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Comentario.
"Sumer is Icumen in” (el verano está en el centro), cantaban los británicos del siglo XIII. Hoy en día,
tanto el verano como el cambio climático están "en el centro". El Secretario General de la ONU, alarmado
por el informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre "el aumento de las temperaturas
mundiales y sus desastrosas consecuencias", anunció la celebración de una Cumbre de Acción Climática
en Nueva York el 23 de septiembre. Dijo a los Jefes de Estado: "No vengan con un discurso, vengan con
un plan".
https://www.bl.uk/collection-items/sumer-is-icumen-in; http://www.eurasiareview.com/31032019-un-chief-calls-for-urgent-action-to-addressdangers-linked-to-climate-changeanalysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29; para
leer
el
informe
vaya
a:
https://gallery.mailchimp.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/82234023-0318-408a-99055f84bbb04eee/Climate_Statement_2018.pdf

La Observer Research Foundation, un "think tank" no gubernamental indio, analizó la "capacidad de
justicia climática" del mundo. Señalando los "fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las
temperaturas medias", dijo que "los efectos socioeconómicos del cambio climático incluyen la posible
migración masiva de individuos y comunidades en el futuro". Las comunidades costeras de Estados
Unidos y Bangladesh ya se han visto obligadas a desplazarse (vea el artículo en el boletín HRWG de
enero de 2019). Países como Maldivas, con una elevación media de apenas un metro y medio sobre el
nivel del mar, corren el riesgo de tener que trasladar a poblaciones enteras si la comunidad internacional
continúa con su "deslucido esfuerzo mundial para frenar el cambio climático inducido por el hombre".
http://www.eurasiareview.com/14032019-capacity-for-climate-justiceanalysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Cuando personas e instituciones (comerciales, religiosas, educativas, médicas, no gubernamentales,
gubernamentales, intergubernamentales) se desplazan, los documentos tienen que desplazarse con ellas.
Los edificios de los Archivos que albergan documentos históricos pueden estar ubicados en sitios
vulnerables y necesitan ser trasladados. Y mover cosas es difícil. Una buena planificación previa es
fundamental para que los documentos puedan ser reubicados de forma segura. Para una breve descripción
general de las complejidades de la conservación de documentos durante una mudanza planificada, vea
"Traslado de documentos de Archivos: Directrices para la preservación" por Gabriella Albrecht-Kunszeri
y Maida H. Loescher, Coma, The International Journal on Archives: 2001/3/4.) Pero la planificación
supone que sabemos dónde están los documentos, e irónicamente, aunque los archiveros somos los
defensores del conocimiento depositado en los documentos, a menudo lo desconocemos. Un proyecto en
Estados Unidos para crear un mapa de archivos encontró una cantidad significativa de dificultades, pese
a que este mapa no incluyó las ubicaciones de los documentos que todavía estaban en manos de los
creadores.
Lo que necesitamos ahora -en todo el mundo, pero especialmente en lugares amenazados por el cambio
climático- es trazar un mapa de la ubicación de los archivos históricos y los documentos actuales y
superponer ese mapa con mapas de los impactos del cambio climático (por ejemplo, el mapa del cambio
del nivel del mar: https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level). Esto nos permitiría
identificar los materiales que necesitan ser reubicados dentro del país o, como último recurso,
almacenados (copia digital o analógica) en un refugio externo seguro.
¿Quién puede hacer tal mapeo? Instituciones nacionales de archivos, asociaciones de archivos,
universidades, en definitiva, cualquier entidad con personas que tengan la capacidad y el tiempo para
hacerlo. Los donantes, como por ejemplo las fundaciones, podrían obtener fondos. La UNESCO debería
desempeñar un papel en la promoción de este proyecto. Y cuando se complete un mapa regional o

nacional, las partes interesadas deben reunirse para decidir cómo proceder con medidas de preservación
con visión de futuro, informadas y realistas. Como dijo el Secretario General, tenemos que dejar de hablar
y reunirnos y planificar.
Noticias HRWG. Los Principios Rectores sobre Refugios Seguros para Archivos en Peligro se
encuentran ahora en línea en https://www.ica.org/en/release-of-the-guiding-principles-for-safe-havens-for-archives-at-risk
Un adendum a este número del boletín HRWG (sólo en inglés) está disponible escribiendo a
Trudy@trudypterson.com

Noticias internacionales
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El caso de Drelingas contra Lituania se deriva de la
represión de los lituanos tras la Segunda Guerra Mundial por parte de las autoridades soviéticas ocupantes.
Tras recuperar su independencia en 1990, Lituania aprobó una ley que definía el genocidio y afirmaba
que "matar y torturar al pueblo de Lituania, deportar a su población durante los años de ocupación nazi y
soviética y anexionar Lituania corresponde a la definición del delito de genocidio tal como se describe en
el derecho internacional". En 2014, Lituania procesó al ex funcionario del KGB Stanislovas Drelingas
por su participación en la captura en 1956 de dos de los líderes prominentes de la resistencia partidista al
dominio soviético, en 2015 fue declarado culpable de ser "cómplice de genocidio", y en 2016 el Tribunal
Supremo de Lituania confirmó la decisión. Drelingas presentó su caso al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. El Tribunal, por una votación de 5 a 2, estuvo de acuerdo con la decisión lituana, señalando
repetidamente los documentos de la KGB en los que se habían basado los tribunales inferiores. También
acordó que, aunque la ley lituana sobre el genocidio no existía en 1956, "el derecho internacional
consuetudinario prohibía el genocidio, paralelamente a la Convención sobre el genocidio de 1948" que la
URSS firmó en 1949 y Drelingas "tenía que haber sido consciente en los años cincuenta de que podía ser
procesado por genocidio". Drelingas planea apelar. Un profesor de derecho ucraniano que comentaba el
caso escribió: "Si no hay cambios en esta importante decisión, se abrirá el camino hacia una interpretación
retrospectiva más libre del crimen de genocidio". https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-191702%22]};
http://euromaidanpress.com/2019/03/24/how-the-echrs-recent-decision-on-a-case-in-lithuania-may-change-the-concept-of-genocide/

Parlamento Europeo. La Dirección General de Políticas Exteriores publicó un estudio que traza un mapa
de "todos los casos pertinentes (35 en total) archivados en los Estados Miembros de la Unión Europea
sobre la base de presuntas violaciones de los derechos humanos de las empresas en terceros países" y
proporciona "un análisis en profundidad de 12 casos". Recomendó que las instituciones de la UE "mejoren
el acceso a los recursos legales en la UE para las víctimas de violaciones de los derechos humanos por
parte de las empresas en terceros países". El estudio incluye una buena discusión de la metodología y los
documentos utilizados.
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/EXPO_STU%282019%29603475_EN.pdf

Corte Penal Internacional (CPI). "Un grupo de refugiados sirios pidió a la CPI que abriera un caso contra
el régimen sirio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra en curso", informó
Justiceinfo.net. Siria no es signataria de la CPI, pero sí lo es Jordania, donde viven los refugiados. "Se
han proporcionado cuentas anónimas de las víctimas al fiscal de la CPI."
https://www.justiceinfo.net/en/live-feed/40507-syrian-refugees-file-icc-case-against-regime.html

Filipinas se retiró de la CPI el 17 de marzo, pero el examen preliminar del fiscal de los crímenes contra
la humanidad durante la guerra contra las drogas del gobierno de Duterte continuará. El Centro
Internacional para la Justicia Transicional explicó que bajo el estatuto de la CPI "una vez abierto, un
examen preliminar no se ve afectado por la retirada de un país". El caso de Filipinas se abrió en febrero
de 2018.
https://www.ictj.org/news/life-after-icc-pursuing-accountabilityphilippines?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=7f8158ccddWorld+Report_January_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-7f8158ccdd-237813513

Agencia Internacional de la Energía (AIE). En 2018 "las emisiones globales de CO2 relacionadas con la
energía aumentaron un 1,7% hasta alcanzar un máximo histórico", informó la AIE. "Los datos sobre la
demanda de energía, la generación bruta de electricidad y las emisiones de CO2 procedentes de la
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combustión de combustibles se basan en las estimaciones de la AIE derivadas de diversas fuentes,
incluidos los últimos datos mensuales presentados al Centro de Datos Energéticos de la AIE, otras
publicaciones estadísticas de las administraciones nacionales y datos de mercado recientes de la serie de
informes sobre el mercado de la AIE que abarcan el carbón, el petróleo, el gas natural, las fuentes de
energía renovables y la electricidad". Alarmantemente, la AIE encontró "que el CO2 emitido por la
combustión del carbón fue responsable de más de 0,3C de los 1C incrementados en la temperatura media
anual de la superficie global por encima de los niveles preindustriales. Esto convierte al carbón en la
mayor fuente de aumento de la temperatura global". https://www.iea.org/geco/emissions/
Interpol. El New York Times informó que la publicación rutinaria de "difusiones rojas" de Interpol, que
alerta de que una persona está siendo buscada por un delito, puede haber abandonado el país donde
ocurrió, y pide a la policía extranjera que haga un arresto, ha empoderado a los líderes mundiales
represivos. Los periodistas realizaron entrevistas y revisaron los documentos "en los cinco continentes",
y descubrieron que tras la creación de un sistema digital de notificaciones rojas "que permitía a los
gobiernos difundirlas casi instantáneamente" tras los atentados del 11 de septiembre de 200, el número de
notificaciones aumentó exponencialmente. Una comisión de auditoría instó a Interpol a mejorar la
supervisión de las difusiones, lo que finalmente acordó hacer en 2016. Ahora está revisando "50 000
notificaciones rojas activas que se han acumulado a lo largo de los años" y purgando las "consideradas
inadecuadas". ¿Se consultó al archivero de Interpol sobre el proceso de depuración?
https://www.nytimes.com/2019/03/22/world/europe/interpol-most-wanted-red-notices.html

Naciones Unidas. La ONU dio a conocer su sexta publicación titulada "Perspectiva del Medio Ambiente
a Nivel Mundial" en la asamblea de ministros de medio ambiente celebrada en Nairobi en marzo.
Producida por 250 científicos y expertos de más de 70 países, es la "evaluación más completa y rigurosa
sobre el estado del medio ambiente realizada por la ONU en los últimos cinco años", y advierte que "los
daños al planeta son tan graves que la salud de las personas se verá cada vez más amenazada si no se
toman medidas urgentes". El tercer capítulo, titulado "el estado actual de nuestros datos y conocimientos",
es una lectura esencial. Señala que existe un creciente "reconocimiento de que el monitoreo de la
dimensión ambiental del desarrollo requerirá la recolección regular y estandarizada de datos, lo que puede
traducirse en estadísticas e indicadores de series temporales, incluyendo series temporales para productos
de datos geoespaciales. Esto hará más hincapié en la recopilación de información de alta calidad basada
en las mejores prácticas internacionales. La transformación del suministro de datos y estadísticas
ambientales requerirá medios nuevos e innovadores de reunión de datos, incluidas nuevas asociaciones
con el sector privado, las instituciones multilaterales, los organismos espaciales, las organizaciones no
gubernamentales y otros asociados". En resumen, "el conocimiento y los datos son los cimientos
esenciales de la evaluación ambiental".
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6

El Global Policy Journal publicó un número especial titulado "Conocimiento y Política en la Definición
y el Monitoreo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs por sus siglas en inglés)”. PassBlue informó
que los especialistas que contribuyeron con documentos encontraron que "la elevada visión que
produjeron los SDGs" ha sido "desde el principio socavada y empañada por la manipulación política y
una dependencia simplista en los números, basada a menudo en datos dudosos o poco realistas".
https://www.passblue.com/2019/03/18/big-holes-in-the-un-development-goals-are-exposed-by-newstudies/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=ac2585d04ePassBlue_Fordham_Nov18&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-ac2585d04e-55008469

En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de la creación de una base de datos
de empresas que hacen negocios ("directamente habilitadas, apoyadas o beneficiadas") con asentamientos
israelíes en territorios ocupados. La Alta Comisionada anunció que la publicación de la base de datos se
aplaza de nuevo, diciendo que la oficina necesitaba más tiempo "dada la novedad del mandato y su
complejidad jurídica, metodológica y fáctica".
https://www.nytimes.com/2019/03/05/world/middleeast/israel-united-nations-boycott-companies.html

"El Relator Especial de la ONU sobre Tóxicos dijo que se debe indemnizar a los romaníes de Kosovo que
sufrieron envenenamiento por plomo mientras vivían durante años en campos administrados por la ONU
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cerca de un complejo minero después de la guerra de Kosovo", informó BIRN. Para más información, vea
el boletín de HRWG de abril de 2017.
https://balkaninsight.com/2019/03/14/un-rapporteur-urges-compensation-for-kosovos-poisonedroma/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=747101205c-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc747101205c-319725265

Según un informe del Secretario General (SG) a la Asamblea General, durante el año 2018 la ONU recibió
148 denuncias de abuso y agresión sexual "que involucran directamente a trabajadores de la ONU" y 111
que involucran a "personal de organizaciones asociadas que ejecutan programas de la ONU". El Secretario
General señaló que las Naciones Unidas han establecido "una base de datos de seguimiento de la asistencia
a las víctimas para garantizar que se presten servicios a los supervivientes y a las víctimas de manera
adecuada y sistemática". https://news.un.org/en/story/2019/03/1034901
UNICEF. UNICEF informó que unos 2 000 niños y niñas menores de cinco años mueren todos los días a
causa de enfermedades diarreicas en todo el mundo y que de ellos, unas 1 800 muertes están relacionadas
con el agua, el saneamiento y la higiene. Los datos de mortalidad infantil de UNICEF muestran que
alrededor de la mitad de las muertes de menores de cinco años ocurren en sólo cinco países: India, Nigeria,
República Democrática del Congo, Pakistán y China".
https://www.unicef.org/media/media_68359.html

Organización Mundial de la Salud (OMS). El comité asesor de la OMS sobre la edición del ADN humano
pidió a la OMS "que establezca un registro mundial de todas esas investigaciones, recomiende que los
editores de revistas científicas no publiquen ningún estudio no registrado y pida a los financiadores de la
ciencia que exijan que sus becarios registren sus estudios", informó STAT.
https://www.statnews.com/2019/03/19/who-advisers-call-for-registry-of-human-genomeediting/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=0eeaa60c9e-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d79610eeaa60c9e-149736437

Mundo/Noticias generales.
Documentos comerciales. En marzo, dos artículos pusieron en duda la eficacia del registro industrial de
las empresas que respetan los derechos humanos:
*Bonsucro es "una organización de múltiples partes interesadas" cuyos miembros se comprometen a
"defender la ley y respetar los derechos humanos en la producción de caña de azúcar". Está registrada en
el Reino Unido y es una empresa multinacional bajo las Directrices sobre Empresas Multinacionales de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Uno de los miembros de
Bonsucro es Mitr Phol, una empresa tailandesa que es el mayor productor de caña de azúcar de Asia.
Entre 2008 y 2009, cinco aldeas camboyanas de 711 habitantes fueron desplazadas por Mitr Phol y
algunas familias fueron detenidas, aunque "la mayoría" de las familias "tenían reclamaciones legalmente
reconocibles sobre sus propiedades". En octubre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de Tailandia dictaminó que Mitr Phol estaba "en grave violación de su responsabilidad de respetar los
derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos". Nada cambió, así que los aldeanos presentaron una queja a Bonsucro diciendo que Mitr Phol
estaba violando el código de conducta y las normas de Bonsucro; Bonsucro la desestimó. Ahora han
pedido al punto de contacto nacional del Reino Unido para las Directrices de la OCDE que "haga
recomendaciones específicas para que Bonsucro cumpla con las Directrices de la OCDE con respecto al
caso Mitr Phol". https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2019/03/UK-NCP-Specific-Instance-Bonsucro-FINAL.pdf
*Rainforest Alliance certifica a las empresas forestales y agrícolas que "cumplen con los criterios
ambientales y sociales", mientras que Fairtrade certifica que los productos fueron producidos de acuerdo
con los "criterios sociales, ambientales y económicos". La Fundación Thomson Reuters investigó
plantaciones de té en Sri Lanka que fueron certificadas por los dos grupos y encontró condiciones
laborales que violan las leyes laborales. Ambos grupos dijeron que están investigando, pero "la exposición
plantea interrogantes sobre la eficacia de los esquemas de etiquetado ético -que son utilizados por las
principales marcas de té y pueden significar precios más altos- y su capacidad para detectar y combatir
los abusos laborales de los trabajadores que se encuentran en el fondo de las cadenas de suministro
mundiales". http://news.trust.org/item/20190327004859-frjnm/
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Mientras tanto, un grupo de la industria de la moda lanzó una herramienta gratuita de código abierto
llamada Open Apparel Registry que, con optimismo, "busca desenmarañar cadenas de suministro a
menudo opacas identificando cada fábrica por nombre y dirección". La Fundación Thomson Reuters
comentó: "La moda es reconocida como una industria de alto riesgo para el abuso de los trabajadores, y
tanto las complejas cadenas internacionales de suministro, como la obtención, fabricación, envase y
distribución de los productos pueden dificultar la detección del trabajo forzoso". El conjunto de datos
incluirá datos publicados por marcas, fábricas y gobiernos. http://news.trust.org/item/20190328074747-srz4m/
Samarco Mineração S.A. es una empresa minera brasileña en participación con Vale y BHP. El colapso
en 2015 de una presa de Samarco en Brasil que contenía desechos de las operaciones mineras mató a 19
personas, derramó lodos tóxicos en un río cercano y destruyó tres aldeas. En un caso penal contra 21
empleados y directores de Samarco por "homicidio por negligencia y delitos ambientales", documentos
presentados a la corte "incluyendo las actas de las reuniones de la junta y los informes de expertos,
sugieren que los ejecutivos y miembros de la junta directiva de Samarco, incluyendo a BHP y a los
directores designados por Vale, sabían de la existencia de problemas crecientes con la estructura de la
represa y estaban al tanto de la evaluación adversa de riesgos años antes del colapso", reportó Sydney
Morning Herald.
https://www.smh.com.au/business/companies/profit-before-people-documents-allege-bhp-execs-were-warned-over-deadly-dam-20190215p50y6y.html

The Quebec Court of Appeal upheld a 2015 lower court ruling ordering three tobacco companies to pay
an estimated $17 billion to Quebec smokers “who either fell ill or were addicted,” Canadian Press
reported. At the lower court “nearly 43,000 documents were entered into evidence, including internal
tobacco company documents that showed smokers didn’t know or understand the risks associated with
cigarettes.” https://panow.com/2019/03/03/appeals-court-upholds-landmark-ruling-ordering-tobacco-companies-to-pay-billions/
El Tribunal de Apelaciones de Quebec confirmó un fallo del tribunal inferior de 2015 que ordenaba a tres
compañías tabacaleras a pagar un estimado de $17 mil millones a los fumadores de Quebec "que o bien
se enfermaron o eran adictos", reportó Canadian Press. En el tribunal de primera instancia "se presentaron
casi 43.000 documentos, incluyendo documentos internos de la compañía tabacalera que demostraban
que los fumadores no sabían o no entendían los riesgos asociados con los cigarrillos".
https://panow.com/2019/03/03/appeals-court-upholds-landmark-ruling-ordering-tobacco-companies-to-pay-billions/

Justiceinfo.net publicó una reseña del extenso caso que las comunidades en Ecuador presentaron contra
Chevron-Texaco por la contaminación masiva de la región de Lago Agrio. Para más información, vea el
boletín HRWG de septiembre de 2018.
https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/40565-ecuador-toxic-justice-and-tourism-by-texaco-waste-pools.html

Un tribunal federal de California dictaminó que la exposición de un hombre al Weedkiller Roundup de la
compañía Monsanto "fue un factor sustancial en la causa de su linfoma no Hodgkins" (un cáncer), escribió
The Reporter. Para más información, vea el boletín HRWG de agosto de 2018.
https://www.law.com/therecorder/2019/03/19/federal-jury-finds-roundup-was-substantial-factor-in-california-mans-cancer/

Documentos de la iglesia. Utilizando "datos de más de 10 000 parroquias locales", la Iglesia Católica en
Polonia publicó estadísticas que muestran que desde 1990 hasta mediados de 2018 "los funcionarios de
la Iglesia recibieron informes de abusos relativos a 382 sacerdotes" y 625 niños "la mayoría de ellos de
15 años o menos, fueron abusados sexualmente por miembros del clero católico", informó el New York
Times. El codirector de una organización que representa a las víctimas de abuso clerical pidió que se
hagan públicos los documentos porque "los números no cuentan toda la historia".
https://blendle.com/i/the-new-york-times/grim-findings-on-priest-abuse-in-poland-625-victims-since-1990/bnl-newyorktimes201903159_1?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImFyY2hpdmVzdGhwIwiaXRlbV9pZCI6ImJubC1uZd5b3b3JrdGltZMtZMtMt
JMjAxOxOOtazMtUtUtOtOtOV8xxxxxIn0%3D

Documentos coloniales. Un escritor keniano argumentó en Al Jazeera que, si bien es importante devolver
los "tesoros culturales robados" de la época colonial, las antiguas potencias coloniales necesitan abrir
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completamente los archivos coloniales y devolverlos a los países de los que fueron tomados como un
"primer paso significativo en un viaje de reconciliación largamente esperado".
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/path-colonial-reckoning-archives-museums-190314181138553.html

Registros de propiedad. "La presión para formalizar las reivindicaciones de tierras, trazar mapas de
asentamientos y digitalizar los registros no siempre redunda en beneficio de las comunidades vulnerables
e incluso puede conducir a mayores abusos de los derechos, advirtieron los analistas", escribió la
Fundación Thomson Reuters. Un profesor de la Universidad de Twente en los Países Bajos dijo que "con
las comunidades indígenas, la importancia de mantener un lugar sagrado es mantenerlo en secreto" y que
"hacer que sus reivindicaciones sean formales y visibles a través de mapas y datos abiertos" puede exponer
los lugares sagrados. Un funcionario de una organización estadounidense sin fines de lucro que desarrolla
herramientas digitales para documentar reclamos de tierras dijo que "la retroalimentación de la comunidad
-y el consentimiento- es esencial para determinar qué datos sobre la tierra deben hacerse públicos".
http://www.thisisplace.org/i/?id=90841210-17a3-405d-a1baa37b26803c75&utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Place

Documentos médicos. Un informe del European Heart Journal informó que “hay nuevos datos que
indican el peligroso impacto de las PM2.5 en la salud” –partículas gruesas de polvo de 2,5 micrómetros
de diámetro que son la principal causa de enfermedades respiratorias y cardiovasculares- y que “era
todavía peor de lo que se pensaba en un principio”. Los investigadores calcularon que la contaminación
atmosférica ha causado 8,8 millones muertes más en 2015, más de la estimación que la Organización
Mundial de la Salud hace de muertes causadas por el tabaco (alrededor de 7 millones de personas en todo
el mundo al año). El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medioambiente declaró a la
Fundación Thomson Reuters que “La contaminación del aire viola los derechos a la vida, a la salud, a los
derechos del niño, y también viola el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sostenible”. El
monitoreo de la calidad del aire y la preservación de esos registros es clave.
http://news.trust.org/item/20190312100825-peuu9/ ; http://news.trust.org/item/20190304211714-efuzt/

El “genoma de referencia humano” es una base de datos digital de la secuencia de ácido nucleico en un
genoma. Comparar el ADN de referencia con el ADN de un individuo permite a los genetistas buscar
diferencias y tratar de identificar las causas de ciertos condicionantes médicos. Un grave problema es que
el genoma de referencia “se queda corto de manera vergonzosa, ya que es engañoso y, en el peor de los
casos, resulta emblemático del dominio de la ciencia por parte de los blancos europeos”, informó STAT.
https://www.statnews.com/2019/03/11/human-reference-genomeshortcomings/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=804269874eMR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-804269874e-149736437

23andMe anunció que a partir de ahora informará a sus usuarios del riesgo de contraer la diabetes de tipo
2, informó STAT. La compañía “creó el test usando datos genéticos de más de 2,5 millones de usuarios
que accedieron a participar en la investigación”.
https://www.statnews.com/2019/03/10/23andme-will-tell-you-how-your-dna-affects-your-diabetes-risk-will-it-be-useful/

“Nuance, un fabricante de software de reconocimiento de voz, está probando un sistema de escucha que,
sin necesidad de ratón ni teclado, puede transcribir una conversación entre un médico y su paciente y
descargar las partes clave de la misma en el historial clínico”, informó STAT. Esperan que esté en el
mercado el próximo año.
https://www.statnews.com/2019/03/04/voice-recognition-automates-data-entry-during-officevisits/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d924bc26b3Weekend_Reads_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d924bc26b3-149736437

Un equipo de investigación estudió cómo los principales desarrolladores de aplicaciones relacionadas con
la medicina comparten los datos de sus usuarios de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia e
hicieron una estimación del riesgo para la privacidad de los usuarios de estas aplicaciones, informó el
British Medical. Descubrieron que “compartir los datos de usuarios era algo común, y muy alejado de la
transparencia” y que los desarrolladores de aplicaciones “deberían revelar toda práctica relacionada con
el intercambio de datos y permitir a los usuarios escoger de forma precisa qué datos quiere compartir y
con quién”.
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l920?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=3864b26b34MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-3864b26b34-149736437
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Tecnología. VICE News analizó el fracaso de Facebook, Twitter y You Tube para evitar que las terribles
imágenes de vídeo de los tiroteos en la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, fueran publicadas,
copiadas y vueltas a subir cientos de veces.
https://news.vice.com/en_us/article/7xnjye/how-facebook-twitter-and-youtube-failed-to-keep-gruesome-mosque-shooting-video-from-goingviral

Segunda Guerra Mundial. Un historiador mapeó las localidades donde la URSS mantuvo prisioneros de
guerra alemanes después del conflicto y averiguó que “la economía regía más que el castigo en la
distribución de los campos”, informó Perspectives on History.
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/february-2019/beyond-the-archive-what-gis-mapping-revealsabout-german-pows-in-soviet-russia?utm_source=Perspectives+Newsletter&utm_campaign=2166a1d0e5EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_04_02_49&utm_medium=email&utm_term=0_1a422cf946-2166a1d0e5-137582719

El Papa Francisco anunció que en marzo de 2020 el Vaticano abrirá los archivos relacionados con el Papa
Pío XII (1939-1958), informó la Agencia de Noticias Católica. Se calcula que se harán públicos unos 16
millones de documentos.
https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-to-open-wwii-secret-archives-of-pope-pius-xii-18073

Noticias bilaterales y multilaterales
Alemania/Namibia/Estados Unidos. “Un juez de Estados Unidos desestimó una demanda que pretendía
exigir a Alemania el pago de daños y perjuicios por genocidio y confiscación de propiedades por parte de
los colonos de hace un siglo en lo que hoy es Namibia”, informó Reuters. El juez dictaminó que Alemania
estaba amparada por “inmunidad soberana”, que la protege de demandas en Estados Unidos. Para más
información véase el Boletín de HRWG 2017-01.
https://www.reuters.com/article/us-namibia-genocide-germany/lawsuit-against-germany-over-namibian-genocide-is-dismissed-in-new-yorkidUSKCN1QN2SQ

Arabia Saudí/Emiratos Árabes Unidos/Reino Unido/Estados Unidos/Yemen. Las organizaciones no
gubernamentales Mwatana por los Derechos Humanos (Yemen), Universidad Red para los Derechos
Humanos (con sede en EEUU) y PAX (Países Bajos) publicaron “Día del Juicio: El Papel de los EEUU
y Europa en la muerte, destrucción y trauma de civiles en el Yemen hoy en día”. Se dice que, entre abril
de 2015 y abril de 2018, 27 ataques “aparentemente ilegales” de la Coalición Saudí/EAU mataron al
menos a 203 civiles e hirieron al menos a 749”. Todos estos ataques “parecían involucrar” armas
producidas en EEUU y/o Reino Unido. Para documentar los ataques, los investigadores de Mwatana
visitaron los escenarios de los ataques, fotografiaron la zona, recuperaron restos de armas y otras pruebas;
entrevistaron a decenas de personas; y “enviaron a expertos en armas las fotografías de los restos de
armamento para que las analizaran”.
https://www.humanrightsnetwork.org/press/2019/3/5/us-and-european-arms-used-to-attack-yemeni-civilians-1

Balcanes. Amnistía Internacional publicó “Empujados al límite: Violencia y Abuso contra Refugiados y
Migrantes a lo largo de la Ruta de los Balcanes”. Amnistía entrevistó a 94 “refugiados, migrantes y
solicitantes de asilo” que se encuentran paralizados en Bosnia-Herzegovina (BiH) y descubrieron que las
“los empellones sistemáticos y deliberados, y las expulsiones colectivas –algunas veces acompañadas de
violencia e intimidación- son un hecho habitual en la frontera” entre Croacia y BiH. Un tercio de los
refugiados entrevistados dijeron que habían “experimentado violencia a manos de la policía croata” y
“muchos describieron cómo fueron golpeados e intimidados y cómo las autoridades croatas les robaron y
destruyeron sus documentos y teléfonos móviles”.
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF

El 22 de marzo, el Centro del Derecho Humanitario en Belgrado denunció que “en las últimas semanas,
se ha retirado de la página web oficial de la Oficina del Fiscal para Crímenes de Guerra (OWCP, por sus
siglas en inglés) el contenido de los casos de crímenes de guerra ya procesados o que se están procesando
ante la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Supremo de Belgrado”. Anteriormente, “la página web
del OWCP era un raro ejemplo de una página web satisfactoria, llena de contenido y bien diseñada de un
organismo estatal”; sin embargo, “no es posible a día de hoy encontrar ni siquiera la más elemental
información sobre estadísticas, casos, acusaciones, alegatos finales o quejas. Eliminando el mencionado
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contenido, se ha puesto en peligro el derecho del pueblo a ser informado de una manera continua y
oportuna sobre las acusaciones, así como sobre las fases de los procesos de casos de guerra individuales”.
http://www.hlc-rdc.org/?p=36470&lang=de

Bulgaria/Rusia. Tras el golpe militar de 9 de septiembre de 1944, un gobierno afín a Moscú se apoderó
de Bulgaria; las tropas del ejército soviético confiscaron los documentos del gobierno búlgaro del periodo
1934-1944 y los enviaron a Moscú, donde permanecen a día hoy. En febrero, se le preguntó al embajador
ruso de Bulgaria cuándo devolvería Rusia estos archivos; a lo que replicó que Bulgaria tiene copias, pero
que “no se pueden devolver los originales según la Ley Federal nº 64 de 15 de abril de 1998”, informó
polygraph.info.
https://www.polygraph.info/a/fact-check-bulgaria-archives-russia/29807418.html

Georgia/Rusia. Al Jazeera informó que historiadores de Georgia acusan “al archivo nacional de ocultar
información sobre crímenes cometidos en la época en que Georgia formaba parte de la extinguida URSS”,
llamándolo “la censura de los archivos soviéticos”.
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/georgias-historians-fight-censorship-soviet-archives-190301115434540.html

Irak/Reino Unido. Recordándonos que los documentos llegan en muchos formatos y de muchas épocas,
The Guardian informó que se había confiscado un kudurru babilónico, “un documento oficial redactado
por orden del rey babilónico para hacer constar la donación de tierras u otros beneficios a un individuo en
particular”, en el aeropuerto londinense de Heathrow cuando alguien pretendía introducirlo de
contrabando en Reino Unido. Data del segundo milenio a. C. y se está devolviendo a Irak donde se cree
que se habría saqueado de un yacimiento arqueológico.
https://www.theguardian.com/culture/2019/mar/10/babylonian-treasure-seized-at-heathrow-to-be-returned-to-iraq

ISIS. Según la ley de nacionalidad siria, una madre no puede trasmitir la ciudadanía a sus hijos salvo que
el padre sea desconocido. El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria (SJAC, por sus siglas en inglés),
una organización no gubernamental, informó que los niños nacidos de madres sirias y combatientes
extranjeros del ISIS no poseen la ciudadanía siria y que muchos “no tienen demandas firmes de ciudadanía
en los países de origen de sus padres”. Los niños pueden tener documentos de ciudadanía o certificados
de nacimiento emitidos por el ISIS, pero estos no tienen validez legal fuera del territorio del ISIS.
“Algunas mujeres han empezado a eludir este problema registrando a sus bebés con el nombre del abuelo
materno del niño”. En Irak, los hijos de combatientes extranjeros también permanecen apátridas y carecen
de los documentos básicos de identificación que les permitiría tener acceso a los servicios básicos. SJAC
recomendó a Siria que regularizara a las madres para que puedan nacionalizar a sus hijos, estableciendo
“un procedimiento oficial de registro de nacimientos y matrimonios que hubieran tenido lugar bajo el
control del ISIS”, y que otorgaran documentos de identificación a los niños.
https://syriaaccountability.org/updates/2019/03/12/legal-limbo-the-future-of-isisschildren/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=8c2b76c719EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-8c2b76c719-90540617

Reuters informó que alrededor de 1100 hijos de combatientes del ISIS “están atrapados en las ruedas de
la justicia iraquí”, que los más pequeños permanecen con sus madres en prisión, y “que al menos siete de
ellos han muerto a causa de las malas condiciones de vida, según declararon varios detenidos y fuentes
cercanas a la prisión, y mostraron documentos de la embajada examinados por Reuters”. “Se procesa a
cientos de chicos por delitos que van desde la entrada ilegal en Irak hasta la lucha con el Estado Islámico”,
con 185 niños de 9 a 18 años condenados y recluidos en centros de detención juvenil en Bagdad.
Investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a 29 niños y jóvenes que “habían sido detenidos
por presunta asociación con ISIS” y a las familias de otros ocho arrestados como sospechosos por
pertenencia al ISIS. Descubrieron que se había torturado a estos niños para que confesaran su afiliación
al ISIS, que no habían tenido abogados defensores, y que los jueces ignoraron sus declaraciones de
inocencia en juicios que duraban “no más de 10 minutos”.
http://news.trust.org/item/20190321104812-ntuir/; https://www.hrw.org/news/2019/03/06/iraq-isis-child-suspects-arbitrarily-arrested-tortured

En el mismo reportaje Reuters informó “Documentos del Tribunal Penal Central de Rusafa, examinados
por Reuters, muestran que 494 mujeres extranjeras (de más de 18 países) fueron declaradas culpables
desde finales de 2017 hasta agosto de 2018 por pertenecer o haber ayudado” al ISIS, con documentos que
demuestran que “más de 20 mujeres fueron sentenciadas a muerte por horca por pertenecer al Estado
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Islámico o por haber participado en sus actividades”. Es más, “es muy difícil confirmar las identidades de
las mujeres y los niños en un laberinto de testimonios contradictorios y documentos poco fiables. Hay
pocos documentos originales con los que trabajar porque muchas de las mujeres destruyeron sus
documentos de identidad en un acto de lealtad hacia el Estado Islámico”.
http://news.trust.org/item/20190321104812-ntuir/

Indonesia está intentando verificar si algunas de las personas que están en campos de refugiados sirios
son ciudadanos suyos, informó BenarNews, después de que reportajes de medios de comunicación y
vídeos en línea mostraran a un grupo de unas 50 personas que decían ser indonesios y querían volver a
casa. Una vez más, las personas no tienen ya “documentos oficiales como pasaportes y documentos de
identidad” y el gobierno tendrá que “confirmar y cruzar información con varias partes, incluyendo sus
familiares”.
http://www.eurasiareview.com/30032019-indonesia-verifying-citizenship-of-islamic-state-families-stranded-insyria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Kosovo/Turquía. BIRN informó que seis ciudadanos turcos, de los cuales todos “tenían permiso para estar
en Kosovo, eran buscados por Ankara por sus supuestos vínculos con un movimiento liderado por el
clérigo turco Fethullah Gulen”. En marzo de 2018 fueron deportados a Turquía, donde desde entonces
“han estado detenidos en una prisión turca”. Funcionarios turcos, incluído el primer ministro y el
presidente, dijeron que no habían sido informados de su retorno forzoso, pero BIRN consiguió ver un
informe encargado por el parlamento sobre este episodio, que demuestra los hitos cronológicos de los
hechos, las comprobaciones de los documentos de identidad de estos seis hombres, y los planes para la
operación 17 días antes de que se llevara a cabo. El informe dice “El 12 y 19 de marzo de 2018 un alto
funcionario” de la agencia de inteligencia kosovar “se dirigió personalmente al Departamento de
Ciudadanía, Asilo y Migración del Ministerio de Interior a revisar los documentos de los seis ciudadanos
turcos”. Y en un terrible caso de confusión de identidad, uno de los hombres deportados no era la persona
que Turquía reclamaba, y a pesar de que su fotografía era “el único “documento” a través del cual la
Policía de Kosovo estableció su identidad” fue aún así deportado.
https://balkaninsight.com/2019/03/08/former-kosovo-intelligence-chief-observed-turks-beingdeported/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a8696e8724BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a8696e8724-319725265
;
https://balkaninsight.com/2019/03/12/kosovoknowingly-deported-wrong-man-to-turkey-report/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=2d8a0abb53BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-2d8a0abb53-319725265 ; https://balkaninsight.com/2019/03/13/ankara-indictssix-turks-deported-kosovo/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=747101205cBI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-747101205c-319725265

Letonia/Rusia. New York Review of Books publicó un artículo sobre las consecuencias de la apertura a la
investigación pública de 4000 fichas creadas por la antigua KGB en Letonia.
https://www.nybooks.com/daily/2019/03/05/a-partial-freedom-what-latvia-found-in-the-kgb-archives/

Libia/Turquía. El Ministro de Justicia de Libia pidió a Turquía “que dieran al ministerio el archivo
otomano de los bienes raíces libios”, aduciendo que necesitaba “beneficiarse de los anteriores archivos
otomanos en Libia relacionados con la propiedad”, informó Xinhua. Libia fue parte del Imperio Otomano
desde 1551 hasta 1864. http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/11/c_137884305.htm
Lituania/Rusia. En un caso que está en los tribunales desde 2016, Lituania condenó a 67 antiguos militares
soviéticos y oficiales de la KGB por “crímenes de guerra a raíz de una mortífera repression destinada a
impedir que el estado báltico se separara de URSS en 1991”, informó BBC News. Solo dos de los hombres
fueron llevados ante los tribunales, los otros fueron condenados in absentia. La prensa no informó del
volumen de documentos vinculado con el caso. https://www.bbc.com/news/world-europe-47725239
Perú/Venezuela. El jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU
en Perú dijo que entre 2017-2018 Perú documentó “más de 1700 víctimas de trata de personas, de las
cuales cerca del 10% eran venezolanas”, informó Reuters. “Muchas personas llegan sin documentación,
siendo incapaces de identificarse a sí mismas, sobre todo, chicos y chicas que no van acompañados y que
pueden así ser fácilmente reclutados (por los traficantes)”. http://news.trust.org/item/20190312233911-qnluh/

Noticias nacionales
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Alemania. "El jefe de la agencia de documentos de la Stasi dijo a los reporteros que en el futuro los
documentos de la Stasi estarán bajo los auspicios del Bundesarchiv (Archivos Federales)" para ayudar a
preservarlos y asegurar que permanezcan accesibles, sobre todo a las víctimas", informó Reuters. La
fecha del cambio "aún no se ha decidido", probablemente en "los próximos dos años", después de que la
cámara baja del Parlamento dé su aprobación.
https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-03-13/former-east-german-stasi-files-to-live-on-in-federal-archive

Australia. En un fallo histórico territorial, el Tribunal Supremo dictaminó que los pueblos Ngaliwurru y
Nungali del Territorio del Norte fueran compensados por la pérdida de su territorio ancestral en los años
80 y los 90 cuando el gobierno empezó a construir allí infraestructuras y obras públicas. El tribunal dijo
que no solo se pagaría el valor de las tierras y los intereses perdidos a los propietarios, sino también “una
compensación por la pérdida cultural”. El tribunal dijo que “se ha evaluado la “relación espiritual” de los
grupos con la tierra y el “daño espiritual” por su desconexión” y ha compensado con 1,3 millones de
dólares australianos la “pérdida cultural”.
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/13/asia-pacific/landmark-court-ruling-spark-land-compensation-claims-indigenousaustralians/#.XIu3hJgXAdW; http://eresources.hcourt.gov.au/showCase/2019/HCA/7

Utilizando datos del Proyecto de Masacres en la Frontera Colonial de la Universidad de Newcastle, The
Guardian elaboró un sofisticado mapa que muestra la localización de todos los conflictos entre aborígenes
australianos y colonos entre 1788 y 1928, en los que murieran más de seis personas.
https://www.theguardian.com/australia-news/ng-interactive/2019/mar/04/massacre-map-australia-the-killing-times-frontier-wars

Brasil. Los fiscales han presentado cargos contra un comandante retirado del ejército “que presuntamente
llevó a cabo una masacre de docenas de guerrilleros izquierdistas” en la región del Amazonas durante la
dictadura militar en el país (1964-1985), informó la Associated Press. Los documentos militares estarán
accesibles para la fiscalía.
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/19/brazil-retired-major-charged-over-massacre-during-dictatorship

Burkina Faso. Human Rights Watch (HRW) publicó un informe sobre las atrocidades cometidas por
islamistas armados y fuerzas de seguridad en la región de Sahel, documentando “alrededor de 40
asesinatos a manos de grupos islámicos armados, la mayoría de los cuales se sospechaba que colaboraban
con el gobierno, y la ejecución de unos 115 hombres por fuerzas de seguridad burkinesas, acusados de
apoyar o albergar a islamistas armados”. Los incidentes tuvieron lugar en 32 aldeas desde mediados de
2018 a febrero de 2019. HRW entrevistó a 92 víctimas y testigos de los abusos y para “prácticamente
todos los incidentes documentados, los testigos proporcionaron listas de víctimas y dibujaron mapas
indicando dónde se encontraron los cuerpos de los hombres y dónde fueron enterrados”.
https://www.hrw.org/news/2019/03/22/burkina-faso-atrocities-armed-islamists-security-forces

Camerún. “Un programa de televisión que exhibió una muestra de cómo abusar físicamente de tu esposa
ha levantado una ola de indignación y reclamado que se ponga fin a la impunidad”, informó la Fundación
Thomson Reuters. Según ONU Mujeres “más de la mitad de las mujeres camerunesas han experimentado
violencia física o sexual de sus parejas en algún momento de sus vidas”:
http://news.trust.org/item/20190307160008-nxp5y/

Canadá. Siguiendo con la controversia sobre el acceso a los documentos de escuelas residenciales de la
Iglesia Católica, CBC News citó al antiguo asesor general de la Comisión para la Verdad y la
Reconciliación diciendo “la producción documental de la Iglesia Católica era “espantosa”, que “muy
pocas” de las 88 entidades de la Iglesia Católica involucradas en los hechos “habían entregado realmente
sus documentos” y que la mayoría de los documentos proporcionados provenían de los archivos de “nivel
corporativo” más que de los “archivos secretos” que supuestamente tienen.
https://www.cbc.ca/news/indigenous/archives-st-anne-s-residential-school-abuse-allegations-1.5039150

Pueblos indígenas de Canadá presentan altos índices de angustia psicológica y suicidio. El Canadian
Medical Association Journal publicó un estudio sobre las “desigualdades socioeconómicas en la angustia
psicológica y comportamientos suicidas y los factores que lo explicaban”. Los investigadores utilizaron
la Encuesta de Pueblos Aborígenes de 2012, “representativa a nivel nacional”, recopilada por el Instituto
de Estadística de Canadá a partir adultos indígenas que viven fuera de reservas en Canadá. Tras determinar
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el nivel de estrés psicológico y declarar pensamientos o intentos suicidas entre la población, los
investigadores concluyeron que “la inseguridad alimentaria y económica” eran las principales causas de
angustia mental.
http://www.cmaj.ca/content/191/12/E325?utm_source=STAT%20Newsletters&utm_campaign=ccc1e82acfMR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-ccc1e82acf-149736437

Una compañía propone construir una “ciudad inteligente” en el centro de Toronto de la que dice que
“podría reducir seis veces las emisiones de gas de efecto invernadero al poner en común los datos de los
residentes”, informó la Fundación Thomson Reuters. La empresa asegura que “tomar datos de todo, desde
los que van en bicicleta al trabajo hasta la hora a la que la gente pone el lavaplatos es esencial para crear
sistemas y tecnología para mitigar el cambio climático”, pero “los críticos advierten de que la propuesta
equivale a una “vigilancia permanente”, a la pérdida de privacidad, y a que los datos pasen a ser de
propiedad de la compañía para su uso sin restricciones.
http://news.trust.org/item/20190311165021-5wk3r/

Chile. Tres soldados retirados fueron sentenciados a 10 años de prisión y otros ocho fueron sentenciados
a tres años de cárcel por actuar como cómplices en el ataque de 1986 a dos “activistas por la democracia
que fueron rociados de gasolina y a los que se prendió fuego”, informó The Guardian. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso en 1988, señalando que había visto
testimonios de la corte penal de Santiago y varios documentos del ejército; encareció a Chile para que
realizara compensaciones y determinara la “responsabilidad de los autores de un acto tan reprobable y
sometiera a esas personas a un justo castigo para evitar que tan censurables crímenes se repitieran en el
futuro”. Más vale tarde que nunca.
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/21/chile-soldiers-activists-attack-rodrigo-rojas-carmen-quintana;
http://www.worldcourts.com/iacmhr/eng/decisions/1988.09.12_Rojas_DeNegri_v_Chile.pdf

República Democrática del Congo. "Una misión de investigación especial en el territorio Yumbi en la
provincia de Mai-Ndombe, en el oeste de la República Democrática del Congo, encontró que los
horrendos ataques intercomunales realizados entre el 16 y el 18 de diciembre de 2018 en cuatro lugares
fueron planeados y ejecutados con el apoyo de jefes tradicionales, y pueden significar crímenes contra la
humanidad”, dijo el comunicado de prensa Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Al menos 535 hombres, mujeres y niños murieron y otros 111 resultaron heridos y casi 1000
edificios, en su mayoría casas, pero también "algunas iglesias, escuelas y los centros de salud fueron
destruidos o saqueados". Este informe demuestra la importancia de preservar los documentos de
investigación de las Naciones Unidas.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24307&LangID=E

Dinamarca. Después de que la policía investigara 118 informes de que un video circulaba en línea,
retratando la muerte de una de las dos mujeres escandinavas que murieron en las montañas del Atlas en
Marruecos en diciembre pasado, arrestaron a 14 personas por compartir el video gráfico, acusando a doce
de violar la privacidad de las víctimas y sus familias y a dos con haber "aprobado explícitamente el acto
terrorista", informó el New York Times.
https://www.nytimes.com/2019/03/07/world/europe/denmark-isis-video-arrests.html

El Salvador. El Parlamento está "considerando otorgar amnistía a los acusados de delitos cometidos
durante la brutal guerra civil del país en la década de 1980", informó ProPublica. Una de las peores fue
la masacre de El Mozote, donde cientos de personas fueron asesinadas por el ejército en diciembre de
1981. En un cable publicado después de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, la
Embajadora de los Estados Unidos dijo que le habían dicho que "existen pruebas suficientes para
demostrar la culpabilidad de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en El Mozote".
https://www.propublica.org/article/el-salvador-considers-amnesty-for-those-accused-of-crimes-during-its-civil-war

Estados Unidos. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que revirtió la orden del presidente
Obama que requiere que el Director de Inteligencia Nacional informe la cantidad de muertes en las
operaciones de los Estados Unidos en zonas no combatientes como Somalia, informó Jurist. Amnistía
Internacional investigó cinco "ataques aéreos y redadas" en Somalia desde 2017 y determinó que mataron
a 14 civiles e hirieron a 8, basándose en entrevistas con más de 150 personas, incluidos miembros del
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ejército de EE.UU., y un análisis "riguroso" de "pruebas corroborantes, incluyendo imágenes satelitales,
fragmentos de municiones y fotos de las consecuencias de los ataques aéreos".
https://www.amnestyusa.org/reports/the-hidden-us-war-in-somalia/;
https://www.jurist.org/news/2019/03/trump-signs-order-lifting-reporting-requirements-for-airstrikes-in-noncombat-conflict-zones/

"La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) ha cerrado silenciosamente un sistema
que analiza los registros de las llamadas y mensajes de texto nacionales de los estadounidenses", informó
el New York Times. El programa comenzó después de los ataques terroristas de 2001 en los EE.UU. y la
NSA “ha utilizado documentos detallados de las llamadas -metadatos que muestran quién llamó a quién
y cuándo, pero no el contenido de lo que se dijo-dijo-, así como un mapa de redes sociales, que analiza
los vínculos entre las personas para identificar asociados de sospechosos de terrorismo".
https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/nsa-phone-records-program-shut-down.html

"Los documentos obtenidos por NBC 7 Investigates muestran que el gobierno de EE.UU. creó una base
de datos secreta de activistas, periodistas y personas influyentes de los medios sociales vinculados a la
caravana de migrantes [centroamericana] y, en algunos casos, colocó alertas en sus pasaportes".
Proporcionado por una persona del Departamento de Seguridad Nacional, los "documentos o capturas de
pantalla muestran una aplicación de SharePoint" que utilizaron varias agencias del gobierno de los
EE.UU. en el marco de la "Operación Línea Segura". Los documentos enumeran a personas que deben
ser sometidas a pruebas de detección en la frontera, incluidos 10 periodistas, un abogado de EE. UU. y
48 personas de los EE. UU. y otros países "etiquetados como organizadores, instigadores o sus roles
'desconocidos'", incluidos los "promotores" de organizaciones no gubernamentales como Ángeles de la
Frontera y Pueblo Sin Fronteras.
https://www.nbcsandiego.com/investigations/Source-Leaked-Documents-Show-the-US-Government-Tracking-Journalists-and-AdvocatesThrough-a-Secret-Database-506783231.html

En agosto de 2017, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una
evaluación de inteligencia a más de 18 000 agencias de aplicación de la ley que designaron a "Extremistas
de Identidad Negra Probablemente Motivados para Atacar a las Oficinas de Aplicación de la Ley" como
una nueva amenaza de terror doméstica. La American Civil Liberties Union demandó al FBI por todos
los documentos “llamando la atención sobre la creación y el uso de la etiqueta ‘Black Identity Extremist’."
https://www.aclu.org/blog/racial-justice/race-and-criminal-justice/fbi-wont-hand-over-its-surveillance-records-black

En 2014, el FBI tomó posesión de 7000 artefactos culturales de un hombre en Indiana, incluyendo
"aproximadamente 500 conjuntos de restos humanos saqueados en gran parte de los cementerios de los
nativos americanos". El hombre recolectó el material "en todo el mundo". El FBI quiere devolverlos “a
sus legítimos dueños”, pero el hombre no había mantenido “documentos detallados”. Ahora el FBI ha
creado un “sitio web solo de invitación que contiene información sobre todo el material recuperado” y, a
través de Naciones Unidas, “ha notificado a naciones miembros sobre los artefactos recuperados y el sitio
web”. La Oficina dijo: "Los representantes oficiales de tribus de nativos americanos y de gobiernos
extranjeros que deseen determinar si tienen una reclamación de alguno de los artefactos recuperados"
deben comunicarse con el programa de robo de arte de la Oficina a través de artifacts@fbi.gov.
https://www.fbi.gov/news/stories/fbi-seeks-owners-of-recovered-cultural-artifacts-022719

La Oficina del Censo le solicitó al Departamento de Seguridad Nacional que proporcione "información
completa" sobre el estado legal de millones de inmigrantes antes de que comience el censo de 2020,
informó la Associated Press. Los datos buscados "incluirían nombres y direcciones completos de no
ciudadanos, fechas de nacimiento y lugares, así como números de Seguro Social y números de registro de
extranjeros altamente sensibles, de acuerdo con un documento firmado por la Oficina del Censo y
obtenido por AP". https://apnews.com/0f33f3454d7f4fd78803455d4da672c6
La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció que "lanzará cientos de miles, si no millones,
de informes de lesiones y mal funcionamiento no publicados anteriormente vinculados a unos 100
dispositivos médicos", informó Kaiser Health News.
https://khn.org/news/fda-chief-calls-for-release-of-all-data-tracking-problems-with-medicaldevices/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=cce24a71c1-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961cce24a71c1-149736437
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Una investigación conjunta realizada por Fortune y Kaiser Health News analizó si convertir las historias
clínicas en documentos electrónicos hace que la atención médica de los Estados Unidos sea mejor, más
segura y más económica. La conclusión: “el sistema es un desastre profano... Una revolución digital
salió mal". http://fortune.com/longform/medical-records/
Dos hospitales en Arizona quebraron el verano pasado y "más de 300 pacientes" intentaron y no pudieron
obtener sus documentos médicos del sistema cerrado de documentos electrónicos de los hospitales,
informó Medical Technology. Un juez ordenó a la compañía de documentos electrónicos reactivar el
sistema por 90 días, permitiendo que las personas reciban copias de los documentos. La compañía dice
que no está sujeta a las regulaciones de retención de documentos que se aplican a los hospitales y médicos
y que pueden destruir los documentos una vez que hayan transcurrido los 90 días.
https://www.msn.com/en-us/health/other/college-student-who-needs-lifesaving-surgery-will-get-her-medical-records/ar-BBTUaSt

India. Las próximas elecciones de la India comenzarán el 11 de abril, pero "millones de mujeres y personas
sin hogar tendrán prohibido votar... Debido a los prejuicios y las dificultades para obtener documentos de
identificación", informó la Thomson Reuters Foundation.
http://news.trust.org/item/20190326085625-n3rkp/

El estado de Mizoram en el noreste de India promulgó el Proyecto de Ley de Mantenimiento de Registros
de Hogares de Mizoram. Se crearon dos registros, uno para "residentes ciudadanos y otro para residentes
no ciudadanos de una aldea/área/pueblo", informó The Hindu. "Todos los propietarios de viviendas así
como todos los miembros de la familia" deben proporcionar al presidente del consejo de la aldea "toda la
información, los detalles y fotografías de tamaño pasaporte de los miembros de la familia, según lo
requieran las autoridades de registro". Todos los departamentos gubernamentales y la policía puede
utilizar los registros; el propósito es "detectar a los extranjeros ilegales que se quedan y "agotan" los
beneficios de los planes de desarrollo".
https://www.insightsonindia.com/2019/03/20/the-mizoram-maintenance-of-household-registers-bill-2019/

En junio, el estado de Maharashtra comenzará a estudiar las áreas habitadas de 40 000 aldeas con "docenas
de drones montados con cámaras de alta resolución" para otorgar títulos de propiedad a las personas que
viven allí, informó la Thomson Reuters Foundation. Una organización no gubernamental publicó un
estudio que muestra que en solo ocho de los 29 estados de la India "hay más de 1 200 leyes relacionadas
con la tierra, junto con unas 150 leyes federales" que en gran parte tratan sobre "adquisición de reformas,
impuestos, uso de la tierra y documentos". Los casos sobre tierra y propiedad constituyen
"aproximadamente dos tercios de todos los casos civiles en la India".
http://news.trust.org/item/20190314104441-gmsxp/; http://news.trust.org/item/20190318084634-4u1a9/

Irlanda. Los documentos (aproximadamente 2 millones de ellos) de la Comisión para Investigar el Abuso
Infantil, de la Junta de Compensación de Instituciones Residenciales y del Comité de Revisión de
Reparación de Instituciones Residenciales deben conservarse, transferirse a los Archivos Nacionales y
sellarse durante 75 años a menos que en 25 años se realice una revisión del cronograma, informó el Irish
Times. https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/over-two-million-documents-from-redress-bodies-to-be-sealed-in-national-archives1.3810208

Japón. Human Rights Watch emitió un informe sobre las barreras que enfrentan las personas transgénero.
“En Japón, las personas transgénero que desean cambiar legalmente su género deben apelar ante un
tribunal de familia en virtud de la Ley GID [Desorden de Identidad de Género], que se introdujo en 2004.
El procedimiento es discriminatorio y requiere que los solicitantes sean solteros y no tengan hijos menores
de 20 años, someterse a una evaluación psiquiátrica para recibir un diagnóstico de "trastorno de identidad
de género" y ser esterilizados", escribió HRW. Para ayudar a obtener una respuesta de Japón después de
que HRW realizó entrevistas con personas transgénero en 2015, HRW le pidió al Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que invocara Procedimientos Especiales. Luego, dos
Relatores Especiales de la ONU escribieron al gobierno japonés para pedir respuestas a las preguntas
sobre el tratamiento de las personas transgénero. La correspondencia se incluye como un apéndice
informativo del informe HRW.
https://www.hrw.org/report/2019/03/19/really-high-hurdle/japans-abusive-transgender-legal-recognition-process

13

México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir del 4 de marzo, los archivos
nacionales abrirían los documentos del Centro Nacional de Investigación y Seguridad que muestran
"cómo las agencias de inteligencia atacaron a los activistas y grupos de oposición durante la ‘guerra sucia’
del país" de los años 1960s a 1980s, informó AFP.
https://theglobepost.com/2019/03/01/obrador-dirty-war-archives/

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe sobre la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Dijo, informó telesur, que “bajo el gobierno de Enrique
Peña Nieto, tres niveles de legislación mexicana conspiraron junto con organizaciones criminales para
engañar a los investigadores.” El informe implicó a 17 funcionarios en 128 cargos de violaciones de
derechos humanos y colusión. "Consolidó unas 672 entrevistas, 500 operaciones de asistencia a las
víctimas, 223 exámenes de expertos, más de 3000 análisis y revisiones de 41 expedientes criminales y
federales, así como 724 investigaciones de campo y 1890 solicitudes de información formal".
https://www.telesurenglish.net/news/Rights-Commission-Links-Mexican-Authorities-to-Ayotzinapa-Case-201903140033.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12

"Casi 750 miembros del ejército mexicano han sido informados muertos en servicio desde que comenzó
la ‘Guerra contra las drogas’ de México en 2006", informó telesur. La Secretaría de la Defensa Nacional
publicó una lista de 543 nombres de miembros del ejército y de la fuerza aérea muertos; 2010 fue el año
más violento. La organización no gubernamental Semáforo Delictivo informó que documentó 22 365
casos de homicidios en 2018.
https://www.telesurenglish.net/news/750-Military-Killed-in-Mexico-Since-War-on-Drugs-Began-201903280010.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=18

Myanmar. Los militares anunciaron el nombramiento de un "tribunal de investigación" de tres miembros,
para investigar los ataques de agosto de 2017 a los puestos de control militares por parte del Ejército de
Salvación Arakan Rohingya, pero "no examinará la brutal respuesta militar a esos ataques, que ha
conducido a más de 700 mil musulmanes rohingya al vecino Bangladesh", informó coconuts. La corte
también "examinará más a fondo y [verificará] los informes respectivos" de los grupos de derechos que
describieron la campaña militar contra civiles como "crímenes de lesa humanidad". Human Rights Watch
dijo que el propósito de la corte era "encubrir... las atrocidades en el estado de Rakhine". Preserve los
documentos judiciales.
https://coconuts.co/yangon/news/myanmar-military-form-investigative-body-look-2017-arsa-attacks/

Nueva Zelanda. TV New Zealand dijo que "otorgará acceso a su material maorí con un cuerpo maorí" y
no venderá su material de archivo maorí a la compañía estadounidense Getty Images para su distribución.
https://www.waateanews.com/waateanews/x_news/MjEzNTU/TVNZ-to-hand-over-control-of-M%C4%81ori-archive

En un modelo de acción para proteger los documentos importantes para los derechos humanos, los
Archivos de Nueva Zelanda revocaron la autoridad "para eliminar documentos públicos relevantes para
la Real Comisión de Investigación sobre el Abuso Histórico en la Atención del Estado y en el Cuidado de
las Instituciones Basadas en la Fe".
http://www.scoop.co.nz/stories/PO1903/S00305/chief-archivist-announces-disposal-moratorium-on-records.htm

Nigeria. “Las partes interesadas en el área del gobierno local de Kajuru del estado de Kaduna acordaron
establecer un Comité de Verdad y Reconciliación... con el objetivo de poner fin al círculo de violencia
en el área". http://www.dailytrust.com.ng/kajuru-communities-to-set-up-truth-and-reconciliation-committee.html
Reino Unido. El Servicio de la Fiscalía de Irlanda del Norte anunció que "a pesar de examinar las pruebas
en 19 casos", solo un ex paracaidista británico será "acusado en relación con los asesinatos de
manifestantes de derechos civiles el domingo sangriento" (30 de enero de 1972) en Derry, informó The
Guardian. El fiscal dijo que "gran parte del material que estaba disponible para ser considerado por la
investigación, no es admisible en los procesos penales debido a las estrictas reglas de evidencia que se
aplican".
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/14/one-soldier-to-face-charges-over-bloody-sunday-killings

República Dominicana. Amnistía Internacional entrevistó a 46 trabajadoras sexuales y "organizó grupos
focales que incluían a otras 18 trabajadoras sexuales" y reunió "pruebas sólidas que sugieren que las
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trabajadoras sexuales en República Dominicana son blancos frecuentes de tortura sexual y otros malos
tratos policiales". Amnistía hizo "transcripciones literales de las entrevistas" y las codificó utilizando el
software Nvivo para permitir "una exploración cuidadosa y comparación de temas emergentes". No hubo
disponibilidad forense u otra corroboración oficial de los ataques denunciados debido a la "gran falta de
denuncias de violaciones y violencia sexual" por parte de las mujeres.
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2019/03/If-they-can-have-her-why-cant-we.pdf

Rusia. El Servicio de Seguridad Federal desclasificó los documentos relacionados con el caso penal
contra Alexander Kolchak, quien fue capturado y asesinado en 1920 cuando lideraba los Ejércitos Blancos
contra el Ejército Rojo Bolchevique durante la guerra civil rusa (1917-1923). Meduza informó que aunque
los documentos están desclasificados, curiosamente "verlos todavía está prohibido".
https://meduza.io/en/feature/2019/03/25/admiral-alexander-kolchak-s-archives-have-been-declassified-why-is-the-white-army-leader-still-socontroversial

"El servicio de inteligencia de Rusia se negó a desclasificar los nombres de los miembros de los notorios
paneles de tres jueces de Stalin que emitieron sentencias de muerte sin juicios", informó The Moscow
Times. Un asesor legal del servicio de inteligencia actual "supuestamente" dijo que la divulgación de
nombres "podría dañar tanto a los familiares vivos de los funcionarios que firmaron los protocolos como
a la evaluación objetiva del período histórico de 1937-38". Cita a Znak.com que informa que "El archivero
principal en la región de Novosibirsk ha prohibido a los investigadores acceder a los archivos locales del
NKVD [servicio de seguridad] a la espera de un examen de materiales clasificados".
https://www.themoscowtimes.com/2019/03/14/authorities-seal-stalin-era-nkvd-archives-reports-a64804

Siria. El Director Ejecutivo de UNICEF emitió una declaración señalando que en 2018 "1106 niños
murieron en los enfrentamientos [en Siria], el mayor número de niños asesinados en un solo año desde el
comienzo de la guerra. Estas son solo las cifras que la ONU ha podido verificar, lo que significa que las
verdaderas cifras son probablemente mucho más altas". Las minas son la causa principal de las víctimas
infantiles. https://www.unicef.org/press-releases/2018-deadliest-year-yet-children-syria-war-enters-9th-year
El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) predijo que "es probable que los
sirios presenten más de 2 millones de demandas en busca de restitución por propiedad perdida y dañada",
informó la Thomson Reuters Foundation. El NRC apuntó al "limbo legal" que enfrentan las mujeres
sirias: los documentos sobre la tierra generalmente solo tenían nombres de hombres (solo el 4% de las
refugiadas encuestadas por el NRC tenían propiedades registradas a su nombre), “la mayoría de las tierras
han sido destruidas... y lo poco que queda por reclamar está en gran medida fuera del alcance de las
mujeres, ya que no pueden proporcionar los documentos necesarios para obtener los títulos de propiedad".
Trágicamente, esto está alimentando el matrimonio infantil ya que las mujeres están “desesperadas por
casar a sus hijas con los terratenientes para que tengan un techo sobre su cabeza".
http://news.trust.org/item/20190328194635-fsymu/

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) anunció que "llegó a la conclusión
de que se utilizó un "producto químico tóxico" que contenía cloro, en un ataque en abril pasado en la
ciudad siria de Douma", que mató a decenas de personas, informó Reuters. Preservar los documentos de
la OPAQ es fundamental para su uso futuro en los juicios por crímenes de guerra.
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-chemicalweapons-idUSKCN1QI57V

Un grupo de derechos sirios, Abogados y Médicos por los Derechos Humanos, emitió un informe que
decía que había entrevistado a 138 hombres que habían estado bajo la custodia del gobierno sirio y
descubrió que "más del 40% reportó alguna forma de agresión sexual" y que "casi el 90%" dijo que los
guardias de la prisión los obligaron a desnudarse, informó el Washington Post.
https://www.stripes.com/news/middle-east/report-syrian-forces-use-widespread-sexual-violence-to-humiliate-and-silence-male-prisoners1.572152

Túnez. La Comisión de Verdad y Dignidad emitió un informe en el que acusaba al presidente Beji Caid
Essebsi de "complicidad en la tortura" y a su antecesor Zine al-Abidine Ben Ali de "corrupción", informó
The Guardian. "El informe enumera los esfuerzos del gobierno para evitar que [la Comisión] acceda a
los archivos nacionales para encontrar evidencia de crímenes pasados". Sin embargo, el informe "incluye
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hallazgos de entrevistas con 1782 combatientes de la resistencia tunecinos de crímenes cometidos por
fuerzas francesas antes del fin del régimen de Francia en 1956.”
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/26/tunisian-president-accused-of-complicity-in-torture-report

Turquía. La organización no gubernamental Grupo de Crisis Internacional (GCI) anunció que tiene una
"infografía que describe los parámetros de las muertes en el conflicto" entre las fuerzas turcas y el Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Incluye “datos por edades, rangos y lugares de origen de las
muertes de las fuerzas de seguridad, así como el género y los lugares de origen de los militantes del PKK
asesinados”. Los datos del ICG muestran al menos 4280 muertes desde julio de 2015, de los cuales el
57% son militantes del PKK (de los cuales el 23% eran mujeres) y 27% fuerzas de seguridad. Durante
2018, 2.8 militantes del PKK fueron asesinados por cada muerte de las fuerzas de seguridad.
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visualexplainer?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=d8438e07cbEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_14_02_11&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-d8438e07cb-359425329

Venezuela. CNN publicó videos que muestran cómo se preparó el fallido intento de asesinato en 2018
contra el presidente Nicolás Maduro en una granja colombiana, informó telesur.
https://www.telesurenglish.net/news/Assassination-Attempt-on-President-Maduro-No-Longer-Alleged-for-CNN-201903150005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10

Noticias recomendadas.
Evidencia temprana del Holocausto: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/remembering-early-holocaust-researcherswho-gathered-evidence-nazi-crimes-180971586/

Convocatoria para la Convención Internacional para la Devolución de Arte Africano:
HTTPS://WWW.JUSTICEINFO.NET/EN/JUSTICEINFO-COMMENT-AND-DEBATE/IN-DEPTH-INTERVIEWS/40576-ALAINGODONOU-WE-NEED-AN-INTERNATIONAL-CONVENTION-TO-RETURN-AFRICAN-ART.HTML

Escribir "hola" en un almacenamiento automatizado de datos de ADN:

https://phys.org/news/2019-03-fully-

automated-dna-storage.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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