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Comentario. 
 

Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, 

Yo tomé el menos transitado, 

Y eso hizo toda la diferencia  

 

“El camino menos transitado”  

Robert Frost (poeta estadounidense), 1915 

 

Durante la pasada década, jóvenes de todo el mundo tomaron el camino de ISIS en el Medio Oriente. La 

mayoría eran musulmanes, algunos no, algunos eran hombres, algunos eran mujeres, algunos fueron a 

Siria, algunos fueron a Iraq y a otros países afines a ISIS. Después de llegar a Siria, algunos quemaron 

sus pasaportes. 

 

Ahora que el grupo yihadista de ISIS está acorralado en Siria, algunos de sus miembros, cautivos, y 

personas expulsadas del territorio de ISIS están huyendo y rindiéndose. Detenidos en varias cárceles y 

centros de detención, incluyen a niños nacidos mientras sus madres estaban con el ISIS. Algunos 

detenidos quieren regresar a su tierra natal, donde sus padres están ansiosos de ver a sus hijos y a sus 

nietos. El regreso, sin embargo, es controvertido en sus países de origen, cuyos dirigentes temen que 

estos miembros del ISIS no hayan renunciado al extremismo y puedan poner en peligro la seguridad 

nacional. 

 

A finales de 2017, Iraq y Rusia anunciaron que establecerían un base de datos conjunta con los niños 

ruso- parlantes “cuyos padres se cree que han sido asesinados mientras luchaban en las filas de un grupo 

del Estado islámico" y que se encuentran en "hogares para niños administrados por el gobierno en 

Bagdad", con el fin de devolverles a sus parientes en Rusia. Rusia estima que hay "alrededor de 500 

niños" de "origen ruso o de países de la antigua Unión Soviética" en estos hogares. Cuando el gobierno 

iraquí recibe documentos oficiales de la embajada rusa en Bagdad que "demuestran que esos niños son 

de origen ruso", el Consejo Superior de la Judicatura iraquí decide si el niño debe ser enviado a Rusia y 

el Departamento de Inmigración "sella el pasaporte". No se ha informado de cuántos de estos niños han 

sido trasladados. 
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Iraqi-Ambassador-to-Russia-on-Bringing-Them-Home-Campaign-20170923-

0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36  
 
A pesar de esta situación, a día de hoy los retornados potenciales son adultos y a veces adultos con 

niños. De acuerdo con el Washington Post, Francia está considerando devolver a casa a más de 100 

antiguos soldados del Estado Islámico con sus familias, mientras que el gobierno belga está luchando 

contra la orden de un juez de “repatriar a seis niños belgas junto con sus madres, antiguas simpatizantes 

del Estado Islámico, que han viajado dos veces a Siria”. 
https://www.ndtv.com/world-news/shamima-begum-19-who-joined-isis-to-lose-uk-citizenship-1996814   
Es relativamente sencillo para un gobierno determinar si a una persona se la he expedido un pasaporte, y 

en la mayoría de los países existen registros de nacimiento y documentos académicos y servicios 

sociales y datos de los censos que demuestran la ciudadanía. Pero los dos ejemplos demuestran las 

complicaciones que pueden surgir cuando un gobierno contempla la posibilidad de un retorno. 

 
 * Shamima Begum, nacida en Reino Unido de padres bangladesíes que son ciudadanos 

naturalizados, huyó de sus casa en 2015 para unirse al ISIS. Ahora quiere regresar. En Reino Unido solo 

es posible despojar a alguien de la nacionalidad británica si tiene derecho a la nacionalidad en algún otro 

lugar "y se cree que la Sra. Begum podría ser ciudadana de Bangladesh porque nació de una madre que 

https://www.telesurtv.net/english/opinion/Iraqi-Ambassador-to-Russia-on-Bringing-Them-Home-Campaign-20170923-0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36
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se cree que es bangladesí", informó BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-47310206. En consecuencia, el 

Ministerio del Interior del Reino Unido envió una carta a sus padres en la que les decía que se le había 

quitado la ciudadanía británica y que se le había prohibido regresar. Un abogado de inmigración le dijo 

al Washington Post que los hijos de padres bangladesíes son automáticamente ciudadanos al nacer, pero 

esto termina a la edad de 21 años "si no hacen un esfuerzo por conservar esa ciudadanía". 

https://www.ndtv.com/world-news/shamima-begum-19-who-joined-isis-to-lose-uk-citizenship-1996814 Shamima no lo ha hecho así 

que, a menos que actúe, en dos años podría ser apátrida. También se cuestiona la nacionalidad de su hijo 

pequeño, cuyo padre es holandés. The Guardian informó que el Servicio Holandés de Inmigración y 

Naturalización dijo que "para vivir en los Países Bajos con un ciudadano holandés, un cónyuge o pareja 

necesitaría un permiso de residencia, lo que requeriría un pasaporte válido u otro documento de viaje", y 

no tiene ninguno de los cuales. 
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/03/shamima-begum-dutch-husband-wants-to-take-teenager-to-netherlands  

 
*Si ese caso no es lo suficientemente complicado, está el caso de Hoda Muthana. Nació en 

Estados Unidos el 28 de octubre de 1994 de padres yemeníes. Su padre era diplomático yemení en las 

Naciones Unidas y "renunció a su identidad diplomática", o bien en junio de 1994, antes de que naciera 

su hija, lo que la convertiría en ciudadana estadounidense por derecho de nacimiento, o en febrero de 

1995, lo que la convertiría en yemení. Después del nacimiento de Hoda, ambos padres obtuvieron la 

"tarjeta verde" de residencia y se quedaron en los Estados Unidos. Hoda obtuvo un pasaporte 

estadounidense en 2004 y una renovación en 2014, justo antes de que se fuera a Siria y se uniera al ISIS, 

donde quemó públicamente su pasaporte. Ahora desea regresar. El gobierno de Estados Unidos revocó 

su pasaporte en enero de 2016 diciendo que había sido expedido por error: no era una ciudadana por 

derecho de nacimiento porque "la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas demostró que el 

padre de Muthana no perdió su estatus diplomático hasta meses después del nacimiento de Hoda". Otra 

complicación: tiene un hijo pequeño cuyo padre es tunecino; y ahora no está claro de dónde es 

ciudadano este niño. https://www.vox.com/world/2019/2/22/18236309/hoda-muthana-isis-citizen-trump-pompeo 

 
Pasaportes, registros de nacimiento, tarjetas de residencia, registros de naturalización, registros de 

control de fronteras, muestras de video de acciones en nombre de ISIS: cualquiera que sea el camino 

elegido, está pavimentado con documentos. Y eso marca toda la diferencia. 

 

 

Noticias Internacionales. 
 

Banco Mundial. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que "al igual que los países 

extranjeros, las organizaciones internacionales como el Banco Mundial pueden ser demandadas en los 

tribunales de Estados Unidos cuando actúan como actores privados en el mercado", informó 

SCOTUSblog. Algunas de las personas que viven cerca de una planta de energía en la India, financiada 

por la Corporación Financiera Internacional, un brazo del Banco Mundial, demandaron al Banco, 

alegando que había "violado las disposiciones del acuerdo vinculante que se incluyó para proteger a la 

comunidad que vive alrededor de la planta". El Banco argumentó que estaba protegido de la 

responsabilidad legal por una ley estadounidense que data de 1945; la Corte Suprema no estuvo de 

acuerdo. El caso vuelve ahora al tribunal de primera instancia para que se pronuncie sobre el fondo del 

caso. 
https://www.scotusblog.com/2019/02/opinion-analysis-justices-hold-that-international-organizations-do-not-have-near-complete-immunity/  
 

Corte Internacional de Justicia (CIJ). Las Islas Chagos formaban parte de Mauricio cuando era una 

colonia del Reino Unido. En 1965 el Reino Unido separó las Islas de Mauricio, que se independizó en 

1968. La población de las islas fue expulsada a la fuerza, y los Estados Unidos y el Reino Unido 

acordaron que los Estados Unidos establecerían una base en la isla de Diego García. El pueblo de 

Chagos pidió a la ONU que solicitara una opinión consultiva de la CIJ sobre el estado de las islas, lo 

que hizo la Asamblea General de la ONU en 2017. El 25 de febrero, la CIJ emitió la opinión de que "el 

proceso de descolonización de Mauricio no se completó legalmente cuando ese país accedió a la 

independencia en 1968, tras la separación del archipiélago de Chagos", que "el Reino Unido tiene la 

obligación de poner fin a su administración del archipiélago de Chagos lo antes posible", y que "todos 
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los Estados miembros tienen la obligación de cooperar con las Naciones Unidas para completar la 

descolonización de Mauricio". Para más información, véase el Boletín de HRWG 2018-09.  
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-01-00-EN.pdf 

 
Naciones Unidas. El Secretario General Dag Hammarskjold volaba a una reunión al Congo en 1961 

cuando su avión se estrelló, matando a todos los pasajeros. El hijo de Heinrich Wieschhoff, un asesor de 

Hammarskjold que murió en el accidente, se quejó de que la ONU "no se había comprometido lo 

suficienete ante los Estados miembros recalcitrantes" para conseguir que desclasificaran y presentaran 

los documentos pertinentes a la actual investigación sobre el accidente, informó Passblue. También dijo 

que la ONU "ha tardado en desclasificar completamente sus propios documentos y todavía se niega a 

publicar algunos".  
https://www.passblue.com/2019/02/05/the-elusive-truth-about-the-death-of-dag-hammarskjold/; 

https://www.nytimes.com/2019/02/17/world/africa/hammarskjold-crash-mystery.html?partner=IFTTT 

 
Programa Mundial de Alimentos (PMA).  El PMA anunció que se está asociando con la empresa de 

software Palantir para "lanzar un esfuerzo de integración de datos que incluiría registros de las 

distribuciones a los beneficiarios, pero... no datos personales identificables", informó IRIN. Palantir, con 

sede en California, es conocido "por su trabajo en inteligencia y por la aplicación de la ley de 

inmigración, y tiene vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos". El Foro de 

Responsables sobre Datos escribió una carta abierta al PMA en la que protestaba por la selección y 

hacía hincapié en los riesgos de la "desanonimización" de los datos, los sesgos en los algoritmos y el 

control de los datos. El PMA respondió que estaba dispuesto a "entablar un diálogo constructivo" sobre 

estas cuestiones. Casi simultáneamente, el PMA anunció que recibió el Premio Mundial al Móvil "por 

su destacada contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de SCOPE CODA, una solución 

móvil para proporcionar asistencia condicional en línea". Dijo que el software "reduce la entrada manual 

de datos, la presentación de informes y el tiempo de análisis, a la vez que añade durabilidad y seguridad 

a los registros”. 
https://www.irinnews.org/news/2019/02/05/un-palantir-deal-data-mining-protection-concerns-wfp ; https://responsibledata.io/2019/02/08/open-

letter-to-wfp-re-palantir-agreement/;  https://lindaraftree.com/2019/03/02/a-discussion-on-wfp-palantir-and-the-ethics-of-humanitarian-data-
sharing/; https://www1.wfp.org/news/wfp-scoops-award-mobile-world-congress-tackling-malnutrition-real-time-data  

 

 

Noticias del mundo/generales. 
 

Documentos empresariales. Tras una investigación de tres años, la oficina antimonopolio de Alemania 

"dictaminó que Facebook ya no podrá recopilar libremente datos de servicios y sitios web de terceros y 

fusionarlos con los perfiles de los usuarios de Facebook" a menos que los usuarios den su 

"consentimiento explícito", informó VICE News.  
 https://news.vice.com/en_us/article/3kgkqw/germany-facebook-stop-tracking-users-around-the-internet  

 
Cuatro viudas están demandando a Royal Dutch Shell, acusándola "de ser cómplice del asesinato de sus 

maridos, ahorcados por militares nigerianos en 1995", informó BBC News. Dos de las mujeres 

testificaron en el tribunal de La Haya, "pero a otras dos se les negó el visado para asistir". Shell niega 

los cargos; los documentos empresariales son relevantes para el caso. Para más información, véase el 

Boletín de HRWG 2015-12. https://www.bbc.com/news/world-africa-47210442 

 
Fiscales en Honduras presentaron pruebas formalmente contra el jefe ejecutivo de Energy Development 

SA (DESA) por el presunto asesinato de la activista ambiental indígena Berta Cáceres en 2016. Para 

más información, véase el Boletín de HRWG 2018-11. 
 http://en.escambray.cu/2019/honduras-investigations-continue-on-berta-caceres-murder/  

 
Después del colapso de una represa en Brasil el 15 de enero, que causó la muerte de más de 100 

personas y contaminó el campo adyacente con residuos de mineral de hierro, varios inversionistas 

institucionales pidieron "un sistema de clasificación pública independiente a nivel mundial para 

monitorear el riesgo de seguridad de las represas de vertidos vinculadas a las minas", informó IPE. La 

Fundación Minera Responsable publicó su Índice de Minería Responsable, que demostró que de las 30 

compañías mineras que evaluó "obtuvieron una puntuación promedio de solo el 22% en el seguimiento, 

revisión y actuación para mejorar la gestión del riesgo de sus vertidos". La Fundación "apoya los 
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llamamientos para crear una base de datos internacional sobre represas de escombros" y "anima" a las 

compañías mineras a "poner a disposición del público toda la información vinculada con los riesgos de 

los escombros, incluyendo todas las revisiones internas y externas, la preparación para emergencias y 

los planes de respuesta, y toda la información relevante sobre la garantía financiera proporcionada para 

la gestión y recuperación de desastres". No sugirió quién gestionaría la base de datos propuesta. 
https://www.responsibleminingindex.org/en/foundation/research-insights/1; https://www.ipe.com/news/esg/investors-call-for-action-after-

brazilian-mining-disaster/10029312.article 

 
La compañía estadounidense Thermo Fisher Scientific Inc. anunció que "ya no venderá ni dará servicio 

a secuenciadores genéticos en la región china de Xinjiang, en su mayoría musulmana, tras la acusación 

de que fueron utilizados para cometer abusos contra los derechos humanos", informó The Wall Street 

Journal. El equipo de la empresa se utiliza para analizar el ADN que se almacena en bases de datos. 
http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=122373   

 
Continúa el escándalo que envuelve a Purdue Pharma por la fabricación y comercialización del opioide 

OxyContin. Investigadores de RAND, una organización de investigación sin fines de lucro, informaron 

que Purdue reformuló OxyContin en 2010 "para hacer más difícil el abuso directo", pero esto "llevó a 

un gran aumento de las infecciones de hepatitis C a medida que los drogadictos pasaban de los 

medicamentos recetados a la heroína inyectable". Basaron el estudio en los registros de "índices de 

infecciones por hepatitis C en cada estado entre 2004 y 2015, examinando las diferencias entre estados 

según el nivel de uso indebido del medicamento antes de que se produjera la reformulación". Esa noticia 

fue conseguida por la publicación por parte de STAT y ProPublica del contenido de una declaración en 

2015 de Richard Sackler, un miembro de la familia que controla la empresa. Durante la declaración, a 

Sackler se le enseñaron "docenas de correos electrónicos, memoranda y otros registros sobre la 

comercialización de OxyContin" en los que estaba de acuerdo en no corregir "la falsa impresión entre 

los médicos de que OxyContin era más débil que la morfina, porque ese mito estaba impulsando las 

prescripciones y las ventas".  
https://www.rand.org/news/press/2019/02/04.html ; https://www.statnews.com/2019/02/21/purdue-pharma-richard-sackler-oxycontin-sealed-

deposition/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=20e6c88c42-
purdue_alert_22119&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-20e6c88c42-149736437  

 
Documentos de la Iglesia.  El Houston Chronicle y el San Antonio Express-News, ambos en el estado 

estadounidense de Texas, informaron de que su investigación de seis meses mostraba que unos 380 

líderes y trabajadores de la iglesia baptista del sur habían sido acusados de conducta sexual inapropiada 

desde 1998, con más de 700 víctimas. https://www.houstonchronicle.com/local/investigations/abuse-of-faith/  

 
Mientras tanto, en muchos países continúan las acusaciones de abuso sexual y abuso infantil por parte 

de miembros del clero de la Iglesia Católica. He aquí una muestra:  

 
*Se ha encontrado "enterrado en el sitio web del Vaticano" una "colección de páginas" que 

proporcionaba estadísticas sobre "cientos de casos de abuso que los obispos entregan 

anualmente al cuerpo disciplinario del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe", 

informó el Washington Post.   
https://www.smh.com.au/world/europe/abuse-statistics-found-buried-on-vaticans-website-20190223-p50zsf.html 

 
*Las diócesis del estado estadounidense de Texas dieron a conocer los nombres de casi 300 

sacerdotes "acusados presuntamente de abusar sexualmente de niños durante las últimas 

décadas", informó VICE News. Por lo menos 15 estados de los Estados Unidos están planeando 

investigar o ya están investigando esos abusos. 
https://news.vice.com/en_us/article/wjmdwn/texas-catholic-church-releases-names-of-nearly-300-priests-accused-of-child-abuse 

 
*Cuando el escándalo llegó a México, el Arzobispo de Monterrey dijo que no tenía una "cifra 

exacta" del número de víctimas de abusos clericales, pero dijo que el número estaba cerca de 

150. Según Telesur, las autoridades de la iglesia católica mexicana reconocen que deben "reunir 

estadísticas, porque en México no existe un centro de recopilación de información". 
https://www.telesurenglish.net//news/Mexican-Bishop-Admits-Sexual-Abuse-is-Rampant-Amid-Revelation-20190212-

0003.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 
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*En Brasil, un grupo de monjas acusó a un sacerdote de "violación y lavado de cerebro", 

informó Folha de S.Paulo. El cronista escuchó una grabación de audio de 2015 en la que el 

sacerdote era "confrontado por los familiares de una ex monja sobre las relaciones sexuales que 

habría mantenido con mujeres jóvenes bajo su tutela" y sobre una "foto sexualmente explícita 

que envió por Skype". 
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2018/09/former-nuns-accuse-catholic-priest-of-rape-and-brainwashing.shtml 

 
Documentos médicos.  The Lancet dedicó un número a "la igualdad de género en la ciencia, la medicina 

y la salud mundial". STAT informó que "solo 1 de cada 3 estudios biomédicos incluye datos sobre las 

diferencias de sexo, lo que puede limitar la aplicabilidad de los hallazgos en el mundo real".  
https://www.thelancet.com/lancet-women?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=ab0f5c8765-
MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ab0f5c8765-149736437 
 
Compañías como LexisNexis "han estado analizando los datos de las reclamaciones a los seguros, los 

registros digitales de salud, los registros de vivienda e incluso la información sobre los amigos, la 

familia y los compañeros de cuarto de un paciente, sin decirle al paciente que están accediendo a la 

información, y creando marcadores de riesgo para los proveedores de atención de salud y las 

aseguradoras", informó Político. https://www.politico.com/story/2019/02/03/health-risk-scores-opioid-abuse-1139978  

 
Privacidad. La compañía china ByteDance pagará una multa de 5,7 millones de dólares a EE.UU. 

porque su aplicación TikTok, según la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., ya que "recopiló 

información de manera ilegal de niños menores de 13 años". TikTok, una "aplicación de sincronización 

labial", ha sido descargada más de mil millones de veces, según WIRED, con un "porcentaje 

significativo" de usuarios menores de 13 años. TikTok anunció que estaba "lanzando una parte separada 

de su aplicación para niños menores de 13 años". 
https://www.wired.com/story/tiktok-ftc-record-fine-childrens-
privacy/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=

be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_02282019_daily_list3_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&ut

m_mailing=WIRED%20NL%20022819%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl  

 
Un investigador averiguó que “Twitter retiene los mensajes directos durante años, incluyendo los 

mensajes que usted y otros han borrado, pero también los datos enviados a y desde cuentas que han sido 

desactivadas y suspendidas” informó TechCrunch. https://techcrunch.com/2019/02/15/twitter-direct-messages/  
 
Tecnología. The Verge publicó un artículo perturbador sobre los 15 000 "revisores de contenido" de 

Facebook que trabajan en todo el mundo para moderar las publicaciones de Facebook y eliminar las que 

contienen discursos de odio, ataques violentos, pornografía gráfica y otras imágenes que violan los 

"estándares comunitarios" de la compañía. El efecto psicológico al ver el volumen de publicaciones es 

significativo; un ex “moderador” dijo: “Estábamos haciendo algo que estaba oscureciendo nuestra 

alma”. Todo para mantener al resto de nosotros a salvo. 
https://www.theverge.com/2019/2/25/18229714/cognizant-facebook-content-moderator-interviews-trauma-working-conditions-arizona  

 
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y un senador de EE.UU. presionaron a Apple y Google 

para que retiraran de sus tiendas el portal gratuito de gobierno electrónico saudita "Absher", que, entre 

otras características, "permite a los hombres en Arabia Saudita especificar cuándo y dónde las mujeres 

adultas bajo su ‘tutela’, incluidas esposas e hijas solteras, se les permite viajar", informó Al Jazeera. 

"Una función de SMS envía un mensaje al tutor masculino cuando sus esposas e hijas solteras usan su 

pasaporte en un cruce fronterizo o los mostradores de inmigración en un aeropuerto". 
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/apple-google-urged-remove-app-lets-saudi-men-track-wives-190213082939373.html 

 
Guerra de Vietnam. Entre 1965 y 1972, el ejército de los Estados Unidos roció 80 millones de litros de 

Agente Naranja contaminado con la dioxina TCDD para matar la vida vegetal en las áreas de Vietnam 

donde se estaban produciendo enfrentamientos. Escribiendo en el Open Journal of Soil Science, los 

investigadores dijeron: “Hubo impactos a corto plazo, a plazo inmediato y, en algunos casos, impactos 

persistentes de largo plazo de estos herbicidas y contaminantes en los recursos de suelo, agua y 

sedimentos de Vietnam, bioacumulación y aumento de dioxinas dentro de la cadena alimentaria, y 

consecuencias para la salud humana." Dependiendo de dónde se haya "depositado", la dioxina TCDD 

puede durar "de 1 a 3 años en las superficies del suelo que han estado completamente expuestas a la luz 

https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2018/09/former-nuns-accuse-catholic-priest-of-rape-and-brainwashing.shtml
https://www.thelancet.com/lancet-women?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=ab0f5c8765-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ab0f5c8765-149736437
https://www.thelancet.com/lancet-women?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=ab0f5c8765-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ab0f5c8765-149736437
https://www.politico.com/story/2019/02/03/health-risk-scores-opioid-abuse-1139978
https://www.wired.com/story/tiktok-ftc-record-fine-childrens-privacy/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_02282019_daily_list3_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20022819%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
https://www.wired.com/story/tiktok-ftc-record-fine-childrens-privacy/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_02282019_daily_list3_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20022819%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
https://www.wired.com/story/tiktok-ftc-record-fine-childrens-privacy/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_02282019_daily_list3_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20022819%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
https://www.wired.com/story/tiktok-ftc-record-fine-childrens-privacy/?CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_02282019_daily_list3_p2&source=DAILY_NEWSLETTER&utm_brand=wired&utm_mailing=WIRED%20NL%20022819%20(1)&utm_medium=email&utm_source=nl
https://techcrunch.com/2019/02/15/twitter-direct-messages/
https://www.theverge.com/2019/2/25/18229714/cognizant-facebook-content-moderator-interviews-trauma-working-conditions-arizona
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/apple-google-urged-remove-app-lets-saudi-men-track-wives-190213082939373.html
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solar, hasta 20 a 50 años o más cuando están enterradas en subsuelos tropicales, y más de 100 años en 

sedimentos de ríos y mares”. La antigua base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Bien Hoa, a 40 

km. al noreste de la ciudad de Ho Chi Minh, “sigue siendo uno de los mega-hotspots donde después de 

48 años los niveles de dioxina TCDD en peces y camarones siguen siendo altos y la pesca está prohibida 

en estanques y lagos adyacentes a la base aérea". https://file.scirp.org/pdf/OJSS_2019022115214447.pdf  

 
Segunda Guerra Mundial.  En enero, un juez de Amsterdam dictaminó que los Archivos Nacionales de 

los Países Bajos deben buscar en los Archivos Centrales de la Jurisdicción Penal Especial para obtener 

información sobre los soldados de las SS y los guardias de los campos de concentración nazis que aún 

están vivos. Los Archivos han apelado el veredicto, diciendo que no revisaría los 300 000 expedientes 

relevantes para los nombres por tres razones: no es su tarea, no es prácticamente posible y viola el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos. Marcel Haenen, "Nationaal Archief weigert kampbeulen 

op te sporen", NRC Handelsblad, 28 de febrero de 2019, pág. 2 (no en línea). Para más información, 

consulte Boletín de HRWG 01-2019. Gracias a Antoon De Baets por la información. 

 
En un acuerdo de 2014, el gobierno francés ofreció $60 millones en reparaciones para los sobrevivientes 

del Holocausto que ahora viven en los Estados Unidos y en otros países, que fueron transportados a los 

campos de concentración nazis en trenes franceses. El Departamento de Estado de los EE.UU. manejó el 

programa de reparaciones y aprobó 386 de las 867 reclamaciones presentadas, trabajando con los 

reclamantes "para desenterrar licencias de matrimonio, certificados de defunción y registros de 

deportación de décadas de antigüedad", informó el Washington Post. Los pagos finales se han hecho 

ahora; las reclamaciones que no fueron aprobadas "no están incluidas en el acuerdo". 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/holocaust-france-reparations-railway-trains-concentration-camps-sncf-a8768236.html 

 
Los Archivos Nacionales de Finlandia publicaron un informe sobre la participación de hombres de las 

SS de Finlandia en el asesinato de judíos, civiles y prisioneros de guerra en el período 1941-1943. 

Durante esos años, 1408 voluntarios finlandeses sirvieron en la División Panzer de las SS de Alemania. 

Los Archivos contienen las revistas de 76 de los voluntarios; muchos archivos en todo el mundo 

proporcionaron documentación para el informe. 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-suomalaisten-ss-miesten-osallisuudesta-juutalaisten-siviilien-ja-sotavankien-
surmaamiseen-vuosina-1941-1943-on-luovutettu-valtioneuvoston-kan?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US 
 
 

Noticias bilaterales y multilaterales. 

 

Arabia Saudita/Turquía/Estados Unidos. El New York Times informó que el documento de audio de una 

conversación entre el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y un 

"asesor  principal" fue "recientemente transcrito y analizado como parte de un esfuerzo de las agencias 

de inteligencia para encontrar pruebas de quién fue el responsable" de la muerte del periodista Jamal 

Khashoggi en la Embajada de Arabia Saudita en Turquía en octubre de 2018. 
https://www.nytimes.com/2019/02/07/us/politics/khashoggi-mohammed-bin-

salman.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage  

 
La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias emitió un 

comunicado de prensa sobre el caso Khoshaggi después de una misión de investigación a Turquía de 

una semana de duración, diciendo que "la evidencia apunta a un caso prima facie de asesinato brutal y 

premeditado". Dijo que a su equipo "se le había dado acceso a cierta información crucial sobre el 

asesinato del Sr. Khashoggi, incluso a partes del material de audio escalofriante y espantoso obtenido y 

retenido por la agencia de inteligencia turca"; sin embargo, "no pudieron realizar un examen técnico 

profundo de este material, y no tuvo la oportunidad de autenticar de forma independiente el material de 

audio". Pidió a las autoridades turcas "que cumplan con prontitud su promesa de proporcionar acceso a 

informes forenses, científicos y policiales ".  
https://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24146&LangID=E 
 

Balcanes. El gobierno de la República Srpska anunció que estableció una comisión para "determinar la 

verdad sobre el sufrimiento de todos los pueblos en Srebrenica y sus alrededores entre 1992 y 1995" y 

una comisión "para investigar crímenes de guerra en Sarajevo, la que se dijo se centrará en cómo los 

https://file.scirp.org/pdf/OJSS_2019022115214447.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/holocaust-france-reparations-railway-trains-concentration-camps-sncf-a8768236.html
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-suomalaisten-ss-miesten-osallisuudesta-juutalaisten-siviilien-ja-sotavankien-surmaamiseen-vuosina-1941-1943-on-luovutettu-valtioneuvoston-kan?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-suomalaisten-ss-miesten-osallisuudesta-juutalaisten-siviilien-ja-sotavankien-surmaamiseen-vuosina-1941-1943-on-luovutettu-valtioneuvoston-kan?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=en_US
https://www.nytimes.com/2019/02/07/us/politics/khashoggi-mohammed-bin-salman.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2019/02/07/us/politics/khashoggi-mohammed-bin-salman.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24146&LangID=E
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serbios sufrieron en la ciudad”, informó BIRN. Tras ese anuncio, 31 "expertos internacionales en 

conflictos en la antigua Yugoslavia" publicaron una carta abierta diciendo que las comisiones 

establecidas por la República Srpska "se parecen más al revisionismo que a un esfuerzo genuino por 

establecer la verdad". 
https://balkaninsight.com/2019/02/08/internationals-condemn-bosnian-serb-srebrenica-commision-02-08-
2019/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3a03759e22-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

3a03759e22-319725265 ; https://balkaninsight.com/2019/02/21/bosnian-serb-war-commissions-seeking-to-revise-truth-

academics/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=9cbf2f4485-
BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-9cbf2f4485-319725265  
 
El jefe de la Misión de la OSCE en Bosnia y Herzegovina (BiH), el presidente del Alto Consejo Judicial 

y Fiscal de Bosnia y Herzegovina y el fiscal principal de la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina firmaron 

un acuerdo para desarrollar "un archivo digital de todas las pruebas relacionadas con casos de crímenes 

de guerra en posesión de la Oficina del Fiscal de Bosnia y Herzegovina", informó Independent Balkan 

News Agency. 
https://www.balkaneu.com/bosnia-and-herzegovina-to-develop-a-digital-archive-of-evidence-presented-in-war-crimes-cases/  

 
Etiopía/Estados Unidos. Nigussie Mergia fue juzgado en Estados Unidos, acusado de mentir "en sus 

documentos de inmigración sobre su papel en la persecución de prisioneros etíopes por sus opiniones 

políticas durante el llamado período de 'Terror Rojo' del país en 1977-78", informó justiceinfo.net. "La 

principal evidencia del gobierno de los Estados Unidos contra Nigussie es un libro de contabilidad 

autenticado de dos páginas creado y mantenido por el régimen de Dergue" que enumera los nombres de 

los individuos, las armas, las municiones y sus firmas, y Nigussie figura dos veces. El autor del artículo 

comentó: “En ausencia de un sistema nacional de archivos efectivo y digitalizado en Etiopía, no se 

puede subestimar la posibilidad de falsificar e imitar el sello oficial de la SPO [Fiscalía Especial] en el 

libro de contabilidad. Falsificar documentos gubernamentales no es una práctica poco común en Etiopía. 

Ante la baja responsabilidad ética de los empleados del archivo, puede ser arriesgado confiar en el libro 

de contabilidad como evidencia concluyente". 
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/40409-ethiopia-s-red-terror-goes-to-court-in-the-u-s.html 
 
Grecia/Estados Unidos. La Universidad de Princeton (EE.UU.) Negó "todas las acusaciones de que 

posee ilegalmente antiguos manuscritos ortodoxos del este" buscados por la Iglesia ortodoxa del este en 

Grecia, informó The Daily Princetonian. Para más información, consulte el Boletín HRWG 01-2019. 
http://www.dailyprincetonian.com/article/2019/02/eastern-orthodox-response  

 
India/Pakistán. A medida que aumentaron las tensiones entre los dos vecinos después de un ataque 

bomba suicida que mató a más de 40 tropas indias en la región en disputa de Cachemira, el ministro de 

recursos hídricos de la India anunció que el gobierno "ha decidido detener nuestra parte del agua que 

solíamos dejar fluir a Pakistán", informó india.com. Bajo el Tratado del Agua del Indo, las aguas de los 

ríos Ravi, Sutlej y Beas se asignaron a la India, mientras que las aguas de Jhelum, Chenab e Indo se 

asignaron a Pakistán. El Banco Mundial facilitó las negociaciones sobre el Tratado de 1960; los 

documentos de las negociaciones se encuentran en los archivos del Banco. 
https://www.india.com/news/india/nitin-gadkari-threatens-to-choke-pakistans-waterways-says-will-build-projects-to-divert-water-to-yamuna-

3584617/ 
  
Irak/Reino Unido. Basando su informe en "los testimonios de ex soldados", Middle East Eye escribió 

que "el ejército británico había implementado reglas de enfrentamiento" en Irak y Afganistán "que a 

veces permitían a los soldados disparar a civiles desarmados sospechosos de estar vigilandolos." El 

Ministerio de Defensa del Reino Unido "declinó comentar" sobre el informe; los documentos militares 

deben contener las reglas de combate. 
https://www.middleeasteye.net/news/anger-iraq-revelation-british-shoot-kill-policy-against-civilians  
 
Israel/Palestina. En mayo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una 

comisión internacional independiente de investigación sobre las protestas en el territorio palestino 

ocupado. La comisión publicó un informe anticipado en febrero junto con una recopilación de video que 

muestra algunos de los disparos en la frontera de Gaza entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre de 

2018. Encontró "motivos razonables para creer que algunas violaciones constituyen crímenes de guerra" 

por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y dijo que la responsabilidad por "muertes y lesiones 

https://balkaninsight.com/2019/02/08/internationals-condemn-bosnian-serb-srebrenica-commision-02-08-2019/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3a03759e22-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3a03759e22-319725265
https://balkaninsight.com/2019/02/08/internationals-condemn-bosnian-serb-srebrenica-commision-02-08-2019/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3a03759e22-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3a03759e22-319725265
https://balkaninsight.com/2019/02/08/internationals-condemn-bosnian-serb-srebrenica-commision-02-08-2019/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=3a03759e22-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-3a03759e22-319725265
https://balkaninsight.com/2019/02/21/bosnian-serb-war-commissions-seeking-to-revise-truth-academics/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=9cbf2f4485-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-9cbf2f4485-319725265
https://balkaninsight.com/2019/02/21/bosnian-serb-war-commissions-seeking-to-revise-truth-academics/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=9cbf2f4485-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-9cbf2f4485-319725265
https://balkaninsight.com/2019/02/21/bosnian-serb-war-commissions-seeking-to-revise-truth-academics/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=9cbf2f4485-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-9cbf2f4485-319725265
https://www.balkaneu.com/bosnia-and-herzegovina-to-develop-a-digital-archive-of-evidence-presented-in-war-crimes-cases/
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/40409-ethiopia-s-red-terror-goes-to-court-in-the-u-s.html
http://www.dailyprincetonian.com/article/2019/02/eastern-orthodox-response
https://www.india.com/news/india/nitin-gadkari-threatens-to-choke-pakistans-waterways-says-will-build-projects-to-divert-water-to-yamuna-3584617/
https://www.india.com/news/india/nitin-gadkari-threatens-to-choke-pakistans-waterways-says-will-build-projects-to-divert-water-to-yamuna-3584617/
https://www.middleeasteye.net/news/anger-iraq-revelation-british-shoot-kill-policy-against-civilians
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ilegales recae principalmente en dos frentes": los que emplearon fuerza letal y los que redactaron y 

aprobaron las reglas de combate. El informe se basa en 325 entrevistas y reuniones y más de "8000 

documentos, incluidas declaraciones juradas, informes médicos, informes de fuente abierta, contenido 

de redes sociales, presentaciones escritas y opiniones legales de expertos, videos y grabaciones de 

drones, y fotografías". Israel “no concedió a la comisión acceso a Israel o al territorio palestino ocupado 

ni cooperó ni proporcionó información, como las reglas de participación. La comisión identificó a 

aquellos que "consideró responsables" y "colocará la información relevante en un archivo confidencial 

que se entregará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La comisión 

autorizará al Alto Comisionado a proporcionar acceso a esa información a la Corte Penal Internacional y 

a las autoridades nacionales que realizan investigaciones creíbles". 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A_HRC_40_74.pdf 

 
La organización no gubernamental B'Tselem emitió “Justicia falsa: la responsabilidad de los jueces del 

Tribunal Supremo de Israel sobre la demolición de hogares palestinos y del despojo de los palestinos”. 

B’Tselem comenzó a registrar las demoliciones de casas en 2006, y hasta 2018 documentó la 

demolición por parte de Israel de "al menos 1401 unidades residenciales palestinas en Cisjordania (sin 

incluir Jerusalén Oriental), causando que al menos 6207 personas, incluidos al menos 3134 menores, 

pierdan sus hogares. En comunidades palestinas no reconocidas por el estado... desde 2006 hasta 2018, 

las viviendas de al menos 1014 personas que viven en estas comunidades, incluidos 485 menores, 

fueron demolidas más de una vez por Israel”. Entre enero de 2016 y diciembre de 2018, “la 

Administración Civil demolió 630 estructuras no residenciales”en Cisjordania, todas con la aceptación 

de la Corte. 
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/201902_fake_justice_eng.pdf 
 
Medio Oriente/África del Norte/Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos publicó un informe 

fuertemente editado por la Universidad de la Defensa Nacional sobre víctimas civiles debido a ataques 

aéreos o de artillería de los Estados Unidos entre 2015 y 2017 en todo el Medio Oriente y el Norte de 

África, incluidas las campañas contra el ISIS en Irak y Siria. Señaló que existe una "brecha 

considerable" entre el número de víctimas civiles que la organización no gubernamental Airwars 

enumera y el número confirmado por los militares de los Estados Unidos. “Para que el ejército de los 

Estados Unidos confirme que un civil ha sido asesinado o herido como resultado de sus operaciones, 

debe corroborar la ocurrencia de CIVCAS (bajas civiles) con uno de sus ataques. Como resultado, un 

número considerable de denuncias externas no se tienen en cuenta debido a información insuficiente. 

"El proceso de verificación del ejército de los Estados Unidos también ha llevado a una acumulación de 

alegatos externos pendientes, que, si se consideran creíbles, reducirían esta brecha pero no la cerrarían". 

El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria revisó el informe y observó que aunque en 2016 los el 

Congreso de los Estados Unidos autorizó "los pagos de condolencia a las víctimas sirias de ataques 

aéreos de la Coalición, no está claro si el Departamento de Defensa ha realizado algún pago de 

condolencia en Siria".  
https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2019/02/Civ-Cas-Study-Redacted-just-security.pdf ; 

https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/13/us-military-report-on-civilian-casualties-fails-to-address-syrian-

concerns/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617 

 

 
Siria/Estados Unidos. La periodista Marie Colvin fue asesinada mientras informaba en Siria en 2012, 

por un ataque militar sirio dirigido contra periodistas. Su familia demandó a Siria en la corte de los 

Estados Unidos, la que otorgó una sentencia de más de $300 millones de dólares. El gobierno sirio no 

respondió a la demanda, pero el escrito de la familia Colvin tenía "casi 1000 páginas de pruebas 

adjuntas, declaraciones e informes de expertos". El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria dirigió 

la investigación de 5 años que produjo el registro documental. 
https://cja.org/wp-content/uploads/2019/01/Colvin-v-Syria-Judgment-Redacted-Public-2019.01.30.pdf;  

https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/08/what-does-the-marie-colvin-case-mean-for-

syrians/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=84bccc197d-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-84bccc197d-90540617  
 
Sri Lanka/Reino Unido. Utilizando la Ley de libertad de información del Reino Unido, un periodista 

solicitó a la Oficina de Relaciones Exteriores información sobre los expedientes de Sri Lanka que ésta 

había destruido entre 1978 y 1987. La respuesta fue que se destruyeron 195 expedientes del período 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A_HRC_40_74.pdf
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/201902_fake_justice_eng.pdf
https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2019/02/Civ-Cas-Study-Redacted-just-security.pdf
https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/13/us-military-report-on-civilian-casualties-fails-to-address-syrian-concerns/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/13/us-military-report-on-civilian-casualties-fails-to-address-syrian-concerns/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/13/us-military-report-on-civilian-casualties-fails-to-address-syrian-concerns/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617
https://cja.org/wp-content/uploads/2019/01/Colvin-v-Syria-Judgment-Redacted-Public-2019.01.30.pdf
https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/08/what-does-the-marie-colvin-case-mean-for-syrians/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=84bccc197d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-84bccc197d-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/08/what-does-the-marie-colvin-case-mean-for-syrians/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=84bccc197d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-84bccc197d-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2019/02/08/what-does-the-marie-colvin-case-mean-for-syrians/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=84bccc197d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-84bccc197d-90540617
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1978-1980 y se destruyeron 177 expedientes que cubrían 1981-1985. Escribiendo en JDS (Periodistas 

por la democracia en Sri Lanka, por sus siglas en inglés), dijo que los expedientes de 1981-1985 "fueron 

destruidos entre el 12 de junio de 2014 y el 2 de noviembre de 2015; esto es significativo porque en 

mayo de 2015 el Foreign Office se disculpó con los principales historiadores por destruir expedientes 

sobre la era colonial sobre las guerras sucias de Gran Bretaña durante el llamado 'Fin del Imperio'”. 
http://www.jdslanka.org/index.php/analysis-reviews/politics-a-economy/849-shredding-skeletons-in-the-closet  
 
Noticias nacionales. 

 

Brasil. El Grupo Gay de Bahía, "una de las asociaciones en funcionamiento más antiguas que defienden 

los derechos humanos y el derecho a la libre orientación sexual y la identidad de género en el país", dijo 

que documentó 420 muertes violentas en la comunidad LGBT en 2018. 
https://www.telesurenglish.net/news/Brazil-420-Violent-Deaths-Against-LGBTQ-in-2018-20190215-
0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8  

 
Canadá. Según Motherboard, que obtuvo documentos del Ministerio de Seguridad Comunitaria y 

Servicios Correccionales de Ontario, "al menos dos provincias, Ontario y Saskatchewan, mantienen una 

Base de datos de seguimiento de riesgos "que recopila información altamente sensible sobre la vida de 

las personas. Los datos son "detallados pero ‘desidentificados’”, extraídos de "conversaciones entre la 

policía, servicios sociales, trabajadores de la salud y más", todos los cuales pueden usar las bases de 

datos "para rastrear el comportamiento de las personas vulnerables, incluidos los menores y las personas 

sin hogar, con poca supervisión y, a menudo, sin consentimiento". 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/kzdp5v/police-in-canada-are-tracking-peoples-negative-behavior-in-a-risk-database  
 
Chile. Un ex sargento de la policía nacional fue acusado de asesinato de Camilo Catrillanca, un joven 

mapuche. Otro hombre fue acusado de cómplice, acusado de mentir a los fiscales y esconder pruebas; 

inicialmente negó que hubiera filmado el video del asesinato, pero luego lo publicó, informó Telesur. 

Para más información, consulte Boletín HRWG 11-2018. 
https://www.telesurenglish.net/news/Chilean-Police-Sergeant-Formally-Charged-With-Mapuche-Murder-20190221-

0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10  
 
Un tribunal de Chile abrió un nuevo caso contra el ex comandante en jefe del ejército chileno, 

acusándolo de haber participado en la tortura de 24 personas después del golpe militar de 1973, informó 

Reuters. El artículo no explica qué nuevas pruebas estimularon el arresto. 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-02-07/chilean-court-opens-fresh-case-against-ex-army-chief-for-pinochet-era-crimes  
 
China. "Una de las bases de datos de reconocimiento facial que está utilizando el gobierno chino para 

rastrear a la población musulmana uigur en la región de Xinjiang ha estado abierta en internet durante 

meses, dijo una firma de seguridad holandesa a ZDNet". La base de datos contenía información sobre 2 

565 724 usuarios, incluyendo "información altamente detallada y altamente sensible que alguien 

usualmente encontraría en una tarjeta de identificación" más una "lista de coordenadas GPS, 

ubicaciones donde ese usuario ha estado", aparentemente tomada de videos de cámaras públicas. 
https://www.zdnet.com/article/chinese-company-leaves-muslim-tracking-facial-recognition-database-exposed-online/  

 
Colombia. La Coalición no gubernamental Contra la Participación de Niños y Jóvenes en el Conflicto 

armado en Colombia dijo que durante 2018 el conflicto "ha afectado a 213 niños y jóvenes" por heridas, 

efectos de minas terrestres y daños psicológicos, informó Telesur. 
https://www.telesurenglish.net//news/Child-Victims-of-Colombias-Armed-Conflict-Increased-in-2018-20190213-
0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8  

 
Human Rights Watch dijo que el gobierno colombiano "ha nombrado al menos a nueve oficiales 

implicados de manera creíble en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos en posiciones clave del 

ejército". Proporcionó un análisis de las pruebas contra los nueve, incluidos documentos firmados por 

los hombres. https://www.hrw.org/news/2019/02/27/colombia-new-army-commanders-linked-killings 

 
Estados Unidos.  Las impresiones de voz son "firmas vocales únicas y digitalizadas que permiten a las 

autoridades realizar el reconocimiento de voz en las llamadas". The Appeal informó que "las 

instituciones correccionales de todo el país han creado bases de datos con cientos de miles de huellas de 

http://www.jdslanka.org/index.php/analysis-reviews/politics-a-economy/849-shredding-skeletons-in-the-closet
https://www.telesurenglish.net/news/Brazil-420-Violent-Deaths-Against-LGBTQ-in-2018-20190215-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
https://www.telesurenglish.net/news/Brazil-420-Violent-Deaths-Against-LGBTQ-in-2018-20190215-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
https://motherboard.vice.com/en_us/article/kzdp5v/police-in-canada-are-tracking-peoples-negative-behavior-in-a-risk-database
https://www.telesurenglish.net/news/Chilean-Police-Sergeant-Formally-Charged-With-Mapuche-Murder-20190221-0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurenglish.net/news/Chilean-Police-Sergeant-Formally-Charged-With-Mapuche-Murder-20190221-0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-02-07/chilean-court-opens-fresh-case-against-ex-army-chief-for-pinochet-era-crimes
https://www.zdnet.com/article/chinese-company-leaves-muslim-tracking-facial-recognition-database-exposed-online/
https://www.telesurenglish.net/news/Child-Victims-of-Colombias-Armed-Conflict-Increased-in-2018-20190213-0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
https://www.telesurenglish.net/news/Child-Victims-of-Colombias-Armed-Conflict-Increased-in-2018-20190213-0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
https://www.hrw.org/news/2019/02/27/colombia-new-army-commanders-linked-killings
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voz de personas encarceladas", incluidas las de los detenidos en prisión preventiva cuyas huellas se 

conservan incluso si se retiran los cargos o se les declara inocentes.  
https://theappeal.org/jails-across-the-u-s-are-extracting-the-voice-prints-of-people-presumed-innocent/ 

 
"El Departamento de Defensa está probando dispositivos móviles que utilizan biometría múltiple para 

autentificar continuamente a los usuarios" de teléfonos móviles, informó Federal Computer Week. Los 

chips de los dispositivos "analizan la forma de andar, la ubicación, la estructura facial y los patrones de 

voz del usuario". https://gcn.com/articles/2019/02/01/dod-mobile-biometric-id.aspx 

 
Un especialista en bioética que escribió en STAT informó que cuando las autoridades de inmigración 

"creen que un individuo que ha cruzado la frontera [nacional] dice ser un niño pero que podría tener más 

de 18 años, llaman a dentistas forenses para que tomen radiografías panorámicas", lo cual, según ellos, 

puede determinar la edad de un individuo. Concluyó diciendo: "Los dentistas que eligen realizar estas 

radiografías ´determinantes de la edad' a lo largo de la frontera sur están incumpliendo con sus deberes 

profesionales, y deberían cesar esta actividad punitiva". https://www.statnews.com/2019/02/13/unethical-behavior-

forensic-dentists-southern-border/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6c7a2ed2ab-

MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6c7a2ed2ab-149736437  

 

El Departamento de Defensa dirige el Museo Nacional de Salud y Medicina, que alberga los archivos de 

la Asociación Americana de Odontología Forense (ABFO, por sus siglas en inglés). ABFO proporciona 

"estándares y directrices" para la controvertida práctica de analizar las marcas de mordeduras humanas 

para identificar a la persona que mordió. La asociación no gubernamental Innocence Project pidió 

acceso a los documentos de la ABFO "para examinar cómo se desarrollaron los métodos de análisis de 

marcas de mordeduras, y para revisar el trabajo que los odontólogos forenses hicieron en casos penales 

almacenados en el Archivo", reportó el New York Law Journal. El museo rechazó la solicitud "después 

de que el archivero del museo se entrevistara con la ABFO". El museo "declaró en una carta formal que 

no estaba de acuerdo con el punto de vista de los investigadores, sus probables hallazgos, y su plan de 

defensa de las personas potencialmente condenadas injustamente". Innocence Project presentó entonces 

una petición de libertad de información que fue denegada y ahora está demandando para obtener acceso 

a los documentos. La carta del museo viola los Principios de Acceso a los Archivos. 
https://www.law.com/newyorklawjournal/2019/02/20/innocence-project-sues-for-access-to-museums-bite-mark-

archive/?slreturn=20190125154418  

 
Associated Press informó que el gobierno ha dejado de alimentar por la fuerza a los hombres en huelga 

de hambre en el centro de detención de inmigrantes de El Paso. Para más información, consulte el 

boletín HRWG de enero 2019.  https://abcnews.go.com/US/wireStory/ice-halts-force-feeding-immigrant-detainees-61089693  

 

Los registros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados muestran que ha habido 4 556 informes de 

abuso sexual de niños migrantes en "refugios autorizados y proveedores de cuidado" que albergan a 

niños migrantes no acompañados, reportó VICE News. "La mayoría de esos informes son casos de niños 

migrantes que abusan de otros niños migrantes", pero 178 informes se refieren a abusos cometidos por 

empleados en las instalaciones. 
https://news.vice.com/en_us/article/7xn7we/thousands-of-migrant-children-in-federal-custody-have-been-allegedly-sexually-abused-hhs-

documents-show 
 

Un investigador médico de la Universidad Rockefeller entre 1940 y 1980 abusó sexualmente de 

pacientes menores. El médico ha fallecido. La universidad "reconoció públicamente" la "conducta 

inapropiada" y "sigue investigando al médico, y según se informa se ha puesto en contacto con 1 000 

antiguos pacientes para preguntarles si tienen información que compartir" sobre el abuso, informó 

BuzzFeed News. El médico tomó fotografías de los niños y algunos de los niños de entonces quieren que 

sus fotos sean borradas de las publicaciones escritas por el médico que aparecieron en revistas 

científicas. https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/reginald-archibald-rockefeller-sex-abuse-

studies?utm_source=STAT%2BNewsletters&utm_campaign=ab0f5c8765-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
ab0f5c8765-149736437  

 

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los procedimientos del gran jurado en el caso del 

último linchamiento de dos parejas afroamericanas en la Georgia rural en julio de 1946, deberían ser 

https://theappeal.org/jails-across-the-u-s-are-extracting-the-voice-prints-of-people-presumed-innocent/
https://gcn.com/articles/2019/02/01/dod-mobile-biometric-id.aspx
https://www.statnews.com/2019/02/13/unethical-behavior-forensic-dentists-southern-border/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6c7a2ed2ab-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6c7a2ed2ab-149736437
https://www.statnews.com/2019/02/13/unethical-behavior-forensic-dentists-southern-border/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6c7a2ed2ab-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6c7a2ed2ab-149736437
https://www.statnews.com/2019/02/13/unethical-behavior-forensic-dentists-southern-border/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6c7a2ed2ab-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6c7a2ed2ab-149736437
https://www.law.com/newyorklawjournal/2019/02/20/innocence-project-sues-for-access-to-museums-bite-mark-archive/?slreturn=20190125154418
https://www.law.com/newyorklawjournal/2019/02/20/innocence-project-sues-for-access-to-museums-bite-mark-archive/?slreturn=20190125154418
https://abcnews.go.com/US/wireStory/ice-halts-force-feeding-immigrant-detainees-61089693
https://news.vice.com/en_us/article/7xn7we/thousands-of-migrant-children-in-federal-custody-have-been-allegedly-sexually-abused-hhs-documents-show
https://news.vice.com/en_us/article/7xn7we/thousands-of-migrant-children-in-federal-custody-have-been-allegedly-sexually-abused-hhs-documents-show
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/reginald-archibald-rockefeller-sex-abuse-studies?utm_source=STAT%2BNewsletters&utm_campaign=ab0f5c8765-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ab0f5c8765-149736437
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/reginald-archibald-rockefeller-sex-abuse-studies?utm_source=STAT%2BNewsletters&utm_campaign=ab0f5c8765-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ab0f5c8765-149736437
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/reginald-archibald-rockefeller-sex-abuse-studies?utm_source=STAT%2BNewsletters&utm_campaign=ab0f5c8765-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ab0f5c8765-149736437
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abiertos para uso de investigación, reportó Associated Press. Para más información, consulte el boletín 

HRWG de octubre de 2018. https://apnews.com/a60487cfe88a42f59fd5254c78f11819 

 
Francia. Las cifras publicadas por el Ministerio del Interior "mostraron un aumento colosal del 74 por 

ciento en la cantidad de ataques contra judíos en 2018", informó The Algemeiner, de 311 en 2017 a 451 

en 2018. "Según la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo, desde enero se han 

presentado a las autoridades más de 100 denuncias relacionadas con el antisemitismo", casi el doble que 

en el mismo período en 2018. 
https://www.algemeiner.com/2019/02/12/french-jewish-leaders-decry-wall-of-indifference-surrounding-antisemitism-as-recorded-attacks-leap-
by-74/  

 
Guatemala.  El Congreso está debatiendo un proyecto de ley que otorgaría una amnistía general a los 

oficiales militares acusados de crímenes internacionales relacionados con el conflicto armado interno 

(1960-1996), ordenaría la liberación en 24 horas de los más de 30 hombres condenados por atrocidades 

durante la era del conflicto, así como de los que se encuentran en prisión preventiva, y pondría fin casos 

judiciales relacionados actuales y futuros, informó Al Jazeera. Un grupo de "mujeres mayas Achi 

solicitaron una orden judicial contra el proyecto de ley de amnistía. El caso judicial en curso de las 

mujeres contra seis hombres enjuiciados por violarlas en una base militar a principios de la década de 

1980 es uno de los muchos que se cerrarían si la legislación propuesta se convirtiera en ley". Los 

archivos de la policía se han utilizado en casos importantes, como los que se abandonarían, y el futuro 

de los archivos de la policía podría verse afectado. 
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/guatemala-war-crime-survivors-challenge-amnesty-bill-190213234804759.html 
 
En marzo de 2017, 41 niñas murieron quemadas en un cuarto cerrado en el Hogar Seguro de la Virgen 

de Asunción, administrado por el estado, para niños maltratados y sin hogar. Cuando comenzaron los 

juicios contra la policía y otros funcionarios públicos acusados de no prevenir las muertes, el New York 

Times investigó el caso. Los reporteros revisaron "más de dos docenas de expedientes de víctimas y 

sobrevivientes" y entrevistaron a "miembros de la familia, empleados de hogares grupales y 

funcionarios públicos" y encontraron "un patrón de denuncias de abuso físico, psicológico y sexual en la 

institución que se remonta a años atrás". La división de derechos humanos del fiscal general está 

investigando 25 denuncias de abusos en los hogares entre 2016 y 2017. 
https://www.nytimes.com/2019/02/14/world/americas/guatemala-shelter-fire-trial.html  
 

India.  Arunachal Pradesh, una provincia en el extremo noreste de la India, fronteriza con China, 

Myanmar y Bután, sufrió disturbios en febrero que causaron la muerte de al menos tres personas e 

hirieron a más de 35, informó South Asia Terrorism Portal. Las protestas se produjeron a raíz de una 

recomendación al gobierno provincial por parte del Comité Conjunto de Alta Potencia de que se 

proporcionaran "certificados de residencia permanente a seis tribus no pertenecientes a las tribus 

desfavorecidas de Arunachal Pradesh"; los miembros de esas seis comunidades desean que se les 

reconozca como residentes del estado. A raíz de los disturbios, el primer ministro de la provincia dijo 

que "el gobierno no mantendrá más discusiones sobre el tema".  http://www.satp.org/second-sight-volume-1-no-13  

 
Scroll.in descubrió que 310 millones de carnets de identidad de votantes estaban "vinculados al número 

de identidad único basado en datos biométricos" (el controvertido Aadhaar) para las elecciones de 

diciembre en Telangana, donde cientos de miles de votantes "encontraron que sus nombres faltaban en 

los censos electorales". La comisión electoral estatal dijo que "los nombres de los votantes no habían 

sido verificados durante la vinculación de los registros de identidad de los votantes antes de las 

elecciones generales". Los documentos publicados en virtud de la ley sobre el derecho a la información, 

incluidas "actas de reuniones, circulares y correspondencia entre la Comisión Electoral de la India, las 

comisiones electorales estatales, la Autoridad Única de Identificación de la India y los organismos 

gubernamentales" muestran "una grave preocupación por la vinculación de las tarjetas de votante a 

Aadhaar sin que los ciudadanos se enteren de que esto está ocurriendo". Para más información sobre 

Aadhaar, consulte el boletín HRWG de septiembre de 2018. 
https://scroll.in/article/914123/scroll-investigation-you-may-not-even-know-how-your-voter-id-was-linked-to-aadhaar  
 
Indonesia.  Cinco relatores de derechos humanos de la ONU emitieron una declaración conjunta 

después de que "se distribuyera en línea un vídeo de un niño indígena de Papúa esposado que estaba 

https://apnews.com/a60487cfe88a42f59fd5254c78f11819
https://www.algemeiner.com/2019/02/12/french-jewish-leaders-decry-wall-of-indifference-surrounding-antisemitism-as-recorded-attacks-leap-by-74/
https://www.algemeiner.com/2019/02/12/french-jewish-leaders-decry-wall-of-indifference-surrounding-antisemitism-as-recorded-attacks-leap-by-74/
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/guatemala-war-crime-survivors-challenge-amnesty-bill-190213234804759.html
https://www.nytimes.com/2019/02/14/world/americas/guatemala-shelter-fire-trial.html
http://www.satp.org/second-sight-volume-1-no-13
https://scroll.in/article/914123/scroll-investigation-you-may-not-even-know-how-your-voter-id-was-linked-to-aadhaar
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siendo interrogado por la policía indonesia con una serpiente envuelta alrededor de su cuerpo. El niño, 

que fue detenido el 6 de febrero por haber robado un teléfono móvil, es escuchado gritando de miedo 

mientras los policías que se ríen empujan la cabeza de la serpiente hacia su cara". La policía indonesia 

se ha disculpado por el incidente, pero los funcionarios de la ONU dijeron que Indonesia debe llevar a 

cabo "investigaciones rápidas e imparciales" sobre la "discriminación y el racismo profundamente 

arraigados a los que se enfrentan los indígenas papúes" y el "uso excesivo de la fuerza por parte de los 

funcionarios policiales y militares involucrados en la aplicación de la ley en Papúa". 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24187&LangID=E  

 

Irlanda.  Un miembro del Parlamento pidió la publicación de los registros de la Comisión de Tierras que 

datan de principios de la década de 1890, señalando que los registros relacionados están disponibles 

públicamente en Irlanda del Norte. El ministro de Patrimonio dijo que el Departamento de Agricultura, 

que tiene la custodia de los registros, "no tiene planes inmediatos" de ponerlos a disposición porque 

"contienen información privada y personal y, como tal, están sujetos a la protección de datos, incluidos 

los títulos de propiedad de las fincas entregados a la antigua comisión de tierras irlandesa por familias 

de terratenientes cuando se estaba transfiriendo la tierra", informó el Irish Times. 
https://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/government-has-no-plans-to-release-treasure-trove-of-historic-documents-1.3802049  

 
La Universidad Nacional de Irlanda en Galway está llevando a cabo entrevistas de historia oral con 

sobrevivientes del hogar materno infantil Tuam y con personas que vivían cerca, reportó Galway Daily. 

Preservar las historias personales "asegurará que su historia no se tergiverse con el tiempo". Para más 

información, consulte el Boletín HRWG de octubre 2017. 
https://www.galwaydaily.com/news/archiving-the-personal-stories-of-injustice-at-the-tuam-mother-and-baby-home/ 
 
Israel.  El Archivo del estado publicó el verano pasado un "catálogo de documentos clasificados, que 

publicó en línea en 363 hojas de cálculo separadas". La revista +972 Magazine analizó la información y 

encontró que el documento clasificado más antiguo tiene la fecha de 1821, más de 100 datan del siglo 

XIX y más de 2 000 son anteriores a la fundación del estado. Además, "una quinta parte de los 

expedientes, considerados demasiado sensibles aún por el gobierno, fueron excluidos de la divulgación".   
https://972mag.com/israel-archives-1800s-classified/140144/ 
 

Mali.  La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación está encargada de investigar los 

conflictos entre 1960 y el presente. Se acerca al final de su mandato, con 10 223 declaraciones recogidas 

de testigos y víctimas desde enero de 2017, informó justiceinfo.net. Sin embargo, la Comisión no ha 

celebrado audiencias públicas y "apenas comienza a desplegarse en las regiones afectadas por las crisis 

que está evaluando".     https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/39996-mali-and-the-difficulty-of-seeking-truth-under-

fire.html  
 

México.  El Subsecretario de Derechos Humanos dio una conferencia de prensa para anunciar un plan 

de búsqueda de las aproximadamente "40 000 personas desaparecidas", informó Hoy Los Ángeles, para 

investigar las "más de 1 100 tumbas clandestinas" e identificar los "alrededor de 26 000 cadáveres no 

identificados en las oficinas del juez de instrucción". Dijo que uno de los objetivos es "disponer de todos 

los documentos (de personas desaparecidas) posibles en una base de datos que nos dé una idea de la 

magnitud del problema, para que podamos abordarlo con mayor eficacia". 
https://www.hoylosangeles.com/efe-3887838-15095195-20190204-story.html 

 
Nicaragua.  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un 

comunicado de prensa en el que decía: "Estamos muy preocupados por el hecho de que el 7 de febrero 

agentes del Ministerio del Interior de Nicaragua llevaron a cabo una redada, supuestamente sin una 

orden judicial, en las oficinas de la Red Nicaragüense para la Democracia y el Desarrollo (comúnmente 

conocida como "Red Local"), que es una coalición que incluye a 22 organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan en todo el país. Se confiscaron documentos y bienes y, según algunos informes, dos 

miembros del personal de Red Local fueron detenidos durante unas horas y posteriormente puestos en 

libertad".  http://www.scoop.co.nz/stories/WO1902/S00041/comment-on-a-raid-on-key-nicaraguan-civil-society-groups.htm  
 
Reino Unido.  Los incidentes antisemitas están en un nivel récord por tercer año consecutivo, reportó el 

diario The Guardian. "El año pasado, 1 652 incidentes, un 16% más que en 2017, fueron registrados por 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24187&LangID=E
https://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/government-has-no-plans-to-release-treasure-trove-of-historic-documents-1.3802049
https://www.galwaydaily.com/news/archiving-the-personal-stories-of-injustice-at-the-tuam-mother-and-baby-home/
https://972mag.com/israel-archives-1800s-classified/140144/
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/39996-mali-and-the-difficulty-of-seeking-truth-under-fire.html
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/39996-mali-and-the-difficulty-of-seeking-truth-under-fire.html
https://www.hoylosangeles.com/efe-3887838-15095195-20190204-story.html
http://www.scoop.co.nz/stories/WO1902/S00041/comment-on-a-raid-on-key-nicaraguan-civil-society-groups.htm
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el Community Security Trust, que ha monitoreado el antisemitismo durante 35 años." 
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/07/antisemitic-incidents-uk-record-high-third-year-in-row-community-security-

trust?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAyMDc%3D&utm_source=esp&utm_medium=Em

ail&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email  

 

República Centroafricana. El gobierno y 14 grupos armados firmaron un acuerdo de paz el 5 de febrero. 

Se establecerá una Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación en un plazo de tres 

meses, y el 9 de febrero el presidente estableció una "Comisión inclusiva" para preceder a la Comisión 

de la Verdad, informó justiceinfo.net. 
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/mixed-tribunals/40320-car-s-special-court-ignored-by-peace-deal.html  

 
Sudán del Sur.  La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el sur de Sudán debe "recopilar y 

preservar pruebas y aclarar la responsabilidad por presuntas violaciones y abusos graves de los derechos 

humanos y delitos conexos" y "poner dicha información a disposición de todos los mecanismos de 

justicia transicional".  Presentó su primer informe, diciendo que ha tomado "135 declaraciones 

detalladas de testigos individuales y recogido más de 3 100 documentos, incluyendo documentos 

confidenciales, que cubren incidentes en el sur de Sudán desde diciembre de 2013" y analizado 

"material recogido en el mandato anterior". Todas las pruebas se conservan en la base de datos y el 

archivo confidencial de la Comisión". La Comisión "identificó a una serie de personas, unidades y 

grupos que son responsables de las violaciones y los delitos conexos, y las personas afectadas deberían 

ser enjuiciadas". Entre otras recomendaciones, la Comisión instó al gobierno a "asegurar que se 

establezca un sistema de datos para recopilar, analizar y publicar regularmente datos estadísticos sobre 

el número de quejas sobre todas las formas de violencia de género contra las mujeres", y la misión de la 

ONU debería asegurar que el gobierno cumpla con las recomendaciones. El Consejo de Derechos 

Humanos prorrogó el mandato de la Comisión un año más. 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoHRSouthSudan/A_HRC_40_CRP_1.docx  

 
Siria.  El Instituto no gubernamental de políticas públicas globales, con sede en Berlín, publicó un 

estudio en el que afirmaba haber "fundamentado de manera creíble" 336 usos de armas químicas en 

Siria, el 98% por parte del gobierno sirio y sus afiliados. El estudio se basa en "el conjunto de datos más 

completo de incidentes con armas químicas que han ocurrido en el curso de la guerra civil siria 

recopilado hasta la fecha". Al crear este conjunto de datos, recopilamos y revisamos 498 informes sobre 

el uso de armas químicas en Siria de una amplia gama de fuentes cerradas y abiertas. El primer 

incidente creíble ocurrió el 23 de diciembre de 2012, y el más reciente el 7 de abril de 2018". 
https://www.gppi.net/2019/02/17/the-logic-of-chemical-weapons-use-in-syria  

 

La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR), una organización no gubernamental, firmó un memorando 

de entendimiento con el Mecanismo Internacional Imparcial e Independiente de la ONU para ayudar en 

la investigación y enjuiciamiento de los responsables de los crímenes más graves cometidos en Siria 

desde marzo de 2011. SNHR "entregó el primer tramo" de datos extraídos de la base de datos del SNH 

sobre un "gran número de incidentes" y entregará otros tramos "en las próximas semanas". 
http://sn4hr.org/blog/2019/02/28/53371/  

 

La organización no gubernamental Sirios por la Verdad y la Justicia publicó un informe "sobre el 

número de niños reclutados o utilizados en trabajos forzados en 2018 por el régimen y la oposición" 

basado en 25 entrevistas a testigos y reseñas de páginas de Facebook.    https://stj-

sy.com/en/view/1180?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617 
 

Sri Lanka.  El Proyecto Internacional Verdad y Justicia, una organización no gubernamental con sede en 

Sudáfrica, publicó un informe sobre el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Sri Lanka, Shavendra 

Silva, instando al gobierno a "suspenderlo inmediatamente a la espera de que se investiguen las 

múltiples acusaciones graves que se han hecho" sobre su conducta durante la guerra civil de 2008-2009. 

El informe de 137 páginas "amalgama fotografías, mensajes de texto contemporáneos y testimonios de 

testigos, incluso de personas con información privilegiada, y pruebas de puestas en libertad de oficiales 

del Ejército que fueron eliminadas después de la guerra para ocultar la verdad, además de basarse en los 

hallazgos de anteriores informes de investigación de la ONU". 
http://www.itjpsl.com/assets/shavendra-Silva ; http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/848-shavendra-silva-

itjp-war-crmes-dossier  

https://www.theguardian.com/news/2019/feb/07/antisemitic-incidents-uk-record-high-third-year-in-row-community-security-trust?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAyMDc%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/07/antisemitic-incidents-uk-record-high-third-year-in-row-community-security-trust?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAyMDc%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/07/antisemitic-incidents-uk-record-high-third-year-in-row-community-security-trust?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0xOTAyMDc%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayUK&CMP=GTUK_email
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/mixed-tribunals/40320-car-s-special-court-ignored-by-peace-deal.html
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoHRSouthSudan/A_HRC_40_CRP_1.docx
https://www.gppi.net/2019/02/17/the-logic-of-chemical-weapons-use-in-syria
http://sn4hr.org/blog/2019/02/28/53371/
https://stj-sy.com/en/view/1180?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617
https://stj-sy.com/en/view/1180?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617
https://stj-sy.com/en/view/1180?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8960de89e8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8960de89e8-90540617
http://www.itjpsl.com/assets/shavendra-Silva
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/848-shavendra-silva-itjp-war-crmes-dossier
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/848-shavendra-silva-itjp-war-crmes-dossier
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Taiwán.  El "Incidente 228" se refiere al tiroteo de manifestantes por parte del personal de seguridad el 

28 de febrero de 1947 en la Oficina del Gobernador General en Taipei. La Comisión de Justicia 

Transicional dijo que "1 056 personas fueron asesinadas o injustamente condenadas en una brutal 

represión durante la ‘masacre 228’ en 1947" y serán exoneradas, reportó el Taipei Times, con lo que el 

número total de personas exoneradas hasta ahora asciende a 3 831. "Según documentos históricos 

recientemente descubiertos, muchas más personas podrían haber muerto en el incidente o durante la 

posterior represión" de lo que se había reconocido anteriormente, dijo la Comisión. Las familias de las 

víctimas pueden solicitar una indemnización "sobre la base de documentos pertinentes e informes de 

investigaciones históricas". http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2019/02/27/2003710497  

 
Zimbabue.  Forum, una organización no gubernamental de derechos humanos, informó el 6 de febrero 

que había documentado "al menos 1 803 violaciones de los derechos humanos" en las tres semanas 

anteriores, con el Ejército Nacional de Zimbabue y la Policía de la República de Zimbabue "implicados 

en todas las categorías de violaciones".  http://www.hrforumzim.org/press-releases/daysofdarkness2/  

 

 

Convocatoria de proyectos, conferencias y publicaciones 

 
La conferencia MyData sobre "gestión de datos personales centrada en el ser humano", organizada por 

MyData Global, se celebrará del 25 al 27 de septiembre en Helsinki en asociación con la presidencia 

finlandesa de la UE. La convocatoria de propuestas está abierta hasta el 31 de marzo: 
https://mydata.org/mydata-2019-cfp   
 
Lecturas recomendadas.  Las actas del congreso europeo de octubre de 2016 "Right to be forgotten vs 

right to remember": https://www.aspeditions.be/nl-be/book/the-right-to-be-forgotten-vs-the-right-to-remember/16454.htm 
  
Estudio de caso de iniciativas de archivo de colecciones indígenas: 
https://www2.archivists.org/sites/all/files/Case_1_Archival_Initiatives_for_Indiginous_Collections.pdf  

 
Grupo de trabajo de la Conferencia Sedona sobre retención y producción de documentos electrónicos: 

Primer on Social Media, Segunda Edición: https://thesedonaconference.org/publication/Primer_on_Social_Media 

 
Uso de datos de aplicaciones especiales en los tribunales para documentar atrocidades: 
https://www.justiceinfo.net/en/other/40176-mass-atrocities-there-s-an-app-for-that.html  

 
Técnicas de imagen para digitalizar las grabaciones sonoras de los ensayos de Nuremberg: 

https://www.pri.org/stories/2019-02-04/scientist-used-imaging-techniques-rescue-sound-nuremberg-

trials?utm_medium=email&utm_campaign=Night%20note%20Feb%205%202019&utm_content=Night%20note%20Feb%20F

eb%205%202019+CID_5977067cef6fd16e80ea5af12eb7e184&utm_source=newsletter&utm_term=This%20scientist%20used

%20imaging%20techniques%20to%20to%20rescue%20sound%20 

 
“Un archivo web ético”:  https://harpers.org/archive/2018/12/preservation-acts-archiving-twitter-social-media-movements/  

 
La cámara como herramienta del imperialismo: http://www.nytimes.com/2019/02/06/magazine/when-the-camera-was-a-

weapon-of-imperialism-and-when-it-still-is.html 

 

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

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 

Mondo degli Archivi la gestión la distribución del Boletín de HRWG. Para suscribirse al Boletín de 

Noticias, introduce la información requerida en el formulario que encontrarás aquí: 
https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 
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