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Comentario.
Pide a una clase de estudiantes universitarios que enumere las ventajas de los archivos digitales para la
investigación, tanto si se han digitalizado como si han nacido digitales, y obtendrás unas contestaciones
bien predecibles: que son accesibles desde cualquier lugar y a cualquier hora del día, para cualquier edad,
sin importar la movilidad física o el sistema político-- en otras palabras, un acceso democrático. Algunos
estudiantes expertos quizás puedan decir que ayudan a preservar los documentos y las fotografías al no
tener que manipularlos. Otros pocos podrán quejarse amablemente sobre los miles de datos que obtienen
de una sola consulta, pero la mayoría estará satisfecho de poder buscar sin tener que desarrollar una
estrategia de búsqueda. No se dan cuenta de que el investigador actual es una máquina.
Los amplios usos de la inteligencia artificial (IA) y los cada vez más sofisticados algoritmos empleados
plantean problemas significativos para los investigadores, los derechos humanos y los archivos.
Considera esto: Según el Daily Mail, la Unión Europea tiene el plan de introducir “enjambres de robots
controlados por IA para patrullar las fronteras por tierra y por mar”. Los datos de estos robots alimentarán
una sala de control desde donde se cruzarán datos con “sensores estáticos”. Un algoritmo identificará
entonces las “amenazas” a las que habrá que enviar a las “autoridades fronterizas” y al “personal
operativo”. Un líder del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas declaró a la revista
italiana Il Manifesto que el grupo quería “impedir dos funciones de las máquinas: la selección de objetivos
y su persecución”. Se sabe que los sistemas de IA de reconocimiento facial incorporan prejuicios: según
los investigadores de dos universidades norteamericanas “los tres programas de reconocimiento facial
comercializados por las más importantes empresas tecnológicas demuestran prejuicios tanto por tipo de
piel como de género”. En las pruebas, “las tasas de error de los tres programas no se equivocan en
determinar el género de los hombres de piel clara más del 0,8 %. Sin embargo, para las mujeres de piel
oscura, las tasas de error se dispararon en más del 20% en un caso, y más del 34% en las otras dos”. Así
pues, ¿cómo de precisos serán los robots de la UE identificando a los que cruzan fronteras, a los
contrabandistas, a los que contaminan, que son los objetivos de los programas de la UE?
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7022589/Swarms-automated-drones-controlled-AI-patrol-Europes-borders-using-powerfulsensors.html; http://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212

O piensa sobre este asunto relacionado con los registros: una organización sin ánimo de lucro en California
desarrolló un algoritmo que “puede, pulsando un botón, borrar los antecedentes penales de miles de
personas”, informó Digital Journal. Llamado “Borra Mi Registro”, el algoritmo examina “miles de líneas
de datos sobre condenas y determina su elegibilidad (para su destrucción) en cuestión de minutos”. El
desarrollador dice que puede “borrar 250 000 condenas en todo California para finales de 2019”.
Esperemos que se haya enseñado al algoritmo algunas normas de preservación.
http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/justice-algorithm-wipes-the-criminal-past-of-thousands/article/548754

O sobre este asunto estructural de archivos: Se preguntó a un oficial gestor documental de una agencia
gubernamental que está instalando un sistema de inteligencia artificial para gestionar los documentos de
la agencia desde su conservación hasta su recuperación y destrucción, si es el sistema de IA se transferiría
al archivo nacional junto con los documentos. Dijo que pensaba que el archivo nacional nunca tendría
registros alimentados por AI, que los documentos permanecerían siempre en la agencia y que podrían
gestionarse por ella teniendo el archivo nacional simplemente un papel de supervisión.
O sobre este asunto de libertad de información: ¿Se puede acceder amparándose en la ley de libertad de
información a un algoritmo empleado por el Gobierno? Italia tiene un caso al respecto. Después de un
examen público nacional para contratar profesores, el Ministro italiano de Educación usó un algoritmo
para asignar profesores a las escuelas. Se siguió una batalla legal, por parte de los profesores que no

estaban satisfechos con su destino y que exigían conocer cómo había funcionado este algoritmo. El más
alto tribunal administrativo decidió que el algoritmo era un documento administrativo, creado por
humanos que le habían dado instrucciones específicas, y desde ese punto de vista se consideraba bajo la
ley del derecho al acceso. (Gracias a Giulia Barrera por esta información).
https://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/algoritmi-delle-pa-una-sentenza; for the court decision see https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201704477&nomeFile=201902270_11.html&subDir=Pr
ovvedimenti

Finalmente, además de la preocupación por la parcialidad en la selección de objetivos como una cuestión
de derechos humanos y de destrucción o recuperación como asuntos de archivos, quienes adoptan la IA
se están dando cuenta de que “la formación” de un gran sistema de IA es una tarea inmensa. Aún más:
según se informa en un nuevo artículo, investigadores de una universidad norteamericana “realizaron una
evaluación del ciclo de vida de modelos comunes de gran tamaño de IA. Averiguaron que el proceso
puede emitir más de 626 000 libras del equivalente de dióxido de carbono- casi cinco veces la emisión de
la vida media de un coche americano (incluyendo la manufactura del coche en sí mismo)”. Así que hay
que sumar a las complejas tareas intelectuales de entrenamiento, el impacto ambiental.
https://www.technologyreview.com/s/613630/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/

El Consejo de Europa (CE) ha dado un paso hacia las preocupaciones de los derechos humanos que surgen
desde el uso de la informática como investigador. El Comisario para los Derechos Humanos del CE
publicó “Desmantelando la Inteligencia Emocional: 10 pasos para proteger los Derechos Humanos”. En
el paso número 7, relativo a la protección de datos y a la privacidad, se dice que los Estados miembros
deben de legislar para salvaguardar el procesamiento de “datos genéticos, datos personales relativos a
delitos, condenas y procedimientos criminales, y los relacionados con medidas de seguridad; datos
biométricos; datos personales relacionados con el origen étnico o “racial”, opiniones políticas, la
pertenencia a sindicatos, religiones y otras creencias, vida sexual y la salud” cuando se utilicen sistemas
de IA.
https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64 Ahora necesitamos pensar en
cómo estos principios se aplican a los archivos.
Ya en 1951, Alan Turing, el brillante matemático y visionario informático británico en la era de la II
Guerra Mundial, escribió en su ensayo Maquinaria Inteligente, una Teoría Herética, “Parece probable
que, una vez que se haya empezado un método de pensamiento artificial, no tardará mucho en desbordar
nuestros débiles poderes… Las máquinas podrían conversar entre sí para aumentar su inteligencia. En
algún momento, hemos de esperar que ellas tomen el control”.
http://uberty.org/wp-content/uploads/2015/02/intelligent-machinery-a-heretical-theory.pdf

Ha llegado la hora de tomar nota.
Noticias internacionales.
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). ACNUR y el gobierno de
Bangladesh están registrando a los refugiados rohingya en Bangladesh utilizando datos personales y
biométricos que incluyen huellas dactilares y escáneres del iris. Los refugiados “reciben una tarjeta de
identificación de plástico que incluye una foto e información básica como la fecha de nacimiento y el
género” escrita tanto en bengalí como en inglés y que muestra Myanmar como país de origen. Los
refugiados con menos de 12 años no reciben dicha tarjeta, pero sus familias “reciben un certificado
mostrando los detalles de todos los miembros de la familia”. A mediados de mayo, se habrá registrado a
más de 270 000 de los 900 000 refugiados estimados.
https://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2019/5/5cde66b84/registration-gives-rohingya-refugees-identification-first-time.html

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos
y Corporaciones Transnacionales y otras empresas emitió un informe llamado “Dimensiones de Género
en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”. Afirma lo siguiente: “Las empresas
deberían hacer un seguimiento de la eficacia de sus respuestas utilizando datos desglosados por sexo,
recopilados de acuerdo con un enfoque basado en los derechos humanos, y deberían desarrollar
indicadores externos de consulta con mujeres afectadas, asociaciones de mujeres y expertos en cuestiones
de género”. Mantener los documentos empresariales es esencial para progresar en estos objetivos.
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https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/A_HRC_41_43.pdf

Corte Internacional de Justicia (CIJ). Belice votó a favor de enviar al CIJ su conflicto fronterizo con
Guatemala, informó Reuters. Guatemala reclama la mitad sur de Belice y rechaza la frontera trazada en
1859 por el tratado entre Gran Bretaña (entonces colonizador de Belice) y Guatemala. Los tratados y los
documentos relacionados con asuntos exteriores serán esenciales en este caso.
https://www.reuters.com/article/us-belize-referendum-guatemala-border/belizeans-vote-to-ask-u-n-court-to-settle-guatemala-border-disputeidUSKCN1SF1QT

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2467 (2019) sobre violencia sexual en
conflictos. Entre las disposiciones se incluye una petición al “Secretario General y a las entidades
pertinentes de la ONU para que sigan reforzando los mecanismos de vigilancia, análisis y presentación
de informes sobre violencia sexual en los conflictos” y enfatiza que “todos los esfuerzos para documentar
e investigar la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto deben tener en cuenta las
necesidades específicas de los supervivientes, estar bien coordinados y respetar la seguridad, la
confidencialidad y el consentimiento informado de los supervivientes así como la independencia e
imparcialidad”. http://unscr.com/en/resolutions/2467
Unión Europea (UE). La Unión Europea ha establecido “un sistema centralizado de información que
contiene la identificación de aquellos ciudadanos no europeos que han sido condenados mediante
sentencia vinculante en los Estados miembro”. Contendrá “datos identitarios alfanuméricos y huellas
digitales” de los condenados por diversos delitos “y el reconocimiento facial podría incorporarse en el
sistema y usarse en el futuro”.
https://www.eurasiareview.com/29052019-eu-creates-data-base-to-identify-non-eu-citizens-with-criminal-convictions-in-memberstates/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Noticias mundiales/generales.
Antisemitismo. El Centro Kantor de la Universidad de Tel Aviv para el Estudio del Judaísmo Europeo
Contemporáneo emitió su informe anual sobre actos violentos antisemitas, incluyendo agresión,
vandalismo e incendios provocados, y constataron que habían subido un 13% en todo el mundo en 2018
hasta alcanzar los 387 incidentes. La Liga Antidifamación de los Estados Unidos también publicó su
informe anual de actos antisemitas en Estados Unidos (acoso, vandalismo y agresión), informando de
1879 incidentes en 2018, 5% menos que en 2017.
https://www.eurasiareview.com/03052019-major-violent-attacks-against-jews-spiked-13-worldwide-in2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;
https://www.adl.org/audit2018#major-findings

Cambio climático. Ocho residentes de las Islas del Estrecho de Torres, un grupo de más de 270 islas de
baja altitud entre Australia y Papúa Nueva Guinea que son susceptibles de inundación por el calentamiento
global, formularon una queja formal contra Australia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas. Acusan a Australia “de atentar contra sus derechos humanos por no haber cumplido con los
acuerdos de París sobre el cambio climático”, informó la Fundación Thompson-Reuters. La organización
no gubernamental ClientEarth dijo que “era la primera acción legal a nivel mundial llevada a cabo por
habitantes de una isla contra un Estado nación”.
http://news.trust.org/item/20190513075240-vucxq/;
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/may/13/torres-strait-islanders-takeclimate-change-complaint-to-the-united-nations?CMP=share_btn_link

El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) emitió un
Informe Global sobre Desplazamientos Internos basado en las “11 511 entradas de datos por causa de
desplazamiento grabados en 2018 en la base de datos de IDMC”. Explica claramente los problemas de
los datos, pero estima que “un número récord de 41,3 millones de personas fueron expulsadas de sus
países de origen el año pasado debido a los conflictos y a la violencia… cuyo 2/3 fue en solo 10 países”.
Esta cifra es muy superior a los 25,4 millones de refugiados y 3,1 millones de solicitantes de asilo en todo
el mundo registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tras
comprobar que los desplazados van más a las áreas urbanas que a las rurales, IDMC solicitó una “base de
datos” que pueda “dar cuenta sistemáticamente de los desplazados internos urbanos”, incluyendo datos
como “su número y la duración y severidad de sus desplazamientos, desglosados por sexo, edad,
discapacidad y otros criterios relevantes”, “colaborar con los actores humanitarios, de desarrollo y otras
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partes interesadas para reducir la vulnerabilidad y el riesgo para garantizar que los datos recopilados sean
interoperables”, y “basarse en las capacidades existentes en las comunidades, incluyendo la recopilación
de datos”.
http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2019-IDMC-GRID.pdf

Documentos de la Iglesia. El Papa Francisco emitió una nueva norma de la Iglesia católica ordenando a
sacerdotes y monjas a informar sobre acusaciones de abuso sexual a las autoridades eclesiásticas e
instando “a todas las diócesis del mundo a que creen un sistema de información accesible y confidencial
que pueda recibir reclamaciones sobre el abuso sexual y su encubrimiento”, informó la Associated Press.
La norma también “diseña los procedimientos para las investigaciones preliminares que se utilizarán
cuando el depredador acusado es un miembro de la jerarquía eclesiástica”. Estos documentos deben de
tener una gestión ejemplar.
https://www.masslive.com/news/2019/05/pope-francis-issues-vatican-law-requiring-priests-nuns-to-report-clergy-sex-abuse-and-cover-up.html

Documentos empresariales. Odebrecht es un gigante de la construcción que trabaja en toda América
Latina, acusada de sobornar a políticos y a funcionarios en al menos diez países de la región. En Perú, la
compañía accedió a pagar una multa de 200 millones de dólares “y a entregar documentos y testimonios
relativos a la actividad delictiva en Perú”. A finales del mes de abril, el exgerente de Odebrecht en Perú
comenzó a testificar y confirmó que había “financiado las campañas de al menos los últimos cuatro
presidentes del país, así como de Keiko Fujimori, que quedó segunda en las elecciones presidenciales de
2011 y 2016”.
https://www.americasquarterly.org/content/deal-or-not-deal-question-prosecutors-latinamerica?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=fa0ef1ba4dEMAIL_CAMPAIGN_2019_02_15_01_52_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-fa0ef1ba4d-26124681;
https://www.bbc.com/news/business-39194395

Brasil condenó a las compañías tabacaleras Philip Morris International y British American Tobacco “a
compensar las pérdidas de los últimos cinco años por el tratamiento de 26 enfermedades cuyo origen en
el tabaquismo se ha demostrado”, informó AP. “El Ministerio de Sanidad de Brasil estima que el gobierno
pierde al año el equivalente a 3500 millones de dólares debido a gastos médicos y a pérdidas de
productividad por la adicción a la nicotina”, informó Reuters. Philip Morris respondió con una declaración
diciendo que “desde los últimos 20 años, los tribunales en Brasil han demostrado de manera consistente
que los fabricantes de tabaco no son responsables de los daños causados por el tabaquismo”. Los
documentos empresariales, médicos y de causas judiciales anteriores desempeñarán un importante papel
en este caso.
https://www.reuters.com/article/us-brazil-tobacco-lawsuit/in-landmark-case-brazil-sues-top-tobacco-firms-to-recover-public-health-costsidUSKCN1SS2DN ; https://www.readingeagle.com/ap/article/brazil-sues-tobacco-companies-to-recover-public-health-costs

En 2017 un tribunal de Reino Unido rechazó la demanda de un grupo de nigerianos que denunciaba haber
sufrido lesiones medioambientales y de derechos humanos a causa de las operaciones de la Royal Dutch
Shell en Nigeria (Okpabi y otros v Royal Dutch Shell plc y otros). Un tribunal de apelación confirmó esta
decisión. Sin embargo, en abril de este año, otro tribunal de Reino Unido decidió que unos demandantes
zambianos podían presentar acciones colectivas en los tribunales de Reino Unido por supuestos daños
contra la salud y las actividades agrícolas por parte de Nchanga Copper Mine (Vedanta Resources plc y
otros v Lungowe y otros). Ahora, 49 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han apelado
conjuntamente al Tribunal Supremo de Reino Unido para solicitar una apelación de la decisión Okpabi
basada en la sentencia de Vedanta. Para más información, véase el Boletín de HRWG 2019-04.
https://corporate-responsibility.org/wp-content/uploads/2019/05/Rule-15-Submission.CORE_.Okpabi-v-Shell-UKSC-20180068.280519.pdf

En 2016 veintiún refugiados sudaneses que vivían en Estados Unidos presentaron una demanda colectiva
contra el banco francés BNP Paribas “por su papel como principal banco del régimen sudanés entre 19972007” que “promovió la campaña de asesinatos, violaciones en masa, torturas e infecciones deliberadas
de SIDA por parte del régimen contra su propio pueblo”, informó Reuters. Aunque el BNP Paribas tiene
una sucursal en Nueva York, un tribunal de primera instancia desestimó la demanda, pero un tribunal de
apelación la ha revocado y el caso será admitido a trámite.
https://www.reuters.com/article/bnp-paribas-sudan-lawsuit/update-1-bnp-paribas-must-face-revived-lawsuit-over-sudanese-genocide-u-sappeals-court-idUSL2N22Y0XR
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Ocho organizaciones de la sociedad civil financiaron un estudio sobre las condiciones de trabajo en los
sectores de la construcción, los servicios alimentarios y la agroindustria en el Valle Beqaa, donde se
emplea tanto a trabajadores libaneses como sirios. Los investigadores realizaron una encuesta para
recopilar datos de 403 trabajadores, la mitad de cada nación. Descubrieron que solo el 17% de los
trabajadores tiene un contrato escrito, los sirios que trabajan en El Líbano “casi nunca están registrados”
en la Tesorería Nacional de la Seguridad Social (mientras que el 51% de los libaneses sí lo están) y no se
benefician de sus servicios; además, en el 51% de los casos “los empresarios no declaran los salarios
completos de los empleados a la Seguridad Social” y “más del 58 % de los trabajadores cobra por debajo
del salario mínimo”.
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/69779.pdf

En un caso contra Monsanto/Bayer por cáncer causado por uno de sus herbicidas llamado Roundup, un
jurado de California condenó a la empresa a 4000 millones de dólares. El jurado concluyó que Monsanto
no había advertido a los usuarios sobre los riesgos conocidos contra la salud del ingrediente activo del
Roundup, el glifosato. Es posible que haya muchas más demandas, y otros casos que ya tienen sentencia
se están apelando ante tribunales superiores. Para más información, véase el Boletín de HRWG 2018-08
y 2019-03.
https://www.nytimes.com/2019/05/13/business/monsanto-roundup-cancerverdict.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6936502fd9-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d79616936502fd9-149736437

Documentos médicos. En Kenia, Dahabo Adi Galgallo, una epidemiologista, analizó datos de 2015 y
2016 en 60 pastoras que habían dado a luz, y descubrió que el 40 % de los bebés muertos eran de mujeres
que no habían sido atendidas antes del parto. Esta investigadora “concibió la idea de un brazalete que
podrían llevar estas mujeres con un sistema GPS”, lo que permitía localizar a las mujeres antes de que el
equipo de salud hiciera su visita al lugar (hacen 10 visitas al mes en un condado). Desde que los brazaletes
se dieron en 2017, las mujeres habían “sobrepasado las cuatro visitas prenatales”, y Galgallo informó a la
Fundación Thomson Reuters que “en aquellas que habían llevado GPS no se habían dado casos de muertes
de madres ni de hijos”.
http://news.trust.org/item/20190502074519-kee4n/

Un equipo de investigadores utilizó “datos de estadísticas nacionales vitales desde 1990 a 2015 de cuatro
repositorios de datos disponibles públicamente en los Estados Unidos, México, Brasil y Colombia para
evaluar los cambios a lo largo del tiempo y las variaciones raciales y educativas en las muertes por armas
de fuego. Informaron en Lancet Public Health 2019 que en los cuatro países la mortalidad por arma de
fuego es más alta en los varones jóvenes adultos y está “fuertemente asociada con la raza y la etnia y con
los bajos niveles educativos”. Lamentablemente, afirmaron que la mortalidad por arma de fuego en
Estados Unidos “puede ser considerada como la principal causa de las marcadas diferencias entre la
mortalidad general observada entre jóvenes blancos y negros, al margen de su nivel educativo”.
Apuntaron que habían limitado el estudio a cuatro países americanos que tienen un alta tasa de mortalidad
por armas de fuego y unos “datos de alta calidad sobre las causas de muerte”, comentando que “Honduras,
El Salvador y Guatemala también tienen una alta tasa de mortalidad por armas de fuego, pero que sus
sistemas de registros civiles tienen lagunas en la cobertura y la calidad y no informan de manera
consistente sobre el nivel educativo o la raza”.
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)300180/fulltext?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=fdc53a47f7-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961fdc53a47f7-149736437

Mother Jones informó sobre tres estudios, que se habían basado en registros en Reino Unido, Canadá y
Estados Unidos, que mostraban la fuerte relación entre la contaminación atmosférica y la demencia.
https://www.wired.com/story/air-pollution-dementia/

Clinical Infectious Diseases informó de un estudio que encontró que el seguimiento de las bacterias
resistentes a los antibióticos a través de un registro de pacientes en línea ayudaba a los servicios médicos
del Estado de Illinois en los Estados Unidos a prevenir más infecciones.
https://academic.oup.com/cid/advance-articleabstract/doi/10.1093/cid/ciz300/5486092?redirectedFrom=fulltext&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a1d03797e3MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a1d03797e3-149736437
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Las tecnologías digitales están afectando de tal manera las prácticas médicas en todo el mundo que
The Lancet acaba de publicar una revista de acceso abierto sobre el tema llamada The Lancet Digital
Health.
https://www.thelancet.com/journals/landig/home?dgcid=emailauthors_email_tldh19&utm_campaign=STMJ_91366_SC&utm_medium=email&utm_dgroup=91366_MAIN_NOAB_SGL_ALL&utm_ac
id=468454007&SIS_ID=-1&dgcid=STMJ_91366_SC&CMX_ID=&utm_in=DM512173&utm_source=AC_59

Refugiados. El Consejo Mundial para los Refugiados acaba de publicar “Protección de Datos y Agencia
Digital para los Refugiados”. Analiza cómo la gran cantidad de datos recogidos de los refugiados es
recopilada, almacenada y compartida hoy en día y considera los riesgos adicionales que el proceso de
captura de estos datos representa para una población vulnerable existiendo una vacío peligroso en la toma
de decisiones sobre la información.
https://www.worldrefugeecouncil.org/publications/data-protection-and-digital-agency-refugees

Segunda Guerra Mundial. El Servicio de Rastreo Internacional / Archivos de Arolsen anunció que subió
"más de 13 millones de documentos de los campos de concentración nazis, incluidas tarjetas de
prisioneros y avisos de muerte". https://arolsen-archives.org/en/news/more-than-13-million-documents/
En 2016, los descendientes de Hermann Stieve (fallecido en 1952), un ex director del Instituto de
Anatomía de Berlín especializado en la investigación del sistema reproductor femenino, descubrieron que
tenían 300 portaobjetos de microscopio con restos de prisioneros de los Nazis cuyos cuerpos fueron
utilizados para la investigación de Stieve. Según el New York Times, Stieve "estaba particularmente
interesado en los efectos físicos que el estrés y el miedo tenían en los sistemas reproductivos de las
mujeres". Utilizó "los meticulosos documentos de los guardias de la prisión" para elegir a las víctimas
cuyos cuerpos deseaba obtener. Después del descubrimiento de las diapositivas, se le pidió a un profesor
de la Escuela de Medicina de Brandenburgo que determinara el origen de las muestras, y encontró los
documentos de autopsia del período de Stieve, con 184 nombres, 172 de los cuales eran mujeres, informó
The Guardian. Todas las diapositivas fueron enterradas ceremoniosamente en un cementerio de Berlín el
13 de mayo.
https://www.theguardian.com/world/2019/may/12/remains-of-dissected-nazi-prisoners-to-be-laid-to-rest-in-berlin;
https://pressfrom.info/us/news/world/-276511-they-resisted-hitler-they-were-executed-at-last-they-lay-at-rest.html#

Tecnología. El 15 de mayo de 2019 8 compañías, 17 gobiernos y la Comisión Europea adoptaron el
Llamamiento de Christchurch, un compromiso voluntario para eliminar contenido terrorista y de
extremistas violentos en la red.
https://www.christchurchcall.com/christchurch-call.pdf

Nature publicó un artículo sobre la práctica de “rastrear a poblaciones desconocidas usando los registros
de teléfonos móviles” con propósitos humanitarios tales como proporcionar ayuda, prevenir la
propagación de enfermedades infecciosas o localizar focos de pobreza. “Al menos 20 compañías
telefónicas han donado información de su propiedad para tales fines, incluyendo operadores de 100
comarcas que respaldan la iniciativa llamada Big Data para el Bien Social, patrocinada por GSMA, una
asociación internacional de telefonía móvil”. Nature contó que los “científicos que están trabajando bajo
la rúbrica de los “datos para el bien” han analizado las llamadas de millones de usuarios de teléfonos” en
al menos dos docenas de países de ingresos medios y bajos. Sin embargo, “está surgiendo una
preocupación por la falta de consentimiento que comporta; las potenciales violaciones de la intimidad,
incluso a partir de datos anónimos; y la posibilidad de un uso fraudulento por parte de las empresas y las
entidades gubernativas interesadas en la vigilancia”. Un investigador declaró que “ha llegado el momento
de crear unas pautas exhaustivas para evaluar los beneficios y los riesgos de los estudios de “datos para
el bien” que utilizan registros telefónicos”.
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01679-5

Twitter, el gigante de las redes sociales, dijo que entre junio y diciembre de 2018 recibió 6904 solicitudes
gubernamentales de información sobre 11 112 cuentas y entregó “solamente algunos datos en algo más
de la mitad de los casos”, informó Telecrunch. También dijo que se habían suspendido 116 513 cuentas
por “promoción del terrorismo” y 458 989 por “violar las normas relacionadas con la explotación sexual
de menores”. https://techcrunch.com/2019/05/09/twitter-transparency-report/;
Para el informe, véase: https://transparency.twitter.com/en/information-requests.html
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Noticias bilaterales y multilaterales.
África Occidental. The New Humanitarian informó que los datos del Proyecto de datos de ubicación y
eventos de conflicto armado (ACLED, por sus siglas en inglés) muestran que las muertes de civiles entre
noviembre de 2018 y marzo de 2019 aumentaron en un "alarmante" 7.000% en Burkina Faso, 500% en
Níger y 300% en Malí en comparación con el mismo período del año anterior. Entre las causas: "Los
grupos yihadistas están manipulando los conflictos intercomunitarios".
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/05/30/briefing-civilian-fallout-sahel-s-spreading-militancy

Colombia/Venezuela. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, dijo que "miles de niños
nacidos en Colombia de madres venezolanas están atrapados en un limbo legal sin documentos de
identidad", informó la Thomson Reuters Foundation. Según la constitución de Colombia, un niño debe
tener al menos un padre que sea colombiano para obtener la ciudadanía. Los casi 3300 niños nacidos de
padres venezolanos en Colombia desde fines de 2017 están registrados en el Registro Civil Nacional de
Colombia pero tienen certificados de nacimiento que dicen "No es válido para mostrar nacionalidad".
http://news.trust.org/item/20190523172405-yd939/

Ecuador/Israel/Estados Unidos. Después de que se publicara un documento de la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos en 2014 "que revela que Ecuador ayudó en la Operación Cóndor", el
fiscal general de Ecuador inició una investigación sobre la muerte del ex presidente izquierdista Jaime
Roldos Aguilera en un accidente aéreo en 1981. (La Operación Cóndor fue el nombre en clave de las
operaciones de inteligencia coordinadas contra los opositores izquierdistas por parte de los gobiernos de
América del Sur en los años 70 y 80). El fiscal general cerró la investigación sin una explicación pública.
Telesur informó que un prominente historiador ecuatoriano presentó una solicitud ante el fiscal general
para reabrir la investigación, citando "el supuesto rol de la (...) CIA y el Mossad israelí" en la muerte y
argumentando que después de la muerte "la información fue extraviada".
https://www.telesurenglish.net/news/Ecuador-Request-to-Reopen-Probe-on-CIA-Killing-of-Jaime-Roldos-201905220022.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12

Guerra de Medio Oriente. Una organización de familias sirias con sede en París celebró una conferencia
de prensa conjunta con Human Rights Watch para pedir la creación de "un mecanismo formal para abordar
el problema de las personas desaparecidas en el noreste de Siria". La organización no gubernamental Siria
Justice and Accountability Center emitió un declaración que respalda el llamado, pero advirtió: “Esto
requerirá un programa completo de personas desaparecidas, incluida la creación de una base de datos que
reúna informes de información faltante y relevante que pueda ayudar a identificar a las víctimas.
[También] requerirá una gran cantidad de recursos materiales y capacitación técnica para aquellos que
exhuman tumbas, para garantizar que la evidencia esté cuidadosamente documentada y almacenada, y
para permitir que los investigadores comiencen el largo proceso de identificación".
https://syriaaccountability.org/updates/2019/05/16/families-of-isis-missing-deservetruth/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=6fdc1a84a8EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-6fdc1a84a8-90540617

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) realizó 121 entrevistas
con refugiados sirios en Jordania sobre sus puntos de vista sobre el “retorno, la justicia y la convivencia”.
El ICTJ escribió: “Uno de los hallazgos más claros de este estudio es la complejidad de los desafíos a los
que se enfrentarán los sirios. Se enfrentan en la reconstrucción de relaciones sociales después de la guerra.
Los refugiados entrevistados destacaron las divisiones sectarias basadas en la desconfianza, la intolerancia
e incluso el odio hacia otros grupos". Entre las dos docenas de recomendaciones se encuentran:
* “El gobierno sirio debe permitir que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
especializadas participen plenamente en el proceso de retorno de los refugiados (...) [y] recopilar y
verificar regularmente datos de población a nivel de comunidad”;
* La comunidad internacional “solo debe patrocinar un acuerdo político que garantice que se
proporcione información detallada y suficiente a las familias de las personas desaparecidas y secuestradas
a la fuerza, que se identifiquen y protejan las fosas comunes y se establezcan mecanismos de identificación
de víctimas con el ADN en un plazo determinado para la implementación;” y
* Todos los actores deben "ayudar a los refugiados a obtener los documentos necesarios para
demostrar la propiedad de bienes". https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Briefing_SyrianRefugees_Jordan_Final.pdf
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Según Reuters, "fuerzas de EE.UU. han enviado silenciosamente al menos a 30 presuntos combatientes
extranjeros del Estado Islámico capturados en Siria el año pasado y a fines de 2017 para ser juzgados en
Irak, según muestran entrevistas con hombres, fuentes iraquíes y documentos de la corte [iraquí].” La
relatora especial de la ONU para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo dijo, “La
subcontratación de juicios (...) a un sistema de justicia penal con recursos insuficientes, déficit de
financiamiento, y sub equipado en Irak solo puede describirse como una abrogación de responsabilidad".
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-transfers/exclusive-islamic-state-suspects-sent-by-u-s-from-syria-to-iraqidUSKCN1SZ0R1?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=da9d312225EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-da9d312225-90540617

En Holanda, el fiscal de crímenes de guerra, "haciendo un seguimiento de la información de las
autoridades judiciales alemanas", anunció el arresto de un "combatiente de carrera" sirio acusado de
cometer crímenes de guerra y delitos de terrorismo en Siria, informó justiceinfo.net. En julio comenzará
el juicio de un combatiente holandés del ISIS "acusado de posar [para una foto] con los restos de una
víctima crucificada, lo que equivale al atropello de la dignidad personal y trato humillante y degradante,
un crimen de guerra".
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/41499-the-dutch-war-crimes-unit-hits-harder-on-syrian-suspects.html

Irlanda/Reino Unido (Irlanda del Norte). La viuda de un hombre muerto en un ataque con bomba en 1975
en Dublín-Monaghan durante los "Conflictos" le pidió al primer ministro irlandés que liberara los
expedientes de su oficina sobre una investigación de ese momento. BBC News señaló que el grupo Justice
for the Forgotten ha instado durante mucho tiempo a una "investigación abierta sobre las acusaciones de
que los agentes de seguridad británicos se confabularon con los terroristas" para planear el atentado y
algunas familias de los muertos han pedido al gobierno del Reino Unido que libere sus "expedientes de
seguridad clasificados sobre los ataques". https://www.bbc.com/news/world-europe-48303360
Israel/Palestina. El Coordinador Humanitario de la ONU para el territorio palestino ocupado solicitó 20
millones de dólares en fondos de emergencia para Gaza "para salvar las extremidades destrozadas de unas
1700 personas que han resultado gravemente heridas en manifestaciones contra Israel a lo largo de la
frontera" en el último año. La ONU dijo que 29 000 personas han resultado heridas, de las cuales 7000
han recibido disparos con munición real y que 120 amputaciones (incluyendo 20 de niños) ya han tenido
lugar. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/hundreds-wounded-gaza-protesters-risk-limb-amputation-without
Después de una campaña de dos años, la organización no gubernamental Instituto Akevot no obtuvo la
publicación por parte del Archivo Nacional del Expediente GL-17005/6 de la Oficina del Asesor de
Asuntos Árabes en la Oficina del Primer Ministro, que contiene 446 páginas que documentan “algunos
de los últimos capítulos del gobierno militar sobre ciudadanos palestinos de Israel, antes de que fuera
reemplazado formalmente por mecanismos de vigilancia civil en diciembre de 1966". Según un artículo
en Haaretz, "los documentos recientemente revelados describen las formas en que Israel impidió que los
árabes regresaran a las aldeas que habían abandonado en 1948, incluso después de que se hubieran
levantado las restricciones”. Gracias a Lior Yavne, el director de Akevot, por esta información.
https://www.akevot.org.il/en/article/aims-and-means-3-file-gl-17005-6-the-reordering-of-control-over-palestinian-citizens-of-israel-at-the-latestages-of-the-military-government/; https://www.haaretz.com/.premium-israel-lifted-military-rule-over-arabs-in-1966-only-after-ensuring-they-couldn-t-ret-1.7297983

Kosovo/Serbia. Una mujer miembro del parlamento de Kosovo mostró a los medios una fotografía que,
según ella, "mostraba a tres soldados serbios violando a una mujer de etnia albanesa durante la guerra" en
1998-99. BIRN informó que los fiscales ahora han iniciado una investigación sobre si la fotografía es
auténtica "después de que búsquedas en línea mostraran la misma imagen en las páginas web que sugieren
que en realidad se tomó durante la guerra de Irak". Otros políticos de Kosovo denunciaron a la
parlamentaria por hacer pública la fotografía.
https://balkaninsight.com/2019/05/17/kosovo-prosecutors-investigate-whether-war-rape-photo-isfake/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=8febc9d4cb-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc8febc9d4cb-319725265

Letonia/Rusia. El parlamento de Letonia promulgó una ley que instruye al Archivo Nacional a publicar
en su sitio web el "sistema de archivo y otros documentos asociados con la KGB que todavía están
almacenados en el Archivo Nacional", informó Baltic News Network.
https://bnn-news.com/latvia-to-publish-additional-kgb-filing-system-and-other-documents-200447
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Noticias nacionales.
Albania. Después de un desafío legal de BIRN, el Tribunal de Apelaciones ordenó "la desclasificación y
publicación" de los informes anuales, 1980-1989, e información estadística sobre el número de albaneses
"bajo vigilancia activa" en ese período por parte de Sigurimi, el servicio de seguridad de la era comunista
de Albania.
https://balkaninsight.com/2019/05/29/birn-wins-appeal-to-declassify-albanian-secret-policefiles/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=221f1e3304-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc221f1e3304-319725265

Argentina. Después de que once casos, algunos que datan de 2007, se consolidaron en uno solo, un
tribunal de San Martín comenzó a escuchar un "megacaso" contra 22 militares y policías. El caso
incorpora alegatos de 322 víctimas del cuartel militar de Campo de Mayo, donde operaban centros
clandestinos de la "Guerra Sucia" (1976-1983), e incluye desapariciones de mujeres embarazadas y ex
trabajadores de Mercedes Benz. Una mujer dijo a El Espectador: "Esperamos justicia y también que
aparezcan datos que nos permitirán saber dónde están nuestros familiares desaparecidos y quién se llevó
a nuestro hermano o hermana". La documentación del caso consolidado será enorme.
https://www.telesurenglish.net/news/Argentine-Court-Begins-Joint-Process-of-322-Dirty-War-Cases-20190430-0025.html

Brasil. "Según el Instituto de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, en el primer trimestre de
2019 se produjeron 434 asesinatos por parte de la policía militar en Río de Janeiro, con un promedio de
7 muertes por día", haciendo de este "el período más violento de 90 días en la historia registrada." Los
datos NO incluyeron asesinatos por parte de la Policía Civil de Río, informó telesur.
https://www.telesurenglish.net/news/Brazils-Military-Police-Kills-434-in-Rio-de-Janeiro-in-2019-201905190007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

Camerún. La organización no gubernamental Grupo Crisis Internacional (ICG, por sus siglas en inglés)
realizó más de 160 entrevistas entre agosto y diciembre para analizar el conflicto actual y proponer formas
de resolverlo. ICG informó que al menos 1850 personas han sido asesinadas, más de 170 aldeas destruidas,
530 000 personas desplazadas internamente y 35 000 han huido a Nigeria desde septiembre de 2017. ICG
dijo que “presentó los hallazgos del [informe] al gobierno de Camerún a mediados de abril, pero no ha
recibido una respuesta". ICG solicitó una investigación preliminar por parte de la Corte Penal
Internacional (CPI), pero Camerún no es miembro de la CPI y el único camino a la CPI sería a través de
una referencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Justiceinfo.net informó que en una reunión informal
el 13 de mayo, el Consejo de Seguridad denunció "graves violaciones de derechos humanos" en el
conflicto.
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/272-crise-anglophone-au-cameroun-comment-arriver-aux-pourparlers
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/icc/41453-could-icc-intervention-deter-conflict-in-cameroon.html

;

China. New Century Press publicó 209 páginas de documentos de reuniones "convocadas en junio de
1989 para consolidar el apoyo a la represión armada de los manifestantes estudiantiles que habían ocupado
la Plaza de Tiananmen hasta que el ejército ingresó". Según los documentos, publicados como El último
secreto: los documentos finales de la ofensiva del 4 de junio, "cada funcionario se colocó en la fila detrás
de Deng Xiaoping, el anciano líder que ordenó la represión, y todos denunciaron a Zhao [Ziyang],
secretario general del Partido Comunista expulsado por favorecer el compromiso para poner fin a los
meses de protestas", Informó el New York Times.
https://www.enmnews.com/2019/05/31/new-documents-show-power-games-behind-chinas-tiananmen-crackdown/

Colombia. Un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) dijo que está "alarmado" por el "número sorprendentemente alto" de defensores de derechos
humanos "asesinados, acosados y amenazados en Colombia". El portavoz dijo que la oficina del
ACNUDH en Colombia está "haciendo un seguimiento de cerca” de los informes de la sociedad civil,
instituciones estatales y la institución nacional de derechos humanos sobre que 51 defensores y activistas
de derechos humanos fueron asesinados en los primeros cuatro meses de 2019, con líderes comunitarios
representando “más del 70% de todos los asesinatos registrados.”
https://news.un.org/en/story/2019/05/1038281?fbclid=lwAR3_YaJkRcrD5rPqa8eON1joOcDyk4NyQvNBSXO1GjwjxxsCjRLLKx08
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Documentos publicados recientemente muestran que en 2005 el actual comandante del ejército
colombiano, el general Nicacio Martínez Espinel, autorizó al menos siete pagos a los soldados
colombianos relacionados con operaciones de "falsos positivos". ("Falsos positivos" son las muertes de
civiles rurales por parte de soldados que vistieron a los muertos con uniforme paramilitar y afirmaron que
eran guerrilleros, lo que aumentó el número de guerrilleros muertos). La Associated Press dijo que estos
documentos están en manos de los fiscales.
https://www.telesurenglish.net/news/New-Evidence-Links-Colombias-Army-Chief-to-Civilian-Killings-201905260013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12

Pavorosamente, el New York Times informó que Espinel "reconoció haber emitido" nuevas órdenes en
2019 "para duplicar el número de criminales y militantes que ellos matan, capturan u obligan a rendirse
en la batalla" y para que "los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar u obligar a
grupos criminales y militantes a rendirse".
http://www.oneworldmedia.us/news/colombian-armys-kill-orders-put-civilians-at-risk-officers-say/

Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville estuvo en guerra civil desde 1993 hasta 1999; Denis Sassou
Nguesso tomó el poder en 1997 y sigue siendo presidente hoy. En mayo de 1999 instó a las personas que
habían huido a la vecina República Democrática del Congo a regresar. Sin embargo, según informó AFP,
cuando llegaron al puerto de Brazzaville, "353 de ellos nunca fueron vistos de nuevo" y "se cree que
fueron asesinados". En 2002, varias ONG de derechos humanos en Francia demandaron al presidente
Sassou-Nguesso y a tres altos funcionarios de su régimen por “crímenes de lesa humanidad,
desapariciones y torturas”; Congo solicitó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que congele los
procedimientos judiciales franceses. Un abogado francés dijo que el caso francés (con su evidencia) sigue
"atascado", mientras que el padre de uno de los desaparecidos dijo: "Estamos descubriendo que nuestros
hijos desaparecidos son simplemente víctimas sin perpetradores".
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/mixed-tribunals/41402-the-missing-of-brazzaville-beach-20-years-on.html

Egipto. Human Rights Watch publicó un informe que documenta cómo en Sinaí del Norte "militares y la
policía egipcios han llevado a cabo detenciones arbitrarias sistemáticas y generalizadas, incluso de niños,
desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, castigos colectivos y desalojos forzosos,
abusos que ha intentado ocultar mediante una prohibición efectiva de la presentación de informes
independientes". El informe se basa en 54 entrevistas, "documentos médicos y legales que proporcionaron
las víctimas o sus familias", fotografías y secuencias de video (tanto oficiales como en redes sociales),
declaraciones oficiales y más 50 imágenes satelitales.
https://www.hrw.org/report/2019/05/28/if-you-are-afraid-your-lives-leave-sinai/egyptian-security-forces-and-isis

El Salvador. Una propuesta de ley sobre "Reconciliación Nacional" que (entre otras cosas) proporcionaría
una amnistía de facto para los crímenes cometidos durante la guerra civil de El Salvador de 1980-1992
provocó una furiosa oposición pública. El Presidente de la Corte Interamericana solicitó a El Salvador
que "suspenda inmediatamente el procedimiento legislativo" sobre el proyecto de ley "hasta que la
Plenaria de la Corte aborde la solicitud de medidas provisionales durante el próximo Período de Sesiones".
Con apoyo erosionado, la coalición de izquierda y derecha que propuso el proyecto de ley no llevó la
medida a votación. No está claro si el proyecto de ley está realmente muerto o no. Tal como estaba
redactado, contenía disposiciones sobre archivos, documentos de la comisión de la verdad y un centro de
documentación que serían perjudiciales para el patrimonio documental de la nación. Gracias a Cath
Collins
por
la
información.
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/mozote_se_01.pdf
;
http://www.contrapunto.com.sv/contrapuntotv/video/video--collins-hay-un-paralelo-entre-el-discurso-del-fmln-con-lo-que-dijo-pinochet/9886;
https://www.nytimes.com/2019/05/28/opinion/contributors/in-el-salvador-left-joins-right-in-asking-for-war-crimes-amnesty.html?ref=nytes&mcid=nyt-es&subid=article

Dos artículos relacionados proporcionan una imagen aleccionadora de la vida de las niñas en El Salvador.
Thomson Reuters Foundation escribió sobre pandillas que obligan a niñas a "casarse solo para matar a
sus esposos para el seguro de vida", que se entrega a la pandilla. "Para forzar a las mujeres a contraer
matrimonio, las víctimas fueron golpeadas desnudas por miembros de pandillas". Un fiscal que ganó una
convicción histórica de siete pandilleros por la práctica obtuvo pruebas en video "que muestran cómo las
mujeres fueron golpeadas de una manera tan inhumana que casi parecía como si las hubieran dejado
muertas". Univision informó sobre la violencia que llevó a niñas al suicidio: más de la mitad de las mujeres
que murieron por suicidio tienen "entre 10 y 24 años, según datos oficiales". La organización no
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gubernamental Hablame de Respeto informó que 854 niñas de 14 años fueron violadas entre 2015 y 2017,
principalmente en San Salvador. http://news.trust.org/item/20190529152615-nmpbg/;
https://www.univision.com/especiales/noticias/2019/girls-suicide-el-salvador/index.html

Estados Unidos. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es responsable del cuidado de los menores que ingresan
a los Estados Unidos sin autorización o tutor, ha estado manteniendo desde octubre de 2017 " una hoja de
cálculo de menores embarazadas bajo su custodia". Según VICE News, la hoja de cálculo enumera la
"edad gestacional del feto", "si el embarazo se debió a relaciones sexuales consensuales y si se había
solicitado la "interrupción del embarazo". En marzo de 2018, un juez federal prohibió a ORR "bloquear
el acceso de los menores a la consejería y atención del aborto". La Unión Americana de Libertades Civiles
está considerando presentar el tema de la hoja de cálculo en la corte.
https://news.vice.com/en_us/article/vb9vq9/the-trump-administration-has-a-spreadsheet-of-migrant-teens-who-wantabortions

The Intercept y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revisaron "más de 8 400
informes que describen el envío de detenidos a régimen de aislamiento por parte del ICE (Inmigración y
Control de Aduanas) y encontraron que el aislamiento es "una herramienta que se utiliza como último
recurso para gestionar y castigar incluso a los detenidos más vulnerables durante semanas y meses a la
vez". El ICE dijo que "no mantiene documentos de cada confinamiento solitario (…) salvo en los casos
en que los detenidos permanecieron en aislamiento durante más de 14 días, y cuando los inmigrantes con
una 'vulnerabilidad especial' fueron puestos en aislamiento". El relator especial de la ONU sobre la tortura
ha dicho que la reclusión en régimen de aislamiento "debería estar prohibida" salvo en circunstancias muy
excepcionales y que "el aislamiento durante más de 15 días constituye un "trato inhumano y degradante".
https://theintercept.com/2019/05/21/ice-solitary-confinement-immigration-detention/

El ICE anunció la contratación de un consultor para ayudar a implementar "una prueba rápida de ADN
(…) para verificar las relaciones familiares "de los migrantes que intentan cruzar la frontera MéxicoEstados Unidos, reportó UPI. "Los funcionarios dijeron que se requerirá el consentimiento escrito y
voluntario de los migrantes para la recolección de ADN y las pruebas. Además, el gobierno de los Estados
Unidos no almacenará información de ADN, y los productos químicos dentro de la máquina de prueba
destruirían las muestras."
https://www.upi.com/Top_News/US/2019/05/29/ICE-seeks-DNA-tests-to-weed-out-fraudulent-family-claims-at-border/8321559154023/

"Desde 2006, cinco años después del inicio de las operaciones de combate en Afganistán y tres años
después de la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos, un total de 16 652 soldados en servicio
activo y reservistas movilizados han muerto mientras prestaban servicio en las fuerzas armadas de Estados
Unidos", dijo el Servicio de Investigación del Congreso, según datos obtenidos del Departamento de
Defensa. https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF10899.pdf
El Inspector General del Departamento de Justicia dijo que sólo unas 20 de las 120 instituciones de la
Oficina de Prisiones (BOP) mantienen datos electrónicamente, señalando que "obviamente, no se pueden
hacer análisis de datos con documentos en papel". Comparó el trabajo de la BOP y la Oficina Federal de
Investigaciones y dijo que el sistema de justicia no puede funcionar "si no se tiene a la gente que está día
a día haciendo el trabajo pesado de seguir las pistas, analizando los datos, siguiendo las diversas piezas
de información y datos que están ahí fuera, para reconstruir lo que en última instancia es la investigación
y las pistas que se necesitan para resolver el caso más difícil".
https://federalnewsnetwork.com/justice-department/2019/05/doj-ig-highlights-data-staffing-issues-at-bopdepartmentwide/

Las fuerzas armadas de Estados Unidos pidieron propuestas para "analizar 350 000 millones de mensajes
de medios sociales de todo el mundo para ayudar a rastrear cómo evolucionan los movimientos
populares", reportó Bloomberg News.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-25/u-s-military-to-trawl-through-350-billion-social-media-messages

En un caso importante para los derechos de los pueblos indígenas, la Corte Suprema sostuvo que los
derechos de caza de la Tribu Crow en virtud del Tratado de 1868 entre la Tribu Crow y el gobierno de
Estados Unidos, que se concluyó antes de que Wyoming se convirtiera en un estado, pero que cubría un
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territorio en la actual Montana y Wyoming, no expiraban con la conversión en estado de Wyoming.
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-532_q86b.pdf

El Proyecto Marshall, una organización no gubernamental, comparó las estimaciones de las poblaciones
indocumentadas clasificadas por área metropolitana (derivadas de la comparación de los datos de la
Oficina del Censo y del Departamento de Seguridad Nacional) con las tasas de delincuencia local
publicadas por el FBI. Encontraron que "entre 2007 y 2016, los delitos violentos disminuyeron
ligeramente y de manera similar en la mayoría de las áreas, independientemente de si la población
indocumentada aumentó o disminuyó" y "los delitos contra la propiedad no se vieron afectados en
absoluto o disminuyeron ligeramente con el aumento del número de inmigrantes indocumentados". En
resumen, el análisis muestra que "no hay relación entre el estatus migratorio y la criminalidad".
https://www.themarshallproject.org/2019/05/13/is-there-a-connection-between-undocumented-immigrants-and-crime

Guatemala. En una conferencia de prensa del 27 de mayo, el Ministro del Interior, quien está a cargo de
la policía, dijo que quería reafirmar el control del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).
Amenazó con no renovar el acuerdo de custodia con el Ministerio de Cultura, al cual se transfirieron los
documentos por acuerdo en 2009, y cancelar los derechos de Cultura a las instalaciones donde se
encuentran los archivos. También dijo que el gobierno preparará una acción legal para impugnar los
acuerdos que ponen una copia de seguridad digital de los registros de AHPN en el Archivo Federal de
Suiza y una copia de uso en la Universidad de Texas. Después de las principales protestas, el acuerdo con
Cultura se extendió por seis meses, pero los archivos siguen en peligro.
https://nsarchive.gwu.edu/news/guatemala/2019-05-30/imminent-threat-guatemalas-historical-archive-national-police-ahpn

Hace veinte años, el Diario Militar, un libro de fotografías de 183 personas desaparecidas por la fuerza
durante la guerra civil y referencias codificadas a sus ejecuciones (con algunas excepciones), fue
publicado por la especialista en investigación de Guatemala Kate Doyle, quien lo recibió de un fuente
no identificada. Desde entonces, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha identificado
los restos de ocho de las personas en la foto. International Justice Monitor informó que las familias de
las víctimas celebraron una conferencia de prensa el 20 de mayo, exigiendo que el gobierno "cree un
mecanismo nacional para buscar a las 45 000 víctimas de desaparición forzada", cree una base de datos
genética para ayudar en futuras identificaciones de restos, y desclasifique "todos los documentos
militares relevantes". https://www.ijmonitor.org/2019/05/families-of-victims-demand-truth-and-justice-on-the-20th-anniversary-of-thepublication-of-the-diario-militar/

India. Dos organizaciones no gubernamentales, la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas y la
Coalición de la Sociedad Civil de Jammu Cachemira, publicaron "Tortura: Instrumento de Control del
Estado Indio en las regiones de Jammu y Cachemira administradas por la India". Examinaron 432 estudios
de caso, 2007-2017, "centrándose en las tendencias y patrones, los objetivos, los autores, el contexto y el
impacto de la tortura". Comenzaron con un cuestionario para obtener testimonios de primera mano, luego
añadieron "declaraciones firmadas de testigos presenciales, documentos legales del Tribunal Superior de
Jammu y Cachemira, conclusiones y documentos presentados ante la CDHS [Comisión Estatal de
Derechos Humanos, por sus siglas en inglés], sentencias del Tribunal Superior" y materiales publicados.
Estos materiales de investigación se deben preservar de manera segura. http://jkccs.net/wpcontent/uploads/2019/05/TORTURE-Indian-State%E2%80%99s-Instrument-of-Control-in-Indian-administered-Jammu-andKashmir.pdf

Japón. Se estima que 25 000 personas fueron esterilizadas entre 1948 y 1996 "y que al menos 16 500 de
éstas no proporcionaron consentimiento a los procedimientos, que eran aprobados por un panel de
eugenesia, a menudo después de una revisión superficial", informó Reuters. "Quedan pocos documentos"
del programa. Un tribunal de distrito de Sendai, que dictaminó sobre la esterilización forzada de dos
mujeres cuando eran adolescentes, determinó que la práctica era "inconstitucional", pero rechazó sus
demandas de indemnización. En abril, Japón aprobó una ley para indemnizar a las víctimas, para más
información, consulte el boletín HRWG de abril de 2019.
http://news.trust.org/item/20190528065308-cg3xq/

Kenia. En abril, BBC News informó que "un presunto escuadrón de la muerte que opera dentro de la
fuerza policial de Kenia está usando Facebook para atacar y matar a jóvenes que creen que son miembros
de pandillas". El representante de un centro comunitario local dijo: "Les hacen un perfil en Facebook,
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después de una semana o un mes les disparan y ponen fotos de sus cadáveres en Facebook". Dijo que los
activistas de derechos humanos han sido perfilados de manera similar.
https://www.bbc.com/news/world-africa-47805113

Kosovo. BIRN supervisó 520 audiencias judiciales en Kosovo e informó que en 2018 se redujo el número
de casos de corrupción resueltos, al igual que los veredictos que imponían penas de prisión y los que
imponían multas o sentencias de libertad condicional, pero que "hubo un aumento drástico de las
absoluciones y de los casos que se retiraron".
https://balkaninsight.com/2019/05/23/kosovos-anti-corruption-efforts-inadequate-birn-reportsays/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=7ff4d8b693BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-7ff4d8b693-319725265

Malasia. El autor de un libro sobre los disturbios en Malasia del 13 de mayo de 1969 instó al gobierno a
"desclasificar los secretos oficiales en los archivos del gabinete y de la Rama Especial" sobre los
acontecimientos y a establecer una comisión de la verdad sobre los disturbios. El número oficial de
víctimas mortales fue de 196, principalmente malayos chinos, pero el autor cree que fue mucho mayor.
https://www.malaysiakini.com/news/475898

Mali. MINUSMA, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, envió un equipo especial de
investigación a la aldea de Ogossagou, donde se produjo una masacre el 23 de marzo. El equipo hizo un
informe preliminar el 3 de mayo. Dice que un grupo de cazadores tradicionales (Dozos) mató al menos a
157 miembros de la comunidad Pël, prendió fuego a un mínimo 220 chozas e hirió a 65 personas más. El
equipo también localizó y confirmó "la existencia de al menos tres fosas comunes que contienen al menos
40 cuerpos en cada una de las dos primeras, y al menos 70 cuerpos en la tercera". El director de derechos
humanos de la misión dijo que las violaciones documentadas en Ogossagou "tomadas en contexto, podrían
ser caracterizadas como crímenes contra la humanidad". Las notas del equipo son una prueba importante.
https://minusma.unmissions.org/communiqu%C3%A9-de-presse-conclusions-pr%C3%A9liminaires-de-la-missiond%E2%80%99enqu%C3%AAte-sp%C3%A9ciale-sur-les-graves

México. La Corte Suprema decidió que "toda persona tiene derecho a definir su propia identidad sexual
y de género y es responsabilidad del Estado garantizar esta decisión, que se refleja en los diferentes
documentos, principalmente en el certificado de nacimiento". Ordenó al estado de Jalisco que emitiera un
nuevo certificado de nacimiento a un ciudadano que cambió de sexo y de nombre, informó Reuters.
http://news.trust.org/item/20190509005255-k9pvo/

Myanmar. Dos periodistas de Reuters detenidos en Myanmar en diciembre de 2017 fueron puestos en
libertad. Antes de su liberación, el Washington Post publicó un artículo sobre el uso de la tecnología
Cellebrite por parte de la policía de Myanmar para extraer "documentos de los teléfonos de los reporteros,
incluyendo itinerarios para la visita del Papa Francisco al país y los viajes del vicepresidente, así como
detalles de la campaña militar en Rakhine, según los documentos del tribunal y el abogado defensor. Un
juez consideró que la información era “secreta", y los hombres fueron arrestados por violar las leyes de
secreto de Estado.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/security-tech-companies-once-flocked-to-myanmar-one-firms-tools-were-usedagainst-two-journalists-/2019/05/04/d4e9f7f0-5b5d-11e9-b8e3-b03311fbbbfe_story.html?utm_term=.ec0d18246a53

Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe sobre crímenes de guerra y abusos en el estado de
Rakhine, en Myanmar, en el que se afirma que los militares han matado y herido a civiles en ataques
indiscriminados desde enero de 2019 y han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias, torturas y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas. Se basa en 81 entrevistas,
fotografías, videos e imágenes satelitales, e información de funcionarios humanitarios, activistas de
derechos humanos y otros expertos.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/myanmar-military-commits-war-crimes-latest-operation-rakhine-state/

Nigeria. El Ministerio Federal de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social y el Banco Mundial encargaron
un estudio para evaluar los riesgos del proyecto Nigeria para las mujeres, un programa de 100 millones
de dólares para mejorar los medios de vida de las mujeres mediante la concesión de subvenciones, la
formación profesional y el asesoramiento empresarial. El equipo de estudio llevó a cabo más de 200
entrevistas en tres estados sobre actitudes y comparó los datos con la información de la Encuesta
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Demográfica y de Salud de Nigeria de 2013 y otras "encuestas representativas a nivel nacional".
Descubrieron que el riesgo de violencia de género contra las mujeres, especialmente por parte de "parejas
íntimas", aumentaba a medida que se fortalecía la posición económica de las mujeres, según informó la
Fundación
Thomson
Reuters
http://news.trust.org/item/20190529160451-lrlvf/;
y
para
el
estudio:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31573/Gender-Based-Violence-An-Analysis-of-the-Implications-for-theNigeria-for-Women-Project.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Países Bajos. El gobierno adoptó el Proyecto de Ley de Diligencia Debida sobre el Trabajo Infantil, que
exige a las empresas que identifiquen, prevengan y, de ser necesario, aborden la cuestión del trabajo
infantil en sus cadenas de suministro. Asumiendo que las compañías tengan que presentar declaraciones,
estos serán documentos gubernamentales importantes para responsabilizar a las empresas de sus actos.
https://www.mvoplatform.nl/en/the-netherlands-takes-a-historic-step-by-adopting-child-labour-due-diligence-law/

Pakistán. El Inspector General de la Policía de Beluchistán anunció que 911 agentes de policía han muerto
en servicio desde 2009, informó Dawn. También dijo que la provincia está construyendo su primera
"estación de policía de mujeres": "Debido a los tabúes tradicionales y tribales, las mujeres no pueden
visitar las comisarías de policía para presentar sus quejas. Con la apertura de la primera comisaría de
policía de mujeres, se resolverán la mayoría de los problemas jurídicos y sociales de las mujeres. La
finalización de una comisaría de policía para mujeres también dará trabajo a las mujeres".
https://www.dawn.com/news/1479433

Siria. El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria publicó un informe que analiza 5 000 páginas
de documentos de agencias de inteligencia de oficinas que fueron abandonadas por el gobierno sirio
durante la guerra actual. "Los documentos analizados proporcionan un registro único y contemporáneo
de los procesos de toma de decisiones de las agencias de inteligencia sirias, exponiendo no sólo las graves
violaciones de los derechos humanos, sino también el grado en que estas agencias impregnan cada aspecto
de la vida siria". El informe un producto muy valioso.
https://syriaaccountability.org/library/walls-have-ears/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=7c7816575cEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-7c7816575c-90540617

En un reportaje relacionado, CNN produjo "Cómo los 'cazadores de documentos' sacaron miles de
documentos del gobierno de Siria"" y el New York Times publicó "Dentro de las prisiones de tortura de
Siria”, con fotografías de memorandos redactados "enviados al jefe de la inteligencia militar de Siria que
informaba sobre la muerte de los detenidos".
https://www.cnn.com/2019/05/28/middleeast/syria-war-crimes-investigators-cija-intl/index.html;
https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/middleeast/syria-tortureprisons.html?fbclid=IwAR3N8KoI25yJQbA1AF3TSnmpLkG07tTlmDFS5DzOHdzrmmgKRbObUBODWog

Sudáfrica. Casi 300 casos remitidos a la Fiscalía Nacional por la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR) en 2003 no han sido tramitados. En febrero, diez ex comisionados de la CVR
escribieron una carta al Presidente diciendo que "la falta de investigación y enjuiciamiento (…) representa
una profunda traición a todos los que participaron de buena fe en el proceso de la CVR". Ahora, el jefe
de la Unidad de Litigios por Delitos Prioritarios del NPA "admitió en los documentos judiciales (…) que
la fiscalía había sido influenciada por intereses políticos". Las familias de las víctimas piden a la
"comisión estatal de captura", conocida como Comisión Zondo, que investigue cómo el NPA "fue
capturado cuando se negó a investigar esos crímenes de apartheid". Se han abierto dos casos:
https://theconversation.com/ahmed-timol-the-quest-for-justice-for-people-murdered-in-apartheids-jails-116843;
https://www.newframe.com/apartheid-victims-ask-zondo-to-probe-npa-capture/

Después de nueve años de litigio, en 2016 el Departamento de Justicia entregó a la organización no
gubernamental South African History Archives (SAHA, por sus siglas en inglés) la base de datos de
víctimas de la CVR, que contiene documentos de unos 22 000 casos que llegaron a la CVR. SAHA
transformó la base de datos en un formato que permite buscar personas, fuentes, actos, perpetradores,
testigos y eventos. La base de datos está a disposición del público.
https://www.facebook.com/events/2219805191667991/

El ministro de agua y saneamiento dio a conocer al Parlamento las estadísticas que muestran que "118
minas alrededor de Sudáfrica están contaminando los ríos, realizando pruebas inadecuadas de
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contaminación o ensuciando de alguna otra manera las vías fluviales de Sudáfrica", y que 115 minas están
"operando sin los permisos de agua adecuados", informaron The Mail y The Guardian.
https://mg.co.za/article/2019-05-17-00-big-increase-in-mine-water-pollution

Sri Lanka. Al final de la guerra civil en 2009, el entonces presidente Sirisena prometió devolver todas las
tierras confiscadas a los tamiles en las provincias septentrionales y orientales antes del 31 de diciembre
de 2018. Sin embargo, "casi 30 000 acres (12 140 hectáreas) de tierra privada seguían ocupados a 31 de
marzo, según funcionarios del gobierno", informó la Fundación Thomson Reuters. El portavoz del ejército
dijo que la tierra se retiene por "motivos de seguridad".
http://www.thisisplace.org/i/?id=3eac1dd8-6697-4c40-a6374fc4dc60e468&utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Place

Taiwán. El gobierno aprobó una ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo entre
taiwaneses "o con extranjeros cuyos países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo",
informó Reuters. Una pareja del mismo sexo puede adoptar a un niño sólo si está "biológicamente
relacionado con al menos una de las parejas del mismo sexo". Tales registros de adopción tendrán que
incluir los resultados de las pruebas de ADN. http://news.trust.org/item/20190517060114-tfpgg/
La Comisión de Justicia Transicional, "después de revisar los expedientes", encontró "el veredicto, el
certificado de defunción y otros documentos legales" que permitieron a un indígena encontrar la tumba
de su padre, que fue víctima del Terror Blanco, reportó Taiwan News.
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3692818

Túnez. El Tribunal de Cuentas publicó su informe sobre la Comisión de la Verdad y la Dignidad (CVD).
Según justiceinfo.net, "su principal conclusión se refiere a las dificultades del CVD para definir las
violaciones de los derechos humanos, dada la confusión a nivel conceptual" y argumenta que esto "afecta
la exactitud de los datos". La CVD había clasificado 3 449 casos como "víctimas" (lo que los hacía
elegibles para compensaciones) y luego los reclasificó como "requieren más controles", todos los cuales
tienen que ser resueltos.
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/41404-tunisia-and-the-disputed-accounts-of-its-truthcommission.html

Turquía. Once miembros de la Asociación Médica Turca han sido condenados a 20 meses de prisión por
haber emitido una declaración el 24 de enero de 2018 en la que afirmaban que "la guerra es un problema
de salud pública provocado por el hombre", informó The Lancet. A uno le dieron 19 meses adicionales
por anuncios en los medios sociales que el gobierno dijo que "incitaban al odio y a la hostilidad". Los
once están libres en espera de una apelación.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2931083-9

Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania anunció que desclasificó "casi 350 documentos
de su archivo sobre las actividades de la República Nacional de Ucrania" (1918-1921).
https://www.unian.info/society/10545939-ukraine-intelligence-declassifies-hundreds-of-documents-on-unr.html

Uganda. El gobierno anunció que en el próximo año fiscal emitirá certificados de nacimiento a los
aproximadamente 6 000 niños nacidos durante la guerra del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por
sus siglas en inglés) en el norte de Uganda, algunos nacidos de mujeres jóvenes que fueron secuestradas
por el LRA y rescatadas con niños.
https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1500173/govt-register-children-born-lra-war

Reino Unido. HM Revenue and Customs (HMRC, por sus siglas en inglés) "no obtuvo el consentimiento
explícito de las personas antes de inscribirlas en un sistema de identificación por voz para consultas
telefónicas", informó BBC News. La Oficina del Comisionado de Información dijo que se trataba de una
"violación significativa" de las leyes de protección de datos. El HMRC está eliminando los registros de
voz de 5 millones de personas grabados antes de octubre de 2018, pero continuará utilizando el sistema
para las llamadas a partir de esa fecha cuando comenzó a preguntar a las personas que llamaban si querían
utilizar el servicio. https://www.bbc.com/news/business-48150575

15

El relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza emitió un informe sobre su visita al
Reino Unido en noviembre de 2018. Dijo que hay una "crisis de indigencia e inseguridad crónica de los
trabajadores de bajos ingresos", y que "en gran medida, como resultado de la reducción del gasto
gubernamental en servicios, se prevé que cerca del 40 por ciento de los niños vivirán en la pobreza dentro
de dos años, el 16 por ciento de las personas mayores de 65 años viven ya en pobreza relativa y millones
de los que trabajan dependen de diversas formas de caridad para hacer frente a la situación". "Pero,"
añadió, "las estadísticas por sí solas no pueden capturar el panorama completo de la pobreza en el Reino
Unido." Entre sus recomendaciones se encuentran "introducir una medida única y multidimensional para
medir la pobreza" y "medir sistemáticamente la seguridad alimentaria", lo que requieren un buen
mantenimiento de documentos.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24636&LangID=E

Conferencias, Publicaciones.
La Association for Computing Machinery hizo una llamada a presentar trabajos para la Conferencia ACM
2020 sobre Equidad, Responsabilidad y Transparencia (FAT* 2020) en Barcelona, España, del 27 al 30
de enero de 2020, reuniendo a "investigadores y profesionales interesados en la equidad, la rendición de
cuentas y la transparencia en los sistemas socio-técnicos". Las propuestas de comunicaciones deben
presentarse antes del 22 de agosto de 2019. Para más información:
https://fatconference.org/2020/callforpapers.html

swisspeace, en colaboración con la Universidad de Basilea, ofrece en Basilea, del 9 al 13 de septiembre
de 2019, el curso "Lidiando con el pasado y la transformación de conflictos". El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 15 de julio de 2019. Para más información: academy@swisspeace.ch
o el sitio web de swisspeace.
Lecturas recomendadas.
Academia de Ginebra. Discapacidad y Conflicto Armado. La Organización Mundial de la Salud dice que
las personas con discapacidad representan al menos el 15 por ciento de cada población:
https://www.geneva-academy.ch/news/detail/227-our-new-publication-addresses-the-devastating-impact-of-conflict-on-persons-withdisabilities

Archivos de la Sociedad Abierta Blinken. Refugee DocsMap, un catálogo visual geográfico de películas
documentales recientes sobre la experiencia global de los refugiados en el siglo 20-21:
https://refugeedocsmap.osaarchivum.org/

Grupo Internacional de Crisis. Memoriales de guerra fotografiados en zonas tamiles de Sri Lanka:
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/picturing-sri-lankas-undeadwar?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=e14d70ecf5EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_16_04_55&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-e14d70ecf5-359425329

Proyecto Ruta del Esclavo de la UNESCO. "Legados de la esclavitud - Un libro de recursos para
administradores de sitios e itinerarios de la memoria":
https://en.unesco.org/news/new-publication-legacies-slavery-resource-book-managers-sites-and-itineraries-memory

Desenmascarar. Uso de documentos genealógicos y ADN para buscar las causas de la enfermedad de
Alzheimer:
https://undark.org/article/colombia-race-alzheimers-dementiaafrica/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=383e299453-MRhttps://undark.org/article/colombia-racealzheimers-dementia-africa/?utm_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-383e299453-149736437

¡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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