbitrarias, privación de la fuente de ingresos) y 4821 a crímenes financieros. Sin embargo, 

el Ministerio del Interior se opuso a cualquier posible sesión de reconciliación entre sus agentes y 

supuestos perpetradores, por una parte, y víctimas que reclamaban su derecho a saber por qué se les había 

sometido a tales abusos, de la otra.  
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/40051-tunisia-government-accused-of-missing-truth-commission-opportunities.html 
 

Venezuela. Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Foro Penal revisaron los 

casos de 32 personas “que habían sido detenidas y vejadas” por fuerzas gubernamentales. “Los abogados 

que representaban a los acusados, que tuvieron acceso a los expedientes judiciales y a las audiencias de 

estos casos, incluyendo algunos procesos de civiles en tribunales militares, dijeron que los cargos eran 

falsos y que no estaban respaldados por ninguna prueba real”. Desde 2014, HRW “ha documentado más 

de 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores al gobierno o presuntos opositores, 

incluyendo al menos 31 casos de tortura”. Se ha arrestado a más de 12 800 personas, desde 2014, en 

relación con protestas antigubernamentales, según Foro Penal, de las cuales más de 7500 “han sido puestas 

en libertad provisional, pero siguen siendo objeto de persecución penal”. Desde 2017, “los tribunales 

militares han procesado a más de 800 civiles, violando así las leyes internacionales de derechos humanos”. 
https://www.hrw.org/news/2019/01/09/venezuela-suspected-plotters-tortured  
 

Convocatoria de proyectos, conferencias y publicaciones 

 

ALIPH, un fondo global dedicado exclusivamente a la protección del patrimonio cultural en zonas de 

conflicto, publicó su convocatoria anual para proyectos, se admiten solicitudes hasta el 15 de marzo. 
https://www.aliph-foundation.org/  
 

El Archivo de la Sociedad Abierta Vera y Donald Blinken, en la Universidad Central Europea de 

Budapest, Hungría, anunció la concesión de su beca Aaron Swartz 2019 a un experto en tecnología no 

convencional en el comienzo de su carrera o a un académico o a un activista que trabaje en la intersección 

de las humanidades, las ciencias sociales y los estudios tecnológicos o a las soluciones tecnológicas. El 

plazo para la presentación de las solicitudes es el 15 de marzo; para más detalles:  
http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/aaron-swartz-fellowship 

 
Swisspeace ofrecerá un curso sobre “Prevención de Conflictos Violentos” del 8 al 10 de mayo en la 

Universidad de Basilea, Suiza. Plazo para la presentación de solicitudes: 15 de marzo de 2019. 
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/application-individual-course/  
 
El Archivo Federal de Alemania dará una conferencia sobres archivos y material de archivo como 

consecuencia de la II Guerra Mundial y sobre el papel de este material en relación con la compensación, 

la igualación de cargas y la indemnización, en el edificio del Archivo Federal en Bayreuth, el 14 y 15 de 

octubre de 2019. Las propuestas de comunicaciones deben enviarse antes del 30 de abril a 

k.kuehnel@bundesarchiv.de; para más información: http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Meldungen/2019-01-18-cfp-

kriegsfolgenarchivgut.html  
 
La Red de Migración/Inmigración de la Asociación de la Historia de las Ciencias Sociales lazó una 

convocatoria para su reunión sobre “Datos y sus inconvenientes” en Chicago, Illinios, EE.UU., entre el 

21 y el 24 de noviembre de 2019. Las propuestas deben enviarse antes del 16 de febrero de 2019 a 
https://ssha.org/  
 
Lecturas recomendadas. El Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch, que resume cuestiones clave 

sobre derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo, a partir de acontecimientos 

ocurridos entre finales de 2017 y noviembre de 2018. 
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2019.pdf  

 
Los quince principios de los buenos datos:  http://networkcultures.org/blog/2019/01/11/principles-of-good-data/  
 

“Arquitectura forense”, investigaciones sobre abusos de derechos humanos: 

https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/40051-tunisia-government-accused-of-missing-truth-commission-opportunities.html
https://www.hrw.org/news/2019/01/09/venezuela-suspected-plotters-tortured
https://www.aliph-foundation.org/
http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/aaron-swartz-fellowship
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/application-individual-course/
mailto:k.kuehnel@bundesarchiv.de
http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Meldungen/2019-01-18-cfp-kriegsfolgenarchivgut.html
http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Meldungen/2019-01-18-cfp-kriegsfolgenarchivgut.html
https://ssha.org/
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2019.pdf
http://networkcultures.org/blog/2019/01/11/principles-of-good-data/
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https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jan/06/research-architecture-redefining-art-goldsmiths-london  

 

Reporteros reconstruyen el asesinato de un médico palestino: 
https://www.reddit.com/r/Palestine/comments/aayhwb/how_times_reporters_froze_a_fatal_moment_on_a/  

 

Recuperar la historia de los grupos indígenas a través de “la repatriación digital”: 
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-passamaquoddy-reclaim-their-culture-through-digital-repatriation  
 

Reparación por la venta de esclavos de la Universidad de Georgetown en 1838: 
https://www.chronicle.com/article/A-New-Path-to-Atonement/245511  

 

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 
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