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Comentario.
"Como sólo los archiveros pueden hacer", dijo el fiscal. El caso ocurrió en Italia, pero podría haber
ocurrido en Guatemala o Bangladesh o en cualquier otro lugar. Esta es la historia:
En enero de 2017, un tribunal de Roma condenó a cadena perpetua a dos ex jefes de Estado y dos ex jefes
de las fuerzas de seguridad de Bolivia y Perú, a dos oficiales militares de Chile y a un ex ministro de
Relaciones Exteriores uruguayo por su participación en el sistema coordinado y transfronterizo de
represión conocido como "Operación Cóndor". El caso involucraba la "desaparición" de 42 ciudadanos
duales - 33 italo-uruguayos, 5 italo-argentinos y 4 ítalo-chilenos. Y aunque el tribunal condenó a los cinco,
absolvió a todos los demás acusados (14), de los cuales once eran uruguayos.
Durante ese juicio, Giulia Barrera, archivista principal de los archivos nacionales de Italia, actúo como
perito de la fiscalía. Al inicio del juicio, el fiscal alentó al tribunal a leer al menos algunos documentos
cruciales sobre la creación de la Operación Cóndor y sugirió que el tribunal leyera también la transcripción
del testimonio de la "historiadora y archivista" Giulia Barrera, quien proporcionó herramientas para
comprender el valor de dichos documentos "como sólo los archiveros pueden hacer". El fiscal dijo que la
Doctora Barrera analizó los documentos con "técnicas específicas e hizo una evaluación del valor de las
fuentes" para que los documentos pudieran ser incorporados en el juicio con plena confianza sobre su
valor. La fiscalía presentó documentos desclasificados de Estados Unidos y documentos de los archivos
de Paraguay, Uruguay y otras fuentes. El tribunal consideró que estos documentos eran una prueba crucial
de la existencia de la Operación Cóndor y de su carácter delictivo.
La decisión del primer juicio fue apelada y el Tribunal de Apelación la combinó con otros casos conexos,
varios de los cuales se referían a personas que fueron secuestradas y asesinadas en operaciones
internacionales ilegales de represión llevadas a cabo en el marco de la Operación Cóndor. Los documentos
de archivo volvieron a desempeñar un papel crucial. Durante el juicio de apelación no se admitió a ningún
testigo, pero el abogado del Estado uruguayo pudo presentar nuevos documentos de archivo recientemente
desclasificados en Uruguay, entre ellos el expediente militar personal de Néstor Troccoli, un oficial de la
Armada uruguaya de doble nacionalidad italo-uruguaya que huyó de Uruguay para escapar del juicio y se
refugió en Italia.
El 9 de julio de 2019, el Tribunal de Apelación condenó a los 24 acusados a cadena perpetua por el
asesinato de ciudadanos italianos (italo-chilenos e ítalo-uruguayos) que "desaparecieron" en Chile,
Argentina y Uruguay en los años setenta. Sólo un acusado, Troccoli, estaba presente; el resto fue
condenado "en rebeldía". Por fin, justicia.
Efectivamente, como sólo los archiveros pueden hacer. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/southern-cone/2017-0117/operation-condor-condemned-life; https://www.republica.com.uy/plan-condor-uruguay-da-vuelta-juicio-en-roma-y-logra-prision-perpetuapara-trece-represores-id718206/; https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/sentencia-tribunal-apelaciones-italiaplan-condor ; https://www.theguardian.com/world/2019/jul/08/italian-court-jails-24-over-south-american-operation-condor El juicio completo
fue grabado por “Radio Radicale” y está disponible aquí: https://www.radioradicale.it/processi/1266/processo-dappello-contro-i-responsabilidelloperazione-condor

Nota: El comentario de junio sugirió que la "prueba crítica del derecho equivocarse debe tener en cuenta
si actuar en base a la creencia perjudica a otros". Antoon De Baets escribió para decir que el derecho a
equivocarse está respaldado en la Observación General 34 sobre las obligaciones de los partidos de los
Estados en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los

únicos motivos legítimos para restringir el derecho a la libertad de expresión enumerados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos son: a) el respeto de los derechos o la reputación de los
demás; y b) la protección de la seguridad nacional o del orden público, o de la salud o la moral públicas.
El párrafo 49 de la Observación General dice: "El Pacto no permite la prohibición general de la expresión
de una opinión errónea o de una interpretación incorrecta de los acontecimientos pasados".

Noticias internacionales.
Corte Penal Internacional. La Corte condenó al excomandante rebelde congoleño Bosco Ntaganda por
18 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, "el mayor número de cargos por los que
una persona ha sido condenada", informó International Justice Monitor. El archivo del caso incluye
testimonios de 80 testigos de la fiscalía y 19 testigos de la defensa. Ntaganda está apelando la condena.
https://www.ijmonitor.org/2019/07/ntaganda-to-appeal-icc-conviction/

La Sala de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal de primera instancia de que Thomas Lubanga
debía pagar 10 millones de dólares a las víctimas de sus crímenes. El tribunal de primera instancia revisó
una muestra de "473 víctimas potencialmente elegibles" y encontró que 425 "eran muy probablemente
víctimas directas o indirectas de los crímenes de Lubanga", informó International Justice Monitor.
Lubanga impugnó esa cifra, pero los jueces de apelación dijeron que "no es irrazonable que la sala de
primera instancia se base en listas de excombatientes desmovilizados" para ayudar a estimar el número
de víctimas y que el Reglamento de la CPI reconoce que "las víctimas no siempre están en condiciones
de proporcionar documentación de apoyo". Por consiguiente, la Sala de Apelaciones considera que el
hecho de que las posibles víctimas no se presentaran en general documentos en apoyo de sus alegaciones
escritas no lleva inexorablemente a la conclusión de que la Sala de Primera Instancia no pudo determinar
que su condición de víctimas se había establecido en función de un equilibrio de probabilidades" (párr.
202).
https://www.ijmonitor.org/2019/07/icc-judges-affirm-lubangas-financial-liability-for-reparations-at-us-10-million/; en cuanto a la
decisión https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3466-Red
La Sala de Primera Instancia que absolvió a Laurent Gbagbo y Charles Ble Goude en enero no hizo pública
su declaración escrita de los motivos de su decisión hasta julio. Se presentaron más de 4 610 " pruebas
documentales y otras pruebas no orales", escribió el juez Geoffrey Henderson, incluyendo "un gran
número de documentos de varios archivos de la Gendarmería de Abidján", "documentos que
supuestamente fueron encontrados en el Palacio Presidencial de Abidján", y documentos que fueron
"recogidos en la Residencia Presidencial". El Juez consideró que había "problemas generalizados que
afectaban a un número considerable de documentos que ponían en duda su autenticidad" y que el Fiscal
debería haber tomado "medidas adicionales para garantizar que las pruebas documentales importantes se
autenticaran de manera adecuada y demostrable antes de ser presentadas a la consideración de la Sala"
(párrafos 32-38).
https://www.ijmonitor.org/2019/07/icc-judges-issue-written-reasons-for-acquittal-in-the-gbagbo-case-what-bensouda-can-donow/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=caf4052cf8-gbagbo-gouderss&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-caf4052cf8-49700673; para el informe véa: https://wwwicccpi.int/RelatedRecords/CR2019_03857.PDF?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=caf4052cf8-gbagbo-gouderss&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-caf4052cf8-49700673

El Fiscal presentó una solicitud de 146 páginas a la Corte "para abrir una investigación formal de los
crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra musulmanes rohingya de Myanmar".
https://news.yahoo.com/prosecutor-seeks-rohingya-probe-crimes130927007.html;_ylt=AwrEwhF6WlBdR2YAbgZpCWVH;_ylu=X3oDMTByNXQ0NThjBGNvbG8DYmYxBHBBvcwM1BHZ0aWQDBHN
LYwNzcg--

Organización Mundial de la Salud (OMS). En una acción inusual, la OMS publicó dos informes de
situación escritos por el Ministerio de Salud de Uganda diciendo que una persona con el virus altamente
contagioso Ébola "podría haber entrado en Ruanda" desde el Congo, y luego los retiró del sitio web de la
oficina de la OMS en África, diciendo que "se ha incluido información no verificada por error", reportó
Reuters. http://news.trust.org/item/20190718111106-3u4bf/
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Noticias del mundo/generales.
Documentos empresariales. En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el
"grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras
empresas comerciales en materia de derechos humanos" (OEIGWG, por sus siglas en inglés). El grupo
publicó un borrador revisado de un "instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho
internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas
comerciales". Su Artículo 4, párrafo 6 dice: "Se garantizará a las víctimas el acceso a la información
relevante para la búsqueda de soluciones", subrayando implícitamente la necesidad de una buena gestión
de los documentos empresariales.
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf

La Corte Suprema del Reino Unido otorgó permiso a dos comunidades nigerianas para apelar la
desestimación de su caso contra la compañía petrolera Shell por daños ambientales. El bufete de abogados
que representa a las comunidades escribió: "Según los propios registros de Shell, la comunidad [de Ogale]
ha sido impactada por al menos 40 derrames de petróleo de los oleoductos y equipos de Shell desde 1989,
incluyendo 23 derrames en los últimos 4 años" y la contaminación en los pozos de agua de Ogale "fue
cuidadosamente documentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2011".
Para más información, vea el boletín de noticias de HRWG de mayo 2019.
https://www.leighday.co.uk/News/2019/July-2019/Supreme-Court-grants-permission-to-appeal-to-Niger

Después de que un juez dictaminara que la empresa minera Vale era responsable de los daños causados
cuando una presa se derrumbó en enero en su mina de mineral de hierro en Brasil, la empresa firmó un
acuerdo para pagar 107 millones de dólares en concepto de "daños morales colectivos" y 186 000 dólares
a cada uno de los "parientes cercanos de las casi 300 personas asesinadas". Para más información, vea los
boletines de noticias de HRWG de febrero, marzo y abril de 2019.
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/vale-brazil-mining-dam-collapse-brumadinho

Medio ambiente. La organización no gubernamental Global Witness (Testigo Global) publicó ¿Enemigos
del Estado? Cómo los gobiernos y las empresas silencian a los defensores de la tierra y del medio
ambiente. Dijo que documentó tres asesinatos semanales en 2018, siendo Filipinas el país con el mayor
número de asesinatos (30) y Guatemala con el mayor aumento de asesinatos (un aumento de "más de
cinco veces"). La minería fue el sector más peligroso. Los perpetradores incluyen "grupos de seguridad
privada, fuerzas estatales y asesinos a sueldo".
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/enemies-state/

Derechos de los indígenas. En la reunión anual RightsCon, que se centra en la tecnología y los derechos
humanos, "un consorcio de partes interesadas se reunió para discutir y definir abiertamente cómo IDS
[Soberanía de Datos Indígenas, por sus siglas en inglés] se cruza con los datos abiertos, con el objetivo
de desarrollar herramientas o directrices para promover e integrar IDS en los movimientos de datos
abiertos" y decidió establecer un Grupo de Trabajo Indígena. Un informe de la reunión definió la IDS
como "el derecho de los pueblos indígenas a gobernar la recolección, propiedad y aplicación de datos
sobre comunidades, pueblos, tierras y recursos indígenas" e incluyó un conjunto de principios de la IDS
adaptados de un documento de Estados Unidos.
https://medium.com/@opendevmekong/how-can-indigenous-data-sovereignty-ids-be-promoted-and-mainstreamed-with-in-open-datamovements-e70464846b34

Documentos médicos. "54gene, una nueva empresa de genética centrada en África que comenzó en
Nigeria está construyendo el primer y más grande biobanco panafricano del mundo", informó The Lancet.
"Para obtener muestras individuales, la empresa contrata a consultores médicos que participan en la
atención de pacientes con las afecciones específicas, para abordar los desafíos éticos del biobanco, obtener
las aprobaciones éticas necesarias, informar a los pacientes, y recoger y procesar las muestras. La
información de los pacientes se recopila a través de cuestionarios y notas del caso". El fundador dijo:
"También estamos estudiando cómo podíamos instalar la captura electrónica de datos, como los
documentos de medios electrónicos, para que ciertos hospitales se alejen de los sistemas basados en papel.
Usamos mucha información. Si los hospitales siguen usando papel es difícil volver atrás y encontrar
historias o hacer análisis para ver las tendencias en el viaje de un paciente".
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https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2931614-9 biobank

También en Nigeria, el pasado mes de diciembre, el gobierno decidió sustituir el Certificado Internacional
de Vacunación o Profilaxis, un certificado utilizado por los viajeros, a menudo denominado "tarjeta
amarilla", por una tarjeta amarilla electrónica. El Ministerio de Salud dijo: "La tarjeta, que es legible a
máquina y tiene la capacidad de almacenar el historial de vacunación del titular, fue diseñada para poner
fin a la era de las falsas Tarjetas Amarillas emitidas por personal no autorizado durante años". Las nuevas
tarjetas deben ser "añadidas a un repositorio digital nacional" y todas las certificaciones de vacunación
anteriores "han dejado de ser válidas a partir del 1 de julio de 2019". Sin embargo, The Lancet dijo que
"solicitó y obtuvo la nueva tarjeta amarilla electrónica en Ibadan, Nigeria, sin presentar ninguna prueba
de haber recibido la vacuna".
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2931670-8

"El fabricante de implantes mamarios Allergan emitió un llamamiento de retiro mundial "de los implantes
mamarios Biocell con una superficie texturizada”, reportó Associated Press. La Administración de Drogas
y Alimentos de los Estados Unidos dijo que "las últimas cifras muestran que más del 80% de los 570
casos confirmados de [una forma rara] de linfoma se han relacionado con los implantes de Allergan".
https://www.statnews.com/2019/07/24/allergan-recalls-textured-breast-implant-tied-to-rarecancer/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6d1546501a-MRhttps://www.statnews.com/2019/07/24/allergan-recalls-texturedbreast-implant-tied-to-rare-cancer/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6d1546501a-149736437

"A miles de niños de entre uno y cinco años se les deben tomar las huellas dactilares en Bangladesh y
Tanzania" para "rastrear las vacunas y vincularlas a los registros médicos mediante información
biométrica", reportó The New Humanitarian. Un portavoz del proyecto dijo que "poder seguir la asistencia
de un niño a los centros de vacunación y reemplazar los registros en papel, que son "muy poco fiables",
puede ayudar a llegar a los 20 millones de niños y niñas que, según se estima, no reciben las vacunas más
importantes, la mayoría de ellos en comunidades pobres o remotas". El "esfuerzo de recogida será
gestionado por Simprints, una organización sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido", que
presumiblemente conservará los documentos.
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/07/18/betting-biometrics-boost-child-vaccination-rates

Privacidad. Refiriéndose al "enfrentamiento entre el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas y los rebeldes Houthi" en Yemen, un escritor de opinión argumentó en el New York Times que
"requerir datos biométricos, como el iris y los escáneres faciales, sienta un peligroso precedente para la
ayuda vital". El escritor dijo: "Al entrevistar a docenas de migrantes y refugiados en Europa que huyeron
de conflictos en África Oriental, me dijeron que las pequeñas discrepancias en las bases de datos de
identidad pueden causar un caos burocrático. Un nombre mal escrito, por ejemplo, puede ser usado como
amenaza para separar a un niño de sus padres o para rechazar una solicitud de asilo". Además, "si los
datos de un individuo o grupo son comprometidos o filtrados a una facción beligerante, podría resultar en
represalias violentas para aquellos que se perciben en el lado equivocado del conflicto". Instó a minimizar
la recopilación de información de identificación personal y a encriptar los datos.
https://www.nytimes.com/2019/07/11/opinion/data-humanitarian-aid.html

Tecnología. 4chan dice que es "un simple tablón de anuncios basado en imágenes donde cualquiera puede
publicar comentarios y compartir imágenes de forma anónima". Otro sitio web, 4plebs, "archiva el
contenido del tablón de mensajes de 4chan'/pol/' hasta 2014." VICE News usó los archivos para analizar
"más de un millón de comentarios" en el foro "políticamente incorrecto" (/pol/) de 4chan. Encontró que
desde 2015 "los insultos contra las minorías raciales, étnicas, religiosas, sexuales o de género han
aumentado en un 40%". 8chan, un derivado de 4chan y conocido por su uso por los asesinos en masa en
Estados Unidos y Nueva Zelanda, "no mantiene archivos completos... en parte debido a la pornografía
infantil presente en muchas páginas."
https://news.vice.com/en_us/article/d3nbzy/we-analyzed-more-than-1-million-comments-on-4chan-hate-speech-there-has-spiked-by-40-since2015

Noticias bilaterales y multilaterales.
Armenia / Turquía. Un historiador turco del genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial dijo
que el "análisis de la firma" de dos cartas muestra que son la "auténtica obra de Bahaettin Shakir, uno de
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los arquitectos del genocidio armenio", y ambas dicen que el Comité de Unión y Progreso "ha decidido
aniquilar a todos los armenios que viven dentro de Turquía", según informó Eurasia Review.
https://www.eurasiareview.com/18072019-historian-unearths-solid-evidence-for-armeniangenocide/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE +%28Eurasia+Review%29

La guerra de los Balcanes. El Tribunal Supremo de los Países Bajos confirmó un fallo del tribunal inferior
anunciando que el gobierno holandés era "parcialmente responsable de la muerte en 1995 de 350 hombres
musulmanes que fueron expulsados de una base de la ONU [con personal del batallón holandés] y
asesinados por las fuerzas serbobosnias en Srebrenica", informó Reuters. El tribunal, sin embargo,
rechazó la acusación de que "la ayuda prestada por las fuerzas holandesas para expulsar a los reunidos
fuera de la base había sido ilegal". El Ministerio de Defensa dijo que el gobierno "acepta el veredicto de
la Corte Suprema". La sentencia "allana el camino para los pagos a las familias de las víctimas y
supervivientes", pero es probable que sólo reciban "unos pocos miles de euros" como compensación.
http://news.trust.org/item/20190719081019-y88tk/

Bosnia firmó acuerdos separados con Croacia y Serbia "sobre normas y procedimientos de trabajo como
parte de un protocolo destinado a hacer más efectiva la búsqueda de los miles de desaparecidos que quedan
de las guerras de los 90", informó BIRN. El objetivo es "mejorar el proceso de búsqueda de personas
desaparecidas y tumbas escondidas, mejorar el intercambio de información y permitir exhumaciones
conjuntas". Unas 7 200 personas siguen desaparecidas en Bosnia, 3 000 en Serbia y 1 892 en Croacia.
https://balkaninsight.com/2019/07/30/bosnia-croatia-serbia-sign-missing-persons-searchagreements/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=b2596d1118BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-b2596d1118-31972525265

Camerún/Francia.
Francia ha hecho públicos documentos diplomáticos relacionados con la
independencia de Camerún entre 1957 y 1971.
https://www.journalducameroun.com/independance-du-cameroun-la-france-ouvre-les-archives/

Guatemala/Estados Unidos. Un artículo en Foreign Policy relaciona la “aprobación silenciosa” de los
Estados Unidos de las amenazas al Archivo de la Policía de Guatemala, con su petición al gobierno de
Guatemala para que colabore en detener el flujo de refugiados y solicitantes de asilo hacia los Estados
Unidos. “El movimiento para eliminar estos archivos forma parte de una larga campaña del presidente
guatemalteco Jimmy Morales, que se enfrenta a diversas acusaciones por la financiación ilícita de su
campaña, por socavar el estado de derecho a través de la purga de los jueces, oficiales de la policía y de
archiveros que han liderado el esfuerzo guatemalteco por investigar la corrupción, el narcotráfico y los
crímenes de guerra, según diplomáticos extranjeros y expertos independientes”.
https://foreignpolicy.com/2019/07/30/guatemala-declares-war-on-history-dirty-war-archives-jimmy-morales/

Guerra de Vietnam. The Atlantic publicó un artículo sobre la exposición de las poblaciones de Laos y
Camboya al Agente Naranja. Durante la guerra, el Agente Naranja se utilizó para matar la vegetación,
pero se ha demostrado que causó “cáncer y enfermedades cardíacas en quienes estuvieron expuestos
directamente y una serie de defectos de nacimiento en sus descendientes”. El reportero afirmó que los
documentos de EEUU sobre la fumigación en Laos estaban “incompletos” y que podía haber existido
“una desviación de la fumigación indocumentada” en Camboya (además de los 40 900 galones de los que
se tiene conocimiento que se usaron allí). EEUU “no ofrece asistencia a los camboyanos y laosianos
afectados, y limita los beneficios a los estadounidenses que habían servido en secreto en esos países sin
entrar en Vietnam, pero que podían igualmente haber estado expuestos”.
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/07/agent-orange-cambodia-laosvietnam/591412/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-newsletter&utm_content=20190722&silveridref=NTI0NDYyODAzNDgwS0

Guerra en Oriente Medio. Tras haber visitado tres veces el campo de refugiados de al-Hol en junio de
2019, Human Rights Watch emitió una nota de prensa en la que afirmaba que “La Administración
Autónoma para el noreste de Siria, dirigida por kurdos, retiene a más de 11 000 mujeres y niños
extranjeros relacionados con el Estado Islámico, (…) de los que se sospecha que viven en condiciones
espantosas, a veces hasta mortales, encerrados en un campamento en mitad del desierto” en el que, según
las Naciones Unidas, “al menos 240 niños han muerto durante el trayecto o en el momento de su llegada”.
A pesar de ello, “miembros de un grupo de ayuda internacional” han apuntado que las autoridades del
campo “no parecen llevar un registro consistente de estas muertes”.
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https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditions-isis-suspects-families; véase también el informe sobre al-Hol de la Oficina de la
ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-humanitarian-response-al-holcamp-situation-report-no-5-5-july

“Por primera vez, un tribunal de los Países Bajos ha condenado un ex combatiente del Estado Islámico de
origen danés por crímenes de guerra”, informó justiceinfo.net. La fiscalía utilizó “material proveniente de
redes sociales como prueba” para demostrar la responsabilidad de esta personas, incluyendo imágenes de
Facebook, información de un teléfono incautado por la policía holandesa, y la geolocalización de
imágenes que circulan por internet.
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/42008-first-dutch-islamic-state-fighter-convicted-for-war-crimes.html

Para seguir la discusión sobre los casos de crímenes de guerra sirios en Alemania perseguidos bajo el
concepto de la jurisdicción universal, véase
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/07/can-germany-convict-syrian-war-criminals/595054/

Israel/Palestina. La organización no gubernamental israelí Akevot publicó un informe llamado
“Silenciamiento: La ocultación de documentos en los archivos de DSDE” (DSDE es el Director de
Seguridad del Servicio de Defensa). El informe es el “resultado de una extensa investigación de dos años
de duración, (…) en la que descubre un mecanismo ilegal del Ministerio de Defensa para destruir
documentos de varios archivos sin ninguna autorización según la ley israelí”. Akevot también publicó,
tanto en el original hebreo como en su traducción inglesa, “uno de los documentos que había ocultado
DSDE en uno de los archivos”. El documento había sido preparado por la inteligencia militar israelí en
junio de 1948 y “es un documento esencial para entender algunos de los acontecimientos clave en pleno
auge del conflicto palestino-israelí”. Gracias a Lior Yavne por los enlaces y a los investigadores de Akevot
por su diligente trabajo.
https://www.akevot.org.il/wp-content/uploads/2019/07/Silencing-Akevot-Institute-Report-July-2019.pdf

Tras el informe de Akevot, la revista Haaretz Weekend publicó un extenso artículo titulado “Enterrar la
Nakba: Cómo Israel oculta sistemáticamente las pruebas de la expulsión de los árabes en 1948”. En él se
dice que se está librando “una verdadera batalla para acceder a los archivos en Israel” y aportan opiniones
directas de archiveros y antiguos funcionarios de Defensa”.
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-how-israel-systematically-hides-evidence-of-1948-expulsion-of-arabs-1.7435103
Para más información sobre las publicaciones de Akevot y Haaretz véase: https://972mag.com/dont-wait-israeli-archives-prove-palestiniansalready-know/142201; https://www.juancole.com/2019/07/conceal-emptying-archives.html; https://www.haaretz.com/israel-news/.premiumisrael-didn-t-aim-to-distort-history-by-concealing-nakba-docs-ex-top-official-says-1.7570626

Países del Golfo/India. El ministro de Asuntos Exteriores de la India declaró que “Se han presentado al
menos 9771 denuncias por tortura a trabajadores indios en los países del Golfo este año”, según informó
Times of India. “Según información proporcionada por las Misiones y Puestos en los países del Golfo, al
menos a 30 de junio de 2019, Kuwait encabezaba la lista con el mayor número de reclamaciones (2377).”
https://timesofindia.indiatimes.com/india/9771-complaints-of-torture-filed-by-indian-workers-in-gulf-countries-in-2019-sjaishankar/articleshow/70259700.cms

República de las Islas Marshall/Estados Unidos. Estados Unidos realizó 67 pruebas nucleares en las Islas
Marshall entre 1946 y 1958. Tres estudios publicados en Proceedings of the National Academy of
Sciences (EEUU) por el Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia han informado que
recientes investigaciones muestran que “la concentración de isotopos nucleares en algunas islas está por
encima del límite de exposición legal establecida en los acuerdos” con los Estados Unidos y que los
niveles de radiación residual en algunas islas “son mucho más altos que en áreas afectadas por los
desastres de Chernobyl y Fukushima”.
https://www.eurasiareview.com/18072019-radiation-in-parts-of-marshall-islands-is-higher-thanchernobyl/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Rusia/Ucrania. Open Democracy publicó un artículo sobre el impacto que ha tenido la apertura del
Archivo de los Servicios de Seguridad del Estado en 2015, que está permitiendo a los ciudadanos
ucranianos descubrir lo “que había pasado realmente con los miembros de sus familias durante el régimen
de Stalin”: Incluyó una entrevista con el director del Archivo explicando las normas de acceso, advirtiendo
sobre la veracidad de la información en los documentos, y comentando la necesidad de que los miembros
del personal se distanciaran en la descripción de los documentos.
https://www.opendemocracy.net/en/odr/seven-kilometers-memory-en/
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Siria/Turquía. Eurasia Review informó de que Human Rights Watch había dicho que “Las autoridades
turcas están deteniendo y coaccionado a sirios a que firmen unas declaraciones en las que aseguran querer
regresar a Siria, obligándoles después a volver allí”, pero el Ministro del Interior de Turquía negó que
estas devoluciones fueran forzosas. A principios de julio, la policía de Estambul había incrementado el
número de puntos de control de registro de documentos de los sirios” y a finales de julio el gobernador
provincial de Estambul dijo que “Los sirios registrados en cualquier otra provincia del país deben de
regresar allí antes del 20 de agosto y el Ministerio del Interior enviará a los sirios indocumentados a otras
provincias que no sean Estambul para su consiguiente registro”:
https://www.eurasiareview.com/28072019-turkey-forcibly-returning-syrians-to-danger-sayshrw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Noticias nacionales.
Afganistán. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán declaró que 3812 civiles
afganos habían resultado muertos o heridos en el actual conflicto en la primera mitad de 2019. Por segundo
trimestre consecutivo “las muertes civiles atribuidas a las fuerzas progubernamentales superaron a las
causadas por elementos antigubernamentales”.
https://unama.unmissions.org/un-urges-parties-heed-call-afghans-zero-civilian-casualties

Albania. El Parlamento está “revisando actualmente la ley del país que regula el estudio del comunismo”
y ha propuesto cambios que “evitarán que la institución del Estado encargada de investigar crímenes de
la era comunista en Albania pueda investigar los incidentes que sucedieron durante la II Guerra Mundial”,
informó BIRN.
https://balkaninsight.com/2019/07/16/albania-to-ban-the-study-of-wwii-as-part-of-communistperiod/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4410525359BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4410525359-319725265

Argelia. Según Mondafrique, el ejército está considerando hacer públicos algunos documentos de la
extinta policía política argelina. https://mondafrique.com/30461-2/
Bangladés. El Portal de Terrorismo del Sur de Asia publicó un análisis del trabajo del Tribunal Penal
Internacional, que está juzgando a personas acusadas de crímenes de guerra durante la guerra de
independencia de 1971 contra Pakistán. Los juicios comenzaron el 25 de marzo de 2010, se ha acusado a
124 personas, y se han “emitido veredictos contra 88 acusados, incluyendo 62 penas de muerte (6
ejecutadas) y 26 cadenas perpetuas”. La documentación de los juicios es esencial para los archivos
históricos y debe ser protegida y gestionada con firmeza, tanto durante los juicios como cuando acaben.
https://www.eurasiareview.com/16072019-bangladesh-relentless-justice-analysis/

Brasil. The Intercept publicó un extenso artículo sobre “La historia secreta de la red de espionaje interno
de Fiat en Brasil y su colaboración con la dictadura militar”, comparándolo con la represión de
trabajadores de Fiat en Italia en el mismo periodo. Los investigadores utilizaron documentos de archivo
tanto en Italia como en Brasil, pero descubrieron que una “parte sustancial” de los archivos de la fiscalía
italiana contra los ejecutivos por corrupción, que incluían acciones contra los trabajadores, habían
desaparecido. El artículo es una lectura fascinante, que muestra el vínculo esencial entre los archivos
empresariales y los derechos humanos. Según esta publicación, el Ministerio Público Federal del estado
brasileño de Minas Gerais, donde se localiza la planta de Fiat, ha abierto una investigación por la denuncia
de espionaje y represión del trabajo de Fiat Brasil. Gracias a Giulia Barrera por señalar el artículo
(publicado en febrero) y por la noticia de su investigación en abril.
https://theintercept.com/2019/02/25/fiat-brazil-spying-workers-collaborated-dictatorship/; https://www.conversaafiada.com.br/economia/averdade-e-dura-a-fiat-apoiou-a-ditadura

La Fiscalía del Trabajo declaró que elaborará una nueva “lista sucia” de empresarios involucrados en la
esclavitud moderna “a partir de una lista de empresas y personas declaradas culpables en los tribunales
laborales en práctica”, informó la Fundación Thomson Reuters. La Fiscalía espera tener la lista en “unos”
seis meses; mientras tanto, miembros del personal de la Fiscalía revisarán “miles de expedientes judiciales
buscando nuevos nombres que añadir”. La lista laboral complementa la “lista sucia” que el gobierno
comenzó en 2004, en la que expresa las empresas “que no pueden percibir préstamos públicos y tienen
restricciones sobre sus ventas”.
http://news.trust.org/item/20190702230508-oiquu/
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“Se ha publicado un singular vídeo de una de las últimas tribus indígenas aisladas de Brasil, para ayudar
a tomar conciencia sobre la amenaza a su supervivencia”, informó la Fundación Thomson Reuters. El
vídeo, de un minuto de duración, se “grabó por casualidad durante un viaje de caza grupal de la tribu
Guajajara. http://news.trust.org/item/20190723211032-zwztz/
Colombia. El Ministerio de Salud emitió un informe sobre el abuso a menores, cuyos datos muestran que
“cerca del 42% de los jóvenes ha sufrido alguna forma de abuso”. Un tercio de los jóvenes colombianos
“ha sufrido violencia en casa, mientras otro tercio ha presenciado además violencia doméstica”, y “el 15%
de las chicas y el 7% de los chicos denunciaron haber sido objeto de violencia sexual”.
https://www.telesurenglish.net/news/40-of-Young-People-in-Colombia-Have-Experienced-Abuse-Report-201907230005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12

Ecuador. En octubre de 2018, el presidente de Ecuador anunció que se entregará a compañías peruanas
y colombianas petroleras medio millón de acres de tierra de la selva amazónica, hogar tradicional del
pueblo indígena woarani. Tras una serie de batallas legales durante las cuales el gobierno declaró que
había consultado a los woarani en 2012, la Corte Provincial de Justicia de Pastaza dictaminó que “el
gobierno debe repetir la consulta previa de acuerdo con las normas de derecho internacional y la Corte
Constitucional del Ecuador para iniciar cualquier actividad relacionada con el petróleo en el futuro”. La
sentencia también “ordena al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y al Ministerio de
Medioambiente que forme de manera suficiente a los funcionarios gubernamentales en lo relativo al
derecho a la consulta libre, previa e informada y a la autodeterminación antes de mandarles al trabajo de
campo”. El tribunal también estableció que el gobierno debe investigar “las acciones de los funcionarios
públicos envueltos en el proceso de consulta previa fuera de la ley”. Un abogado de los waorani declaró
que el fallo es un precedente para que otros pueblos indígenas puedan tomar acciones legales en la subasta
de sus tierras. Los expedientes de estas acciones judiciales son archivos fundamentales para los derechos
humanos y deben de ser cuidadosamente conservados, tanto en los tribunales, como en las oficinas de las
respectivas partes.
https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/waorani-ecuador-victory-appeal/; https://www.telesurenglish.net/news/Ecuadorean-Court-Rulesin-Favor-of-Protecting-Waorani-Rainforests-from-Oil-Companies-201907120002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

El Salvador. Un juez ordenó que 17 antiguos miembros del ejército de El Salvador debían comparecer
ante la justicia por “cargos de tortura, desaparición forzosa y desplazamiento forzoso relacionados con la
masacre de El Mozote en 1981”, durante la guerra civil del país, informó AP. La masacre fue documentada
por la Comisión de la Verdad en 1983; la cifra oficial de muertos fue de 989. “Al trazar la cadena de
mando militar y sopesar las pruebas, el tribunal explicó que había tenido en cuenta las opiniones de
expertos militares, historiadores y antropólogos”.
https://apnews.com/6942ea7e6d67460089b9a4917a27195f

Estados Unidos. Al vincular el Sistema Nacional de Consulta y Reporte de Estadísticas de Lesiones
Nacionales 2011-2015 con los datos del censo de EE.UU., un equipo de investigadores midió la relación
entre las leyes estatales sobre armas y la muerte de niños por armas de fuego. Durante el período de cinco
años, 21 241 niños murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego. Informando en Pediatrics, los
investigadores dijeron que los Estados con leyes más estrictas sobre armas tenían tasas más bajas de
mortalidad pediátrica, y los Estados con leyes que requieren verificaciones de antecedentes universales
para la compra de armas de fuego tenían tasas de mortalidad significativamente menores para los niños.
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2019/07/11/peds.2018-3283.full.pdf

Otro equipo de investigadores utilizó los suplementos Homicide Reports del Uniform Crime Report de la
Oficina Federal de Investigaciones para determinar las tasas de homicidios con armas de fuego domésticas
y no domésticas. El equipo luego unió "varias fuentes de nivel estatal (...) datos de 1990 a 2016" de los
50 Estados "para modelar homicidios con armas de fuego domésticos (es decir, familiares y parejas
íntimas) y no domésticos en función de la propiedad de armas de fuego en los hogares a nivel estatal".
Encontraron que los Estados en el "cuartil superior de propiedad de armas de fuego” tuvieron una
asombrosa 64.6% mayor incidencia de homicidios domésticos con armas de fuego que los Estados en el
cuartil más bajo. No hubo diferencias significativas entre los Estados cuando se consideró el homicidio
no doméstico, informó el estudio en el American Journal of Preventive Medicine.
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https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30197-7/pdf

El Washington Post y HD Media organizaron una batalla legal para obtener acceso a la base de datos del
Sistema de Automatización de Informes y Consolidación de Órdenes de la Administración de Control de
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), conocida como ARCOS, y en julio se les dio acceso a parte de
ella. Los fabricantes de medicamentos, los distribuidores y las farmacias deben informar a la DEA "cada
vez que venden una sustancia controlada", y "proporcionaron los datos de ventas" que ingresaron a
ARCOS. El Washington Post escribió: "La base de datos es una hoja de ruta virtual hacia la epidemia de
opioides de la nación que comenzó con píldoras recetadas, generó un mayor consumo de heroína y dio
lugar a la actual crisis de fentanilo, que sumó más de 67 000 a la cifra de muertos entre 2013 y 2017. "
https://www.msn.com/en-us/news/us/76-billion-opioid-pills-newly-released-federal-data-unmasks-the-epidemic/arAAEqs4x?li=BBnbfcL#page=2

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) proporcionó cinco correos electrónicos
a reporteros en el Wall Street Journal, el Washington Post y el New York Times, pero posteriormente se
los negó al periodista independiente Adam Johnson. Johnson demandó y luego de perder en un tribunal
inferior apeló. A finales de junio, el Tribunal de Apelaciones denegó el acceso a Johnson y dijo que “la
información que Johnson busca está contenida en la correspondencia privada enviada directamente a tres
reporteros (...) y estos correos electrónicos generalmente no son accesibles para el público" y "Johnson
no ha aportado pruebas suficientes de que la información que busca haya sido ‘hecha pública’ por la CIA".
https://fas.org/sgp/jud/johnson-cia-062819.pdf

CNN obtuvo correos electrónicos enviados al supervisor de un agente de Aduana y Patrulla Fronteriza,
alertándolo de un "episodio del 5 de marzo en el que un hombre hondureño fue obligado a sostener un
trozo de papel que decía: ‘Me gustan los hombres’, mientras se paseaba por un centro de detención de
migrantes". Esta historia se transmitió justo después de que ProPublica informara que "miembros de un
grupo secreto de Facebook para agentes actuales y anteriores de la Patrulla Fronteriza bromearon sobre
la muerte de migrantes, discutieron cómo lanzar burritos a miembros latinos del Congreso que visitan un
centro de detención en Texas (...) y publicó una ilustración vulgar que representa a la representante
Alexandria Ocasio-Cortez involucrada en sexo oral con un migrante detenido, de acuerdo con las capturas
de pantalla de sus publicaciones”. El Departamento de Seguridad Nacional ordenó una investigación sobre
las publicaciones.
https://www.cnn.com/2019/07/04/us/honduran-migrant-shamed-borderpatrol/index.html?fbclid=IwAR2EbDr1B5gpBIZbwHCsIsCyg9dcuYVngl6G-UJlJfUrRzl3kwXy2S-fvb4;
https://www.propublica.org/article/secret-border-patrol-facebook-group-agents-joke-about-migrant-deaths-post-sexist-memes

Palantir es una empresa que "actúa como un servicio de gestión de información para el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas, corporaciones como JP Morgan y Airbus, y docenas de otras agencias
locales, estatales y federales". Mediante una solicitud de documentos públicos, Motherboard obtuvo un
manual de usuario de Palantir que "da una visión sin precedentes de cómo la compañía registra y rastrea
a las personas". "Muestra que la policía puede comenzar casi sin información sobre una persona de interés
y
conocer
instantáneamente
detalles
extremadamente
íntimos
sobre
sus
vidas".
https://www.vice.com/en_us/article/9kx4z8/revealed-this-is-palantirs-top-secret-user-manual-for-cops

BuzzFeed News utilizó la Ley de Libertad de Información para obtener un informe del Inspector General
del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de 2010 titulado, "Revisión de la inclusión
de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo de Información de Salud Mental en los Informes de
Inteligencia". La revisión fue para determinar si los informes de inteligencia del DoD "incluían
información sobre el estado de salud mental de las fuentes o su historial de medicación con sustancias y
para determinar el posible efecto sobre la inteligencia finalizada". Como informó posteriormente Eurasia
Review, la revisión es "abiertamente crítica de la falta de claridad con respecto a los protocolos para
compartir información médica con los interrogadores" e informó que la política de acceso a los
documentos médicos / de salud mental cambió con el tiempo, "desde el acceso sin restricciones a los
documentos médicos por parte de los interrogadores hasta una restricción casi total".
https://www.eurasiareview.com/09072019-2010-guantanamo-military-report-has-concerns-about-reliability-of-intelligence-from-prisonerswith-mental-health-problemsoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.documentcloud.org/documents/6180412-LEOPOLD-DOD-MDR-FOIA-Guantanamo-Detainee-Mental.html
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Etiopía. En julio de 2018, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe sobre los abusos en la prisión
de Ogaden, en la región somalí oriental de Etiopía. Con el cambio de gobierno, un investigador de HRW
fue a la prisión, y en una entrevista declaró que había visto “numerosos grafiti en las paredes con nombres
y fechas de los prisioneros. Había esparcido mucho material potencial para probar los delitos, diarios de
los prisioneros y registros de los carceleros tirados por el suelo”. Se están celebrando varios juicios contra
ex carceleros, pero sin todas las pruebas evidentes disponibles.
https://www.hrw.org/news/2019/07/10/interview-inside-what-was-ethiopias-jail-ogaden

Francia. “Según datos del Ministerio del Interior, 130 mujeres fueron presuntamente asesinadas por sus
maridos o parejas, frente a las 123 de 2016”, informó Reuters. El grupo de Facebook “Feminicidios por
parejas o ex” declaró que ha recogido datos que muestran que ya se ha asesinado a 74 mujeres en lo que
va de año. http://news.trust.org/item/20190706193110-dx5ek/
Gambia. Tres miembros del “Equipo Patrulla” del anterior presidente, conocidos como “los Junglers”
prestaron declaración ante la Comisión de la Verdad, Reconciliación y Reparación, informó
justiceinfo.net. Admitieron el asesinato del periodista Deyda Hydara en 2004 y “proporcionaron nueva
información sobre los asesinatos” de un ex jefe de espionaje, un ex jefe militar, ex legislador “y docenas
de personas que desaparecieron bajo extrañas circunstancias durante la dictadura”. La conservación de
los documentos de la Comisión de la Verdad es fundamental.
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/42026-gambia-full-terror-exposed-before-the-trrc.html

Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “condena los actos de
violencia cometidos contra personas trans en Honduras”, y expresó “su gran preocupación por el aumento
de actos de violencia contra mujeres trans en Honduras, concretamente por los tres asesinatos cometidos
durante la primera semana de julio”, que elevó a 21 el número de personas LGBTI asesinadas desde el
comienzo de 2019. El grupo local Cattrachas afirmó que más de 300 personas gays y trans habían sido
asesinadas desde 2009.
http://news.trust.org/item/20190718194049-d8g04/; para la declaración http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/176.asp

India. VICE News informó sobre el trabajo que están llevando a cabo los “Tribunales de Extranjeros”, un
sistema cuasi judicial que puede ordenar la expulsión de una persona que haya determinado que no es
india. “El Estado de Assam está utilizando estos tribunales para embarcarse en lo que podría ser una de
las mayores purgas de ciudadanía de la historia. El Estado señaló como posibles extranjeros a 4 millones
de personas; que el 31 de agosto sabrán si deben enfrentarse a un juicio”. Los reporteros consiguieron
todas las sentencias que se habían emitido en los seis últimos meses de 2018 en cinco de los tribunales de
Assam y descubrieron que “casi nueve de cada diez casos han sido contra musulmanes” y “a casi el 90%
de esos musulmanes se les había declarado inmigrantes ilegales- en comparación con el 40% de hindúes
juzgados”. Para más información, véase el Boletín de HRWG 2018-01, 07, 08.
https://news.vice.com/en_us/article/3k33qy/worse-than-a-death-sentence-inside-indias-sham-trials-that-could-strip-millions-of-citizenship

En un artículo de opinión publicado por el Grupo no gubernamental Análisis de Asia del Sur, se aplaudió
la sentencia de un juez de la Sala Madurai del Tribunal Supremo de Madrás, que obliga a que el Gobierno
de India tenga en consideración las solicitudes de los refugiados de Sri Lanka de origen indio tamil que
se encuentran en los campamentos de refugiados de Tamil Nadu para obtener la ciudadanía india.
Solicitudes de 65 personas “no se habían enviado a Nueva Delhi porque la política era (…) denegar la
ciudadanía a los refugiados”, incluyendo a los tamiles que habían huido del “holocausto comunal en julio
de 1983”.
https://www.eurasiareview.com/07072019-sri-lanka-landmark-judgement-regarding-refugees-of-indian-origin-in-tamil-naduoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

En mayo, la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas (APDP, por sus siglas en inglés) y la
Coalición de la Sociedad Civil de Jammu Cachemira (JKCSS, por sus siglas en inglés) publicaron
Tortura: el instrumento de control del estado indio en Jammu y Cachemira administrados por la India,
una cuenta gráfica que muestra 432 víctimas torturadas durante su detención, desde 1990 al presente. El
New York Times siguió el informe entrevistando a más de dos docenas de cachemires y "revisó los
documentos del hospital y habló con los familiares de las víctimas para ayudar a verificar sus historias".
El director general de la policía de Cachemira dijo al Times que el informe "generaliza las cosas sobre
datos que son falsos o confusos" y proporcionó datos que demuestran que el Ejército indio investigó 1052
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presuntos abusos de los derechos humanos entre 1994 y el 31 de mayo de 2019" con 997 de ellos
encontrados por el Ejército como "falsos" o "infundados" y se impuso un castigo a 70 personas en otros
casos".
https://www.firstpost.com/india/jk-human-rights-groups-release-report-documenting-decade-long-torture-of-civilians-by-securityforces-6712301.html ;
www.nytimes.com/2019/07/06/world/asia/kashmir-india-torture.html

“Según datos oficiales, 216 niños nacieron en 132 aldeas del distrito [Uttarkashi] en los últimos tres meses.
Sin embargo, ni una sola niña estaba entre los recién nacidos”, informó ANI. El magistrado del distrito
dijo que se realizará una "encuesta detallada y un estudio para identificar el motivo" y pidió a los
trabajadores sociales que "presenten un informe sobre los datos".
https://www.india.com/news/india/no-girl-born-in-132-uttarakhand-villages-in-last-three-months-3723534/

Indonesia. La Corte Suprema encontró a una mujer culpable de difundir material "indecente" y "violar la
decencia" y la sentenció a seis meses de prisión y la multó con 500 millones de rupias "por grabar y
compartir una conversación telefónica que tuvo con su jefe para demostrar que él se encontraba
acosándola sexualmente”, informó BBC News. Posteriormente, el parlamento de Indonesia aprobó una
amnistía para ella, informó Reuters.
https://www.bbc.com/news/world-asia-48882981?ocid=socialflow_twitter; http://news.trust.org/item/20190725053709-145lh/

La organización no gubernamental Solidarity Team for Nduga dijo que 5200 personas, incluidos 700
niños, se encuentran en un campamento de personas desplazadas en la ciudad de Wamena en la provincia
de Papua y 139 personas han muerto allí, informó Reuters. Un portavoz del ejército de Indonesia dijo que
el informe del grupo era un "engaño" y agregó: "No hay datos sobre muertes". Para más información, ver
el Boletín del HRWG 04-2019.
http://news.trust.org/item/20190718121224-s0ygs/

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la provincia de Aceh celebró su segunda audiencia
pública sobre las atrocidades que tuvieron lugar allí entre 1989 y 2004, informó justiceinfo.net. Como
parte del acuerdo de paz que puso fin al conflicto entre el gobierno central y el movimiento de
independencia de Aceh, el gobierno central debía establecer una comisión de la verdad y un tribunal con
jurisdicción sobre los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Cuando el gobierno central no lo hizo,
Aceh en 2016 creó una comisión local; ha tomado "más de 2000 declaraciones" y el parlamento de Aceh
ha decidido convertirlo en una institución permanente. Los documentos de la comisión son importantes
archivos provinciales.
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/42061-aceh-truth-and-reconciliation-commission-giving-a-voice-tosurvivors.html

Irán. Un artículo de opinión en Eurasia Review pidió justicia para los sobrevivientes de la masacre de
1988 de 30 000 prisioneros políticos en las cárceles de Irán, después de que el ayatolá Jomeini emitió una
fatwa sobre la ejecución de "los que hacen la guerra a Dios" y "las Comisiones de la Muerte enviaron
víctimas a la horca después de juicios simulados". En una conferencia en Albania el 15 de julio,
"sobrevivientes y testigos (...) dieron su testimonio sobre los crímenes que presenciaron" y una mujer
cuya hermana fue ejecutada pidió a "las Naciones Unidas que formaran una misión internacional de
investigación para la #Masacre1988". Es necesario preservar los testimonios.
https://www.eurasiareview.com/17072019-call-for-justice-by-survivors-of-irans-1988-massacre-oped/

Kenia. En 2016, Kenia aprobó la Ley de tierras comunitarias para permitir a las comunidades "registrarse
legalmente y poseer sus tierras comunales", informó un artículo de opinión publicado por la Fundación
Thomson Reuters. En los tres años transcurridos desde la Ley, "ni una sola comunidad en Kenia ha podido
solicitar el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra" debido a los complicados requisitos de
la Ley, pero en julio "más de 50 representantes de 11 comunidades (...) viajaron a Nairobi y marcharon al
Ministerio de Tierras para presentar solicitudes de registro directamente ". Cada comunidad "acordó sus
límites con las comunidades vecinas y creó pruebas de sus reclamos de tierras haciendo mapas". El
Ministerio prometió que "procesaría las solicitudes de las comunidades dentro de cuatro meses".
http://news.trust.org/item/20190730151357-yl708/

Kirguistán “Kirguistán entregó la ciudadanía a las últimas personas apátridas en su territorio (...) en lo
que los funcionarios de la ONU aclamaron como un avance en la lucha global para terminar” con la
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apatridia. En 2014, la agencia de la ONU para los refugiados lanzó una campaña para poner fin a la
apatridia en una década, y Kirguistán es el "primer país en cumplir el plazo".
http://www.thisisplace.org/i/?id=6c11576b-6019-4d75-baf3df7625c65215&utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Place

Malasia. Asia Sentinel publicó un artículo sobre la Sección Especial de Malasia, un servicio de inteligencia
de la era colonial que ahora se encuentra dentro de la Real Policía de Malasia. "Un ex oficial que desea
permanecer en el anonimato le dijo al escritor que durante la primera era de Mahathir en la década de
1990, su responsabilidad era filmar y fotografiar a los ministros del gabinete y a los ministros del estado
en situaciones comprometedoras que podrían utilizarse como palanca contra ellos si era necesario en algún
momento futuro". No está claro si esas fotos todavía están en los archivos de la Sección disponibles para
su uso.
https://www.eurasiareview.com/12072019-the-special-branch-and-the-malaysian-deep-stateanalysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

México. Según la oficina nacional de seguridad pública, hubo 14 603 asesinatos de enero a junio, frente
a los 13 985 homicidios registrados en los primeros seis meses de 2018, lo que hace que el último medio
año sea el más mortal registrado, informó Reuters. https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence-idUSKCN1UG0QS
Pakistán. La Comisión Nacional de Investigación sobre Desapariciones Forzadas dijo que entre 2011 y
junio de 2018 "se han rastreado 3983 de las 6156 personas desaparecidas" y se han celebrado 792
audiencias en ciudades de todo el país. Al parecer, suponiendo que los desaparecidos están o estaban bajo
custodia del gobierno, Date dijo que "la declaración no ha proporcionado más detalles sobre la naturaleza
de sus crímenes y dónde se han mantenido".
https://menafn.com/1098755364/Pakistan-Missing-Persons-Commission-disposes-of-3938-cases?src=Rss

Reino Unido. La Fundación Thomson Reuters informó que los datos oficiales del Ministerio del Interior
obtenidos por la organización no gubernamental After Exploitation mostraron que "2726 personas fueron
reconocidas como posibles víctimas de la esclavitud en 2017", y el Mecanismo Nacional de Remisión
reconoció formalmente a 507 personas "como probables víctimas de la esclavitud" (...) ya sea antes de ser
detenidos por primera vez [por funcionarios de inmigración] o mientras estaban detenidos en 2018". Un
artículo posterior dijo que los datos del gobierno obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información
mostraron "que entre 2015-17, el Ministerio del Interior de Gran Bretaña no permitió a 752 personas -o a
aproximadamente cuatro de cada diez víctimas no europeas-, que permanecieran después de que fueron
reconocidas como víctimas de trata". Las personas confirmadas como víctimas reciben 90 días de apoyo
del gobierno, pero no "se les otorga automáticamente el derecho a permanecer en el país, lo que deja a los
sobrevivientes en riesgo de situación de calle o de una nueva explotación, según activistas contra la
esclavitud".
http://news.trust.org/item/20190709071038-vx2vy/ ; http://news.trust.org/item/20190730103847-1hjxv/

Serbia. El Centro de Derecho Humanitario no gubernamental, que "ha estado monitoreando y brindando
apoyo a los juicios por crímenes de guerra desde los primeros procedimientos de crímenes de guerra
realizados en Serbia en 2002", publicó su cuarto informe sobre la implementación de la estrategia nacional
para el enjuiciamiento de crímenes de guerra. Encontró que "no se ha avanzado en el enjuiciamiento de
crímenes de guerra en los cuarenta meses desde la adopción de la Estrategia Nacional" en febrero de 2016.
http://www.hlc-rdc.org/?p=36814&lang=de

Sudán del Sur. La División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur
ha documentado "95 incidentes separados de violaciones y abusos en el período comprendido entre
septiembre de 2018 y abril de 2019" en la región de Ecuatoria Central. “Estos incidentes incluyeron 30
ataques contra aldeas y provocaron la muerte de 104 civiles y heridas a otros 35, así como el secuestro de
187 personas. La violencia llevó al desplazamiento de más de 56 000 civiles dentro de Sudán del Sur, y
casi 20 000 más a través de la frontera con Uganda y la República Democrática del Congo”.
https://unmiss.unmissions.org/civilians-deliberately-and-brutally-targeted-during-surge-conflict-central-equatoria

Taiwán. La legislatura aprobó la Ley de Archivos Políticos, y el presidente Tsai Ing-wen dijo que "ahora
existen regulaciones para la recopilación, revisión y desclasificación de documentos sobre casos
políticos", informó Taipei Times. El presidente se comprometió a "presionar a la Oficina de Seguridad
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Nacional y otras agencias para que desclasifiquen los principales casos de la era del Terror Blanco" (19471987), diciendo: "Es importante abrir estos archivos y determinar las responsabilidades de estos casos
para que podamos aprender y tomar lecciones de la historia".
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2019/07/08/2003718299

Venezuela. Después de su visita en junio, Michele Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, emitió un informe que decía: “El ACNUDH considera que hay motivos
razonables para creer que se han cometido violaciones graves de los derechos económicos y sociales,
incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela". El informe se basó en "558 entrevistas
con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, y otras fuentes, incluidos abogados,
profesionales de la salud y los medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ex oficiales
militares y de seguridad" y "159 reuniones con una amplia gama de actores estatales y otros interesados.
(...) El informe también refleja el análisis de numerosos documentos que el ACNUDH recopiló y examinó,
incluidos documentos oficiales del Gobierno, informes de código abierto, legislación y documentos
legales, informes médicos y forenses, medios de comunicación (incluidas redes sociales), videos y
fotografías. Siempre que sea posible, el ACNUDH se refiere a información y datos oficiales, pero señala
que el acceso a dicho material es limitado ya que las publicaciones oficiales, incluidas las estadísticas,
han sido escasas y completamente inexistentes en algunas áreas, al menos desde 2015”.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18.pdf

Conferencias, publicaciones.
Los organizadores del Taller Computational Ciencia Archivística en IEEE Big Data 2019 (9-12 de
diciembre, Los Ángeles, California) llaman a presentar artículos; las postulaciones deben presentarse el 1
de octubre. Los trabajos aceptados se incluirán en las Actas de la Conferencia publicadas por la IEEE
Computer Society Press. Para los temas de investigación sugeridos e instrucciones de postulación:
https://dcicblog.umd.edu/cas/ieee-big-data-2019-4th-cas-workshop/

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó manuales de jurisprudencia sobre “Corrupción y
derechos humanos” y “Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” y actualizó los manuales
sobre “Revisión convencional” e “Igualdad y no discriminación”.
http://www.corteidh.or.cr//publicaciones-en.html

El Informe Anual 2019 de la Red de Historiadores Preocupados es su vigésimo quinto informe anual.
Contiene "noticias sobre el dominio donde se cruzan la historia y los derechos humanos, especialmente
sobre la censura de la historia y la persecución de historiadores, archiveros y arqueólogos de todo el
mundo" y está disponible en una versión en pdf en http://www.concernedhistorians.org/content/ar.html

Lecturas recomendadas.
Almacenar imágenes digitales en pequeñas moléculas biológicas.
https://www.brown.edu/news/2019-07-03/molecules

Guardar fotos durante el régimen Khmer Rouge de Camboya: https://international.la-croix.com/news/lives-in-picturesare-saved-as-buried-treasures/10510#

Predecir el futuro del mantenimiento de la paz de la ONU:
https://us4.campaign-archive.com/?e=974ec5d541&u=5d5693a8f1af2d4b6cb3160e8&id=60c9b877d5

Justicia internacional y responsabilidad de las empresas:
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/41943-is-criminal-responsibility-of-companies-the-next-focus-forinternational-justice.html

Cómo analizar un ataque aéreo:
https://blendle.com/i/the-new-york-times/how-to-analyze-an-airstrike/bnl-newyorktimes-20190719-2_1
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¡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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