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Comentario.
¿Qué le das a una persona de 70 años por su cumpleaños? Si es la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que cumple 70 años el 10 de diciembre, la respuesta podría ser un poco de refuerzo.
Los redactores de la Declaración fueron claros: esta fue una declaración universal, no una declaración
de las Naciones Unidas, aunque el grupo trabajó bajo los auspicios de la entonces nueva ONU. El
Preámbulo de la Declaración proclama que “el reconocimiento de la dignidad inherente y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la
justicia y la paz en el mundo”. Los documentos son esenciales para proteger estos derechos y para
obtener recursos cuando estos derechos son violados. El nexo entre derechos humanos y archivos es
fuerte y complejo.
La Declaración era una enunciación de aspiraciones, pero carecía de medios para hacerla cumplir. El
trabajo sobre un mecanismo de aplicación comenzó poco después de que se adoptara la declaración, que
condujo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estableció las responsabilidades de los Estados
signatarios en los tratados. Pero, ¿qué hay de las violaciones cometidas por actores no estatales,
particularmente por parte de empresas transnacionales y entidades comerciales? Hoy en día, el daño
causado a la salud, la estabilidad económica, los bienes culturales y el bienestar social por parte de las
entidades corporativas es innegable. Es fácil ver los efectos en los trabajadores y las comunidades que
se ubican junto a un sitio industrial, pero cada vez más el impacto está en todos nosotros. Como saben
los lectores del Boletín HRWG, ha habido una larga lista de intentos fallidos de responsabilizar a las
multinacionales por violaciones de derechos humanos.
Las Naciones Unidas reconocieron este problema y, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas aprobó los "Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos", un conjunto de directrices para que los Estados y las empresas prevengan, aborden y
remedien los abusos a los derechos humanos cometidos en las operaciones comerciales. Pero, como la
Declaración Universal, estos Principios Rectores no tienen un mecanismo de aplicación. Hay una
propuesta actual para adoptar un instrumento legalmente vinculante "para regular, en el derecho
internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas
comerciales", pero su aprobación está lejos de ser segura.
¿Qué tiene todo esto que ver con los archivos? Los Principios Rectores, a pesar de todas sus palabras y
el comentario extendido, no dicen NADA sobre la necesidad de buenos documentos corporativos para
monitorear las operaciones de la empresa, para asegurar que haya un registro confiable de las acciones y
transacciones, que haya un la retención efectiva de documentos que proporcionan evidencia de acciones
corporativas que se podría asumir razonablemente que afectan los derechos humanos. Ni una palabra.
Sin embargo, la simple lectura del documento muestra que los Principios no se pueden mantener a
menos que una empresa cuente con un sólido programa de archivos y administración de documentos,
preservando los documentos que demuestren el cumplimiento de la institución con la guía o la falta de
cumplimiento de la misma.
Debemos asegurarnos de que tanto las empresas transnacionales como las empresas nacionales tengan
programas de documentos sólidos. Necesitamos apoyar a los archivistas corporativos, cuyos cheques de
pago provienen de la empresa, para insistir en la retención de documentos con un componente de
derechos humanos. Y necesitamos que las instituciones financieras internacionales incorporen en sus
acuerdos de financiamiento tanto el requisito de que el cliente consienta en cumplir con los Principios

Rectores como el consentimiento del cliente para mantener un régimen de archivos confiable para
garantizar los procesos de responsabilidad.
Eso sería un regalo de cumpleaños 70 verdaderamente útil para la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Noticias HRWG. La reunión del HRWG en la reunión anual del ICA en Camerún está programada para
la tarde del domingo 25 de noviembre. Durará aproximadamente 2 horas. Todos son bienvenidos.
Noticias internacionales.
Comisión Europea. El Grupo de Archivos Europeos (EAG, por su sigla en inglés) es un grupo oficial de
expertos de la Comisión de la UE, establecido en 2006. Antes de la aprobación del Reglamento General
de Protección de Datos de la UE (GDPR, por su sigla en inglés), EAG presionó intensamente para
obtener exenciones para los archivos, con considerable éxito. El GDPR es una ley compleja: comprende
173 considerandos y 99 artículos. Si no se aplica correctamente, puede poner en peligro la conservación
del archivo. El EAG ahora ha preparado una Guía sobre protección de datos para servicios de archivos.
Directrices de EAG sobre la implementación del Reglamento General de Protección de Datos en el
Sector de Archivos, para proporcionar información básica y orientación práctica a los archivistas sobre
los desafíos específicos de la aplicación del GDPR en el sector de archivos. Gracias a Giulia Barrera por
esta información.
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/freedom-information/accessdocuments/information-and-document-management/archival-policy/european-archives-group/guidance-data-protection-archive-services_en

Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte declaró a Perú responsable de la desaparición
forzada de cinco personas durante el conflicto armado (1980-1995). Al declarar al Estado culpable, la
Corte dijo que consideraba el contexto en el que se produjeron las desapariciones, así como las pruebas
documentales y "la negación de toda información por parte del Estado". La Corte ordenó varias medidas
de reparación, incluyendo el requerimiento de que Perú "maximice los esfuerzos de búsqueda" por
"medios judiciales o administrativos, para determinar el paradero de las víctimas", lo que seguramente
requerirá una búsqueda diligente de archivos. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_360_esp.pdf
La Corte también juzgó a Perú responsable de la desaparición forzada de Walter Munarriz Escobar. El
20 de marzo de 1999, Munarriz entró a la habitación del Hostal donde “la esposa de un oficial de la
Policía Nacional del Perú se alojaba. La mujer presentó una denuncia ante la policía”. Munarriz fue
arrestado, pero “la documentación de la detención no se emitió al momento de ser privado de su
libertad, sino más tarde”, y no se lo ha visto desde entonces. La Corte dijo que no se "llevó a cabo la
investigación debida" y que "el Estado violó el derecho de los familiares a saber la verdad".
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_355_esp.pdf

Corte Internacional de Justicia (CIJ). El tribunal sostuvo que un tratado de 1904 firmado por Bolivia y
Chile para resolver la Guerra del Pacífico no requería que Chile "negociara con Bolivia para llegar a un
acuerdo que le otorgue a Bolivia el acceso soberano total al Océano Pacífico". Preservar los tratados es
un deber archivístico fundamental.
https://www.stabroeknews.com/2018/news/world/10/02/world-court-chile-not-forced-to-negotiate-over-bolivia-sea-access-2/

Irán presentó una demanda contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia en julio,
argumentando que las sanciones impuestas por los Estados Unidos "violan el Tratado de Amistad
firmado entre los dos estados" en 1995, informó DW. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que
los EE.UU. deben levantar las sanciones a los bienes humanitarios a Irán. Los EE. UU. dijeron que la
Corte Internacional de Justicia no tenía jurisdicción, que las sanciones "estaban justificadas por
preocupaciones de seguridad nacional". Los EE.UU. se retiraron del tratado.
https://www.dw.com/en/un-court-orders-us-to-ditch-iran-sanctions/a-45737767?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-html-newsletter
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Armas. A raíz de más tiroteos masivos en los Estados Unidos, un estudio de agosto de 2018 publicado
por JAMA recibió nueva atención. Los investigadores utilizaron "una combinación de datos agregados
no identificados del registro vital, [informes de] autopsias verbales, datos de censos y encuestas, y
documentos policiales en modelos de 195 países y territorios" para "estimar la carga mundial de muertes
por armas de fuego en 2016, el cambio en esta carga a partir de 1990, y la variación en los niveles y las
tasas entre los países”. Estimaron que en 2016 murieron 251,000 personas en todo el mundo por
lesiones con armas de fuego, y seis países (Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y
Guatemala) dieron cuenta del 50,5% de las muertes. "Las muertes por lesiones por arma de fuego en
2016 fueron más altas entre las personas de 20 a 24 años" y "las estimaciones de la cantidad de armas de
fuego por país se asociaron con tasas más altas de suicidio con armas de fuego... y con el homicidio.”
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2698492; https://www.procon.org/headline.php?headlineID=005408

Documentos educacionales. Los investigadores del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo
"revisaron los últimos 20 años de estudios estadísticos -42 publicados entre 1996 y 2016- sobre la
relación entre educación y violencia política". Encontraron que "la falta de educación masculina parece
ser el mejor predictor de conflicto”, informó Eurasia Review. “Las desigualdades sistemáticas en el
acceso a la educación entre grupos religiosos y étnicos también parecen alimentar el conflicto”. Sin
embargo, “los niveles más altos de paridad de género en los resultados educativos son... asociado con
menos violencia".
http://www.eurasiareview.com/12102018-does-more-education-stem-politicalviolence/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Documentos empresariales. Suecia autorizó al fiscal del estado a presentar acusaciones contra el jefe
ejecutivo y presidente del grupo sueco Lundin Oil, acusado de ser cómplice de crímenes de guerra en
Sudán en la década de 2000, informó AFP. Es "sospechoso de financiar al ejército sudanés y varias
milicias para ahuyentar a las poblaciones locales de las regiones donde la compañía planeaba llevar a
cabo la exploración petrolera". Los documentos comerciales serían una evidencia importante.
https://www.justiceinfo.net/en/live-feed/39274-sweden-oks-trial-of-lundin-oil-execs-for-sudan-war-crimes.html#.W8iXXC1zqys.twitter

En virtud de la Ley de esclavitud moderna de 2015 del Reino Unido, las empresas con un volumen de
negocios financiero anual de más de 36 millones de libras deben presentar un informe anual sobre sus
esfuerzos para combatir la esclavitud moderna. Ergon Associates, una firma consultora del Reino Unido
sobre normas laborales y derechos humanos, analizó los informes de 2018. Descubrieron que aunque
150 empresas informaron en 2017, solo 81 produjeron una declaración actualizada de 2018 y no ha
habido "ningún cambio real en el contenido o la calidad". "Como no existe un mecanismo oficial de
supervisión o cumplimiento, las compañías que no producen nuevas declaraciones arriesgan poco a en
cuanto a sanciones”.
http://ergonassociates.net/wp-content/uploads/2018/10/Ergon_Modern_Slavery_Progress_2018_resource.pdf?x74739

Twitter abrió sus documentos sobre cuentas asociadas con operaciones potenciales de información de
Rusia e Irán. CNET dijo que el objetivo era permitir que el público "vea a qué se ha enfrentado". La
publicación incluyó "información sobre 3,841 cuentas de Twitter afiliadas al IRA de Rusia, o Agencia
de Investigación de Internet, y sobre 770 cuentas posiblemente originadas en Irán", incluyendo "Más de
10 millones de tweets y más de 2 millones de imágenes, GIF, videos y transmisiones de Periscope que
se remontan a 2009". https://www.cnet.com/au/news/twitter-opens-huge-archive-of-tweets-tied-to-russia-iran/
En los EE. UU., el 9.º Tribunal de Circuito de Apelaciones de EE. UU. “Restableció una demanda de un
grupo de ex niños esclavos que acusaban a la unidad de EE. UU. de Nestlé SA... y la Compañía Cargill
de perpetuar la esclavitud infantil en las fincas de cacao de Costa de Marfil”, informó Reuters. Para más
información, consulte HRWG Noticias 2017-03.
https://www.reuters.com/article/us-usa-court-nestle/u-s-appeals-court-revives-nestle-child-slavery-lawsuit-idUSKCN1MX2UM

Documentos médicos. Un equipo internacional de investigadores de salud pública combinó “tasas
nacionales de incidencia y prevalencia de asma con un conjunto de datos recién constituidos sobre
visitas a la sala de emergencia vinculadas con el asma, a partir de los datos de encuestas realizadas en 54
países y Hong Kong” con datos de población y datos de las “concentraciones globales de
contaminación, derivados de sensores satelitales remotos y del modelado de transporte químico”. Al
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escribir en Environmental Health Perspectives," estimaron que 9 a 23 millones y 5 a 10 millones de
visitas anuales a la sala de emergencia de asma en todo el mundo en 2015 podrían ser atribuibles al
ozono y [material particulado fino]" y que la "carga global de asma que se podría evitar reduciendo la
contaminación del aire ambiente".
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3766?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=f757cab282MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-f757cab282-149736437&

Utilizando 313,318 TC [tomografía computarizada] de escáner de cabeza junto con los informes clínicos
asociados de 20 centros médicos en la India entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de junio de 2017,
investigadores crearon un conjunto de "algoritmos de aprendizaje profundo" para detectar los síntomas
de un traumatismo craneoencefálico o un derrame cerebral, informó The Lancet.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31645-3/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

En 1994, 3,300 mujeres estadounidenses de 42 a 52 años de diversos grupos raciales acordaron realizar
extensas revisiones físicas anuales durante 20 años y responder preguntas sobre sus experiencias de
"discriminación cotidiana". Utilizando datos de 2,180 de las participantes, los investigadores
encontraron que las mujeres "que experimentaron regularmente la discriminación cotidiana terminaron
con una presión arterial más alta una década más tarde", eran “más propensas a subir de peso, lo que a
su vez está vinculado a una presión arterial más alta", informó The Atlantic.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2018/10/everyday-discrimination-raises-womens-bloodpressure/572518/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=a0d05ea310MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-a0d05ea310-149736437

Documentos medioambientales. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático publicó un
informe sobre los esfuerzos que deben realizarse para mantener el calentamiento global en 1,5 grados
centígrados por encima de los niveles de la Revolución preindustrial. La enorme informe se basó en
“una encuesta masiva de casi 100 autores y 1.000 revisores citando 6.000 estudios”, informó Science. A
esto siguió un informe en Nature por un equipo internacional de geocientíficos que utilizaron datos,
desde 1991 hasta el presente, para comparar gases atmosféricos con "80,000 puntos de datos" de 4,000
sensores oceánicos. Llegaron a la conclusión de que el océano es más cálido de lo que se había estimado
anteriormente, lo que significa que la tierra se ha calentado más de lo que se suponía.
http://ipcc.ch/news_and_events/pr_181008_P48_spm.shtml; https://www.nature.com/articles/s41586-018-0651-8#ref-CR6

Privacidad. Utilizando los "datos genómicos de 1.28 millones de individuos" de MyHeritage y
Geni.com, un equipo de biólogos e informáticos investigó la facilidad de identificación de un individuo
"a través de parientes familiares lejanos". En un artículo en Science, dijeron que para los
estadounidenses descendientes de europeos, se puede identificar alrededor del 60%, y predicen que en
un futuro próximo se acercará al 100%. Instaron al gobierno de los Estados Unidos y a la industria del
ADN a adoptar medidas para proteger mejor la privacidad.
http://science.sciencemag.org/content/early/2018/10/10/science.aau4832

Segunda Guerra Mundial. Noruega emitió una disculpa oficial del gobierno a las mujeres noruegas que
fueron "vilipendiadas después de la Segunda Guerra Mundial por haber tenido relaciones con soldados
alemanes", informó euronews. Después de la guerra, las mujeres fueron "privadas de sus derechos
civiles, arrestadas, encarceladas sin juicio e incluso expulsadas del país". En 2001, Noruega fue
demandada por 150 hijos e hijas de las mujeres, en busca de compensación, pero el caso fue
desestimado. Sin embargo, los documentos de la difamación permanecen como evidencia.
https://www.euronews.com/2018/10/18/norway-apologises-for-post-wwii-mistreatment-of-german-girls

En 1992, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina desclasificó 139,544 documentos, en su
mayoría de 1939 a 1950, relacionados con la Segunda Guerra Mundial en Argentina. Hace seis meses, a
organización no gubernamental Ciudadanos Libres para la Calidad Institucional obtuvo copias digitales
de los documentos y acordó cooperar con la Delegación de Asociaciones de Judíos Argentinos (DAIA)
para trabajar en ellos, informó JTA. Ahora, DAIA ha lanzado un corto documental con "los primeros
detalles del estudio de los documentos". Se espera que la investigación de los documentos “aclare la
ayuda que Argentina, que se mantuvo neutral durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial antes de
unirse a los Aliados, proveyó a los criminales de guerra nazis".
https://www.haaretz.com/world-news/americas/newly-revealed-documents-show-argentina-nazi-s-ties-during-wwii-1.6573704
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Tortura. Usando la ley de libertad de información, el Archivo de Seguridad Nacional, entidad no
gubernamental de los EE. UU., obtuvo "fechas y horarios previamente censurados en los cables
enviados por la futura directora de la CIA [EE. UU.], Gina Haspel, cuando elogió un centro de
detención clandestino de la CIA en Tailandia en 2002, donde interrogadores torturaron a un sospechoso
de al-Queda, entre otras cosas, a través del “submarino mojado”.
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/foia-intelligence-torture-archive/2018-10-18/gina-haspel-cia-torture-cables-dates-times-declassified

Noticias bilaterales y multilaterales.
Argelia/Francia. La historiadora francesa Sylvie Thenault, escribiendo en The Conversation, reflexionó
sobre la promesa del gobierno francés de abrir los documentos relacionados con la guerra de Argelia y
pidió un inventario bilateral franco-argelino de todas las fuentes relacionadas con el período colonial
francés en Argelia.
https://theconversation.com/a-quand-un-inventaire-franco-algerien-des-archives-de-lalgerie-a-la-periode-coloniale-104430

Armenia/Turquía. Antes de la Primera Guerra Mundial, la ciudad turca de Van tenía una gran población
armenia, mucha de la cual no sobrevivió a la violencia y las deportaciones otomanas de esa época.
Turquía anunció que las excavaciones en la antigua ciudad de Van han encontrado documentos
judiciales y archivos otomanos. Han sido transferidos a los archivos otomanos en Estambul, donde "se
están clasificando los hallazgos" y se han restaurado 23.500 documentos, informó Hurriyet.
http://www.hurriyetdailynews.com/ottoman-documents-to-shed-light-on-history-137533

Balcanes. Un elemento importante de la justicia transicional es el monitoreo del trabajo del sistema
judicial: los tribunales, los fiscales y la policía. El Centro no gubernamental de derecho humanitario de
Kosovo publicó una descripción general de los casos de crímenes de guerra en Kosovo desde 1999 hasta
mediados de junio de este año. El coordinador del proyecto dijo a BIRN que la publicación fue el
resultado de un monitoreo sistemático de los juicios por crímenes de guerra: "Poseer una documentación
tan rica fue de gran ayuda para compilar la publicación".
http://www.balkaninsight.com/en/article/111-accused-for-war-crimes-in-kosovo-during-1999-2018-10-252018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=7475d45642-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc7475d45642-319725265

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Fiscal del Mecanismo Residual Internacional
de los Tribunales Penales (el órgano establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
2010 para desempeñar las funciones restantes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y
del Tribunal Penal Internacional para Ruanda) firmaron un memorándum de acuerdo para cooperar en la
búsqueda de las personas que aún no se han encontrado tras los conflictos en los Balcanes. "Las
actividades de cooperación y asistencia incluirán el acceso, el análisis y la transmisión de información
de la colección de pruebas de la Fiscalía y de otras fuentes", informó Diplomat Magazine.
http://www.diplomatmagazine.nl/2018/10/11/mou-in-the-search-for-missing-persons/

Arabia Saudita / Turquía / Estados Unidos. El asesinato del periodista saudí exiliado Jamal Khashoggi
en el consulado de Arabia Saudita en Estambul suscitó peticiones de varios países de una explicación
del asesinato y de la entrega del cuerpo a su familia. Muchos medios informaron de que Turquía dijo
disponer de grabaciones de audio y video del consulado que demuestran que Khashoggi fue asesinado
allí. Imágenes de CCTV desde el aeropuerto de Estambul mostraron la llegada de un equipo de 15
hombres saudíes. Se dice que este equipo llevó a cabo el asesinato. Y el New York Times "reunió más
información sobre los sospechosos, utilizando software de reconocimiento facial, documentos públicos,
perfiles de redes sociales, una base de datos de números de teléfonos móviles saudíes, informes de
noticias saudíes, documentos filtrados del gobierno saudí y, en algunos casos, testimonios de testigos en
Arabia Saudita y los países que el príncipe heredero [saudita] ha visitado”. Khashoggi fue al consulado
para obtener la documentación que certificaba que se había divorciado de su exmujer para poder volver
a casarse.
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/12/recordings-prove-jamal-khashoggi-killed-turkish-investigators-claim;
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/midterms-2018-latest-updates-181030175547529.html
https://www.nytimes.com/2018/10/16/world/middleeast/khashoggi-saudi-prince.html
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Bangladesh / Myanmar. El Centro para el estudio del genocidio y la justicia del Museo de la guerra de
liberación de Bangladesh publicó un extenso informe con los "testimonios de discriminaciones y
atrocidades de los sobrevivientes de Rohingya y de testigos presenciales y víctimas que huyeron de la
violencia [en Myanmar] a Bangladesh". Expone la manipulación de documentos por parte del gobierno
de Myanmar, el despojo de la identidad rohingya y la pérdida de estado resultante. Los archivos del
museo deben preservar estos importantes testimonios.
http://www.gaamac.org/information-platform-www/media-uploads/Liberation_War_Museum_report_2018.pdf

Bélgica / Burundi. El gobierno de Burundi acusó a Bélgica de ordenar el asesinato del primer ministro,
el príncipe heredero Louis Rwagasore en 1961, y anunció que "planea lanzar una comisión técnica para
investigar" el asesinato de Rwagasore y de sus dos hijos pequeños, informó telesur.
https://www.telesurtv.net/english/news/Burundi-Accuses-Belgium-of-Ordering-Hit-on-Independence-Hero-201810140017.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=18

Bélgica / Ruanda. Bélgica enviará a Ruanda copias de todos sus archivos de la época colonial, tanto los
del Museo Real para África Central como los de los Archivos Reales, informó RTBF.
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-va-rendre-au-rwanda-les-archives-de-la-periode-coloniale?id=10031374

Canadá / Rusia / Ucrania. Más de 9 000 menonitas alemanes que viven en Ucrania fueron arrestados
durante las purgas de la era de Stalin de 1936 a 1938. A principios de este año, Ucrania abrió sus
archivos de la KGB a la investigación, y un grupo de menonitas canadienses encontró los registros de
los destinos de sus familiares, informó CBC News.https://newsinteractives.cbc.ca/longform/ukraine-mennonite-kbg-archives
Canadá / Estados Unidos. En 2014, la Real Policía Montada de Canadá estimó que 1 181 mujeres
indígenas desaparecieron o fueron asesinadas desde 1980, y en 2016 el Centro Nacional de Información
sobre Delitos de Estados Unidos reportó 5 712 casos de mujeres nativas desaparecidas. Una cartógrafa
miembro de la tribu Cheyenne está mapeando a las desaparecidas para determinar la distribución
geográfica de los casos. La cartógrafa dijo a la Fundación Thomson Reuters: “El mapeo es una forma
indígena de conocimiento. Puede dar resultados realmente poderosos, especialmente para temas sociales
que son difíciles de discutir, como mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas".
http://news.trust.org/item/20180928110012-bll1r/

El Salvador / Honduras / Estados Unidos. Utilizando los datos de la encuesta del barómetro de las
Américas 2014 del proyecto de opinión pública de América Latina de la Universidad de Vanderbilt, un
equipo de científicos políticos descubrió que "haber sido víctima de un crimen es una poderosa
motivación para que los migrantes vengan a los Estados Unidos, a pesar de comprender los riesgos del
viaje y los desafíos del sistema de inmigración de Estados Unidos ", informó Eurasia Review.
http://www.eurasiareview.com/01102018-crime-not-money-drives-migration-from-el-salvador-andhonduras/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Irak / Estados Unidos. Un investigador que trabajó con el periodista del New York Times que sacó
documentos de Irak publicó un artículo en History News Network en apoyo del acuerdo entre el New
York Times y la universidad George Washington. Para obtener más información, consulte el boletín de
noticias HRWG de septiembre de 2018. Gracias a Antoon de Baets por la referencia.
https://historynewsnetwork.org/article/170176

Japón / Corea. La Corte Suprema de Corea confirmó la decisión de un tribunal de primera instancia de
que la firma japonesa Nippon Steel & Sumitomo Metal "debe compensar a cuatro víctimas surcoreanas
obligadas a trabajar en sus fábricas durante el dominio colonial japonés de la península de Corea",
informó The Korean Herald. Japón argumentó que el Tratado de Normalización Corea-Japón de 1965
resolvió el problema del trabajo forzoso, pero el tribunal dijo que el tratado no puso fin a los derechos
de las víctimas de abrir una demanda por daños y perjuicios por el sufrimiento infligido por la empresa.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181030000606

Letonia / Rusia. El Parlamento de Letonia aprobó una ley sobre el acceso público a los documentos
soviéticos de la KGB en el Centro para la Documentación de las Consecuencias del Totalitarismo, que
transferirá los documentos a los Archivos Nacionales de Letonia. "De acuerdo con la ley adoptada,
publicaremos las tarjetas de identidad de agentes y trabajadores operativos que no pertenecían al
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personal, las agendas de los empleados de la KGB que contienen información sobre el personal, así
como la documentación del Comité Central del Partido Comunista en Letonia", anunció el gobierno.
http://belsat.eu/en/news/latvia-to-release-kgb-card-files-to-public/

Reino Unido / Irlanda del Norte / Estados Unidos. Una novedad adicional en el aparentemente
interminable caso de las cintas de Boston: Anthony McIntyre, un ex miembro del Ejército Republicano
de Irlanda, perdió su reciente intento de evitar que la policía de Irlanda del Norte accediera a las
entrevistas de historia oral que registró en el Boston College de Estados Unidos. Las cintas, que se
enviaron en avión desde Boston, permanecen actualmente selladas en la corte, informó el Irish Times.
Para obtener más información, consulte el boletín de noticias HRWG de julio 2016 y mayo 2017.
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/ex-ira-man-loses-battle-to-stop-police-accessing-interview-tapes1.3671578?mode=amp&fbclid=IwAR2i0wRQq5VMzaRn16L1mLmr2HBdkqK2jMsjyyyQFvYrsN5Hsa1-ZSXhFVw

Rusia / Reino Unido. El grupo de investigación no gubernamental del Reino Unido Bellingcat dijo que
la identidad real del segundo de los dos hombres acusados del ataque a Sergei Skripal y su hija con un
agente nervioso en Salisbury, Inglaterra, es Alexander Yevgenyevich Mishkin, un médico militar
empleado por GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. "El proceso de identificación de Bellingcat
incluyó múltiples fuentes, testimonios de personas familiarizadas con el médico, así como copias de
documentos de identificación personal, incluida una copia escaneada de su pasaporte". Para obtener más
información, consulte el boletín de noticias HRWG de septiembre de 2018.
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2018/10/08/second-skripal-poisoning-suspect-identified-as-dr-alexander-mishkin/

Vaticano / Estados Unidos. El Vaticano prometió un estudio "minucioso" de los archivos del Vaticano
relacionados con el ex cardenal de Estados Unidos Theodore McCarrick, quien ha sido acusado de
abuso sexual de adultos y menores. Según el Washington Post, el Vaticano llevará a cabo "la
recopilación de información de documentos en las oficinas del Vaticano" para "conocer todos los
hechos relevantes, colocarlos en su contexto histórico y evaluarlos objetivamente" y "dará a conocer las
conclusiones". Posteriormente, el arzobispo de Washington, D.C., “publicó una lista de 31 miembros del
clero que habían sido 'acusados creíblemente' de abusar de menores en los últimos 70 años”, y el
Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación de abuso sexual por parte del clero
católico en el estado de Pensilvania, buscando, de acuerdo con la Associated Press, “documentos
almacenados en 'archivos secretos', 'archivos históricos' o 'archivos confidenciales', y registros
relacionados con los organigramas de las diócesis, finanzas, cobertura de seguros, asignaciones de
clérigos y tratamiento de sacerdotes".
https://www.washingtonpost.com/world/europe/pope-francis-pledges-thorough-study-of-vatican-archives-on-mccarrick/2018/10/06/b2aa1c50c978-11e8-b1ed-1d2d65b86d0c_story.html?utm_term=.7f39f20e0c88;
https://www.pennlive.com/nationworld/2018/10/dc_archdiocese_releases_list_o.html ; https://www.cbsnews.com/news/pennsylvania-clergy-sex-abuse-catholic-church-federalsubpoenas-department-of-justice-2018-10-18/

Noticias nacionales.
Albania. Albania ordenó a los medios de comunicación a que registrara sus sitios web con la autoridad
fiscal como parte de una "campaña contra la difamación", enumerando 44 sitios que "se arriesgaban a
cerrar si no se registraban con las autoridades fiscales y publicaban su número de impuestos en línea"
dentro de 72 horas. La Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
criticó la orden y dijo que erosiona con los derechos de libertad de expresión e información, informó
BIRN. Este es un ejemplo de uso de documentos para controlar.
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-website-registration-request-criticized-10-182018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6dfebc27ab-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc6dfebc27ab-319725265

Alemania. La Asociación Alemana de Bienestar Infantil, citando cifras de la Oficina Federal de Policía
Criminal, dijo que el número de refugiados menores de 14 años desaparecidos está aumentando, con
902 desaparecidos en octubre. DW informó que la asociación "dijo que los esfuerzos de prevención se
vieron socavados por la falta de información de la Oficina Federal de Policía Criminal sobre por qué y
cómo desaparecieron los niños".
https://www.dw.com/en/underage-refugees-in-germany-increasingly-going-missing/a-45871135?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-htmlnewsletter
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Brasil. La Fundación Thomson Reuters publicó dos artículos sobre controversias en el estado de Mato
Grosso do Sul, donde el censo de 2010 mostró 73 000 "habitantes indígenas auto declarados". En uno de
los artículos, un abogado fue entrevistado en relación con un "montón de demandas" relacionadas con la
separación de niños indígenas de sus familias y su posterior reasignación en hogares de acogida
estatales para niños (no se explicó la naturaleza de los documentos utilizados para solicitar la
separación). El otro artículo, que describe la continua violencia sobre los derechos de la tierra, dijo que
los "informes antropológicos probaron los lazos ancestrales de la tribu [Guarani-Nandeva]" con un
tramo de tierra, pero el "proceso de demarcación" oficial del gobierno que reconoce a la tierra como
perteneciente a la tribu "se detuvo después de que agricultores presentaron demandas negándose a
abandonar el área sin compensación”. La preservación de estos registros legales es fundamental.
http://news.trust.org/item/20181010111211-djzmt/; http://news.trust.org/item/20181025105835-gzr8s/

Burundi. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Burundi presentó su informe provisional al
Parlamento, informó regionweek. El Parlamento instruyó a la Comisión a que "extienda las
investigaciones de crímenes de guerra al período colonial, que abarca desde 1896", y a que “vaya más
allá del 2008". http://regionweek.com/burundi-truth-and-reconciliation-commissioncvr-presented-an-interim-report-to-parliament/
Camboya. Un equipo de investigadores de la Universidad de Londres estudió la industria de fabricación
de ladrillos que cuenta con trabajadores en estado de “esclavitud moderna”. Su conclusión se basó en
entrevistas con trabajadores de hornos de ladrillos y propietarios de hornos, residentes alrededor de los
hornos y monjes budistas, más de 300 "encuestas de hogares en tres aldeas que comprenden altos
niveles de emigración a hornos de ladrillos" y datos geoespaciales. Todos estos datos de investigación
deben conservarse en los archivos de la universidad.
https://static1.squarespace.com/static/596df9f8d1758e3b451e0fb2/t/5bc4d7cdc83025e41e7b10a0/1539627177544/Blood+bricks+high+res+v2.
pdf

Canadá. El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación (NCTR) está desarrollando un registro
nacional de muertes estudiantiles en escuelas residenciales que incluirá a los niños que nunca regresaron
de las escuelas residenciales, informó CBC. “El trabajo de documentar las muertes fue iniciado por el
grupo de trabajo sobre niños desaparecidos y tumbas sin identificar del TRC. El NCTR ha continuado el
trabajo y dice que el número más preciso hasta la fecha es de 4 200 niños identificados por su nombre o
por registros de muertes no identificadas". http://www.cbc.ca/news/indigenous/residential-school-student-memorialregister-1.4880391

El Consejo de las Primeras Naciones de Yukon tiene 1 782 cajas de material almacenado en los
Archivos de Yukon. Ahora, un proyecto financiado por una subvención del Programa de Comunidades
de Patrimonio Documental administrado por Library and Archives Canada ha contratado a un equipo de
cuatro archivistas para evaluar, organizar, describir y preservar los materiales. Yukon News informó:
“Junto con los documentos, hay colecciones extensas de fotos, videos y grabaciones de audio, 7 100
negativos de películas, 900 cintas de video, cajas que contienen películas de 16 milímetros en un estado
tan delicado que al equipo le preocupa proyectarlas, y 2 850 casetes de audio con grabaciones de
entrevistas a ancianos, historias orales y proyectos lingüísticos de las Primeras Naciones”.
https://www.yukon-news.com/news/cyfn-begins-project-to-properly-archive-historical-records/

Chile. Un tribunal dictaminó que una importante empresa maderera nacional, Bosques Arauco, debe
devolver "casi 100 hectáreas a la comunidad indígena Ignacio Huilipan", citando un mapa de 1904
conocido como 'Título de la Misericordia' que mostraba que un límite natural del agua reconocía la
tierra como perteneciente a esta comunidad, informó telesur.
https://www.telesurtv.net/english/news/Indigenous-Chileans-Win-Back-Land-From-Logging-Company-201810030007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

Colombia. El Fiscal General envió a miembros de su personal a la Jurisdicción Especial para la Paz (el
tribunal que se estableció para gestionar los casos derivados del conflicto estatal con el grupo guerrillero
de las FARC) e "incautó copias de los archivos de casos" relacionados con el "secuestro presuntamente
realizado por miembros desmovilizados de las FARC, también conocido como 'Caso 001'”. Según el
presidente de la corte, unas horas más tarde “el mismo funcionario que había accedido y tomado una
copia digital del archivo regresó y lo destruyó ”en presencia de funcionarios de la corte”, reportó
Colombia Reports.
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https://colombiareports.com/colombias-chief-prosecutor-intimidating-and-categorical-meddling-with-war-crimes-tribunal-court-president/

Gambia. La Comisión de la Verdad abrió sus puertas en Gambia, informó Time, para investigar los
abusos contra los derechos humanos cometidos entre julio de 1994 y enero de 2017. “El jefe del Centro
de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de Gambia dijo que la organización ha documentado
cientos de casos". http://time.com/5425646/gambia-truth-reconciliation-yahya-jammeh/
Guatemala. Se negaron las visas a "alrededor de una docena" del personal de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó AP. Entre ellos se encuentra un abogado que
trabaja en los casos contra el hijo y el hermano del presidente "sobre la supuesta falsificación de
documentos para obtener fondos del gobierno". Para obtener más información, consulte el boletín
HRWG de septiembre de 2018. https://apnews.com/dcff72721cf348e2bd5fe96bff88b622
España. Un tribunal de Madrid declaró culpable a un médico por "robar bebés", pero lo dejó en libertad
porque "había pasado demasiado tiempo" desde que Inés Madrigal fue "presuntamente secuestrada en
1969", informó la BBC. La práctica de robar bebés comenzó en los primeros años del poder de Franco,
después de la Guerra Civil (1936-1939), cuando "se extrajeron a muchos niños de familias identificadas
como republicanas por el régimen fascista, y se entregaron a familias consideradas más meritorias". Ha
sido difícil seguir el rastro de estos casos, en parte porque “la ley española no exigía poner el nombre de
la madre biológica en el certificado de nacimiento”. Hace un año, la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo solicitó a España que creara un banco de ADN público que llevara a cabo controles
de identidad, que designara un fiscal especial para investigar estas reclamaciones, y que ofreciera un
acceso más sencillo a los documentos del registro civil, a los registros de nacimientos de hospitales y a
los archivos de las iglesias. www.bbc.co.uk/news/world-europe-45782359
Estados Unidos. En su editorial, el New York Times conminó al Tribunal de Apelaciones de Estados
Unidos a que mostrará los documentos del Gran Jurado relacionados con el último linchamiento de
masas: el asesinato de dos parejas de afroamericanos en una turba en 1946, una atrocidad conocida
como el linchamiento del puente de Ford Moore. Los documentos están en los Archivos Nacionales.
https://www.nytimes.com/2018/10/07/opinion/truth-mass-lynching.html

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Gestión de Recursos Humanos y su Oficina de
Responsabilidad Profesional emitió un informe que correspondía a los años 2016 y 2017. De los más de
60 000 empleados de CBP, se acusó a más de 500 fueron de tráfico de drogas, aceptación de sobornos y
otra serie de crímenes durante el período de dos años, informó el New York Times. “Aduanas y
Protección Fronteriza han sido acusados de usar una fuerza excesiva contra los inmigrantes. En 2017,
los informes mostraban que la agencia abrió 252 casos relacionados con el uso de fuerza de los agentes
fronterizos, menos que los 338 de 2016. Associated Press informó que el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) “pocas veces admite reclamaciones sobre abusos”.
https://www.nytimes.com/2018/10/12/us/politics/border-agency-employees-arrested.html ; https://inhomelandsecurity.com/dhs-rarely-urgesaction-against-agents-accused-of-abusing-immigrants-advocates-say/

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un
informe especial, “Observaciones iniciales sobre los problemas de la separación familiar bajo la política
de tolerancia 0”. Observando que “ante la ausencia de “circunstancias excepcionales”, la ley
generalmente permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mantener a los menores
extranjeros no acompañados bajo su custodia más de 72 horas antes de transferirlos a la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados del Ministerio de Salud y Servicios Sociales. La OIG informó que “los
datos de la patrulla fronteriza muestran que en el sector del Valle de Río Grande se superó el periodo de
72 horas con 564 niños (cerca del 44% de los niños detenidos durante este periodo)” y según los datos
del sector del Paso, se superó el periodo de 72 horas con 297 niños (cerca del 40% de los niños)”. Estas
cifras pueden no ser exactas: “la falta de integración entre la CBP del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) y los respectivos sistemas de tecnología de información de Salud y Servicios Sociales
(HHS), obstaculizan los esfuerzos para identificar, rastrear y reunir a los padres con sus hijos separados
bajo la Política de Tolerancia 0. Como resultado, DHS se ha esforzado por proporcionar datos precisos,
completos y fiables sobre las separaciones y reunificaciones familiares, lo que ha generado inquietud
sobre la exactitud de sus informes”. https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2018-10/OIG-18-84-Sep18.pdf
9

La Unión Americana de Libertades Civiles demandó al gobierno federal en febrero de 2018 por las
separaciones familiares: el juez ordenó que los niños se reunieran con sus padres. Posteriormente, el
juez ordenó a las partes que presentaran un informe conjunto el 15 de octubre sobre el estado del
progreso de la reunificaciones basadas en los datos de ambas partes. Veáse
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/2018-10-15_status_report_joint_dckt_281_0.pdf

La polución del aire en Estados Unidos ha descendido desde 1990. Los investigadores compararon
“concentraciones de dos contaminantes” en el aire “de una simulación informatizada de hace 21 años de
la polución del aire de Estados Unidos”, con datos de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, en causas de muerte en diversas zonas geográficas. Descubrieron que las “muertes
relacionadas con la contaminación del aire se redujeron a cerca de la mitad entre 1990 y 2010”, informó
Eurasia Review.
http://www.eurasiareview.com/21102018-us-air-pollution-deaths-nearly-halved-between-1990-and2010/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Utilizando datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, de la Oficina del Censo, un equipo de
investigación de dos centros médicos universitarios descubrió que, desde que la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio entró en vigor, el porcentaje de no ciudadanos no asegurados disminuyó del 70% de
2010 al 54% de 2015. https://drexel.edu/now/archive/2018/October/Medicaid-Expansion-Immigrants/
La Administración de la Social Seguridad y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento están
haciendo una encuesta sobre la jubilación de larga duración. Dos economistas estudiaron los datos de
“cerca de 20 000 encuestados nacidos entre 1905 y 1964, quienes proporcionaron su ADN junto con sus
respuestas, lo que permitió a los economistas agregar datos genéticos a los logros académicos y
económicos”, informó el Washington Post. Ellos averiguaron que “las dotes genéticas están distribuidas
casi igualmente entre los niños de familias de bajos y altos ingresos.
http://www2.philly.com/philly/business/its-better-to-be-born-rich-than-talented-20181009.html

La Junta de Certificación de Genealogistas (BCG) aprobó cinco estándares modificados y siete nuevos
relacionadas con el uso de las pruebas de ADN en trabajos genealógicos. BCG también actualizó el
"Código de genealogía" para abordar la protección de las personas que proporcionan muestras de ADN.
https://bcgcertification.org/standards-for-dna-evidence/

Filipinas. La Agencia de Control de Drogas de Filipinas explicó que, según datos de la policía, "se ha
asesinado a 5000 presuntos drogadictos y criminales desde que el presidente Rodrigo Duterte empezó su
guerra antidrogas hace dos años", y se ha arrestado a cerca de 158 424 "personalidades de la droga",
informó Benar News. Entre los arrestados se incluyen "más de 500 funcionarios gubernamentales y unos
60 policías y soldados". Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales estiman en
alrededor de 12 000 el número de fallecidos. El presidente Duterte dijo que poseía una "lista con
nombres de políticos, jueces, policías y militares que presuntamente están involucrados en el tráfico de
drogas". No ha explicado hasta ahora cómo le llegó la lista, pero se ha asesinado al menos a tres alcaldes
que aparecen en ella,
incluido uno que murió en un supuesto tiroteo en la cárcel.
http://www.eurasiareview.com/25102018-philippines-death-toll-in-drug-war-almost5000/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Indonesia. Las personas que dirigían una supuesta venta de bebés en Surabaya fueron arrestadas,
informó UCA News. "La policía alega que la venta ilegal de bebés comenzó en agosto tras la
publicación de "testimonios "y fotos de compradores y vendedores en la cuenta de Instagram, que
atrajeron a más de 600 seguidores".
http://www.eurasiareview.com/12102018-indonesia-four-arrests-over-instagram-baby-sellingring/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Irak. En un artículo sobre los Yazidis desaparecidos desde la violenta campaña del Estado Islámico
contra la minoría Yazidi en 2014, el jefe del programa de Iraq en la Comisión Internacional sobre
Personas Desaparecidas dijo al Middle East Eye que "parte del problema es que Irak carece de un
sistema centralizado para gestionar a las personas desaparecidas. En cambio, múltiples agencias
gubernamentales están trabajando en este problema, a menudo duplicando el trabajo. "Todo esfuerzo
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por recopilar información se pierde a menos que se coordine adecuadamente. Nunca identificarán a los
desaparecidos si no se coordinan".
https://www.middleeasteye.net/news/four-years-later-yazidis-are-still-waiting-bury-their-dead-1443312897

Israel. El primer ministro Netanyahu anunció su intención de extender el secreto de la información
almacenada en los archivos del servicio de seguridad de 70 a 90 años, incluidos los materiales
contenidos en los archivos de Shin Bet y Mossad, los archivos de la Comisión de Energía Atómica, los
centros de investigación nuclear, el Instituto Biológico, la División de Inteligencia del Ejército y
"artículos relacionados con ciertas unidades en el ejército y el Ministerio de Seguridad", informó
Palestine News Network, citando a Haaretz. Gracias a Lior Yavne por la información.
http://english.pnn.ps/2018/10/04/netanyahu-bans-publication-of-archive-materials-on-deir-yassin-massacre/

Haaretz publicó un artículo que exponía los ataques realizados por Ad Kan, una organización no
gubernamental de derechas, contra Akevot, una institución de investigación centrada en el conflicto
israelí-palestino que ha trabajado para ampliar el acceso del público a los archivos sobre el conflicto.
Informó que, basándose en las acusaciones de Ad Kan, el embajador israelí en Suiza le entregó al
Ministerio de Relaciones Exteriores suizo "un documento sin firma que contiene una solicitud para que
el gobierno suizo deje de financiar a Akevot". Para obtener información sobre la historia, consulte el
análisis de agosto sobre los cargos de Ad Kan contra Akevot.
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-how-a-right-wing-ngo-s-agenda-became-israeli-government-policy1.6551076?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter;
http://www.akevot.org.il/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-Ad-Kans-SmearCampaign-Against-Akevot.pdf

Méjico. El Archivo General de la Nación (AGN), el Instituto Nacional de Transparencia y la
Universidad Nacional Autónoma (UNAM) desclasificaron sus documentos sobre el movimiento
estudiantil de 1968, informó telesur. Los documentos incluyen “fotografías de marchas y protestas,
listas de víctimas, registros de huellas digitales, caricaturas, propaganda, pancartas, informes policiales,
entrevistas y perfiles políticos de activistas recopilados por el Instituto de Investigaciones Políticas y
Sociales y el Instituto Federal de Seguridad. Sin embargo, algunos de los artículos pertenecen a otros
archivos que aún no se han publicado completamente debido a la protección de la "información
confidencial". El director de la UNAM y otros exigieron que el Secretario de Defensa Nacional, los
servicios de inteligencia de México y la Guardia Presidencial también divulguen sus documentos, "y los
entreguen a la AGN". Para conocer los antecedentes de la controversia sobre la publicación de estos
documentos, consulte "Cincuenta años después de Tlatelolco, censura los archivos mexicanos" del
Archivo de Seguridad Nacional no gubernamental.
https://www.telesurtv.net/english/news/Mexicos-National-Archive-Discloses-Documents-on-1968-Movement-20181010-0039.html;
https://nsarchive.gwu.edu/news/mexico/2018-10-02/fifty-years-after-tlatelolco-censoring-mexican-archives-mexicos-dirty-war-fileswithdrawn-public;

Reino Unido. The Guardian estudió el caso “de casi 200 detenidos recluidos en siete centros de
deportación de Inglaterra a 31 de agosto” y encontró “que casi el 56% eran considerados “adultos en
situación de riesgo”, a los que se suponía que solo se detenían en casos extremos” (se llama adultos en
situación de riesgo a las “víctimas de las torturas, que tuvieran pensamientos suicidas o que estuvieran
enfermos”). En un segundo artículo, The Guardian explicó que, según una respuesta del Ministerio del
Interior a una pregunta hecha por el procedimiento de libertad de información “tenían conocimiento de
que los intentos de suicidio en los centros de detención habían subido más de un 20% en los últimos
meses, con una media de casi dos al día en la época de verano”. El Ministerio del Interior dejará llevar a
cabo al defensor de la libertad condicional una investigación independiente y de largo alcance en las
prisiones sobre el supuesto trato abusivo contra los inmigrantes en los centros de detención de Reino
Unido.
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/10/revealed-sick-tortured-immigrants-locked-up-for-months-inbritain?utm_term=R3VhcmRpYW4gVG9kYXkgVUstMTgxMDEx&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianToday
UK&CMP=GTUK_email; https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/11/home-office-agrees-inquiry-immigrant-abuse-claims-detaineesremovalcentres?utm_term=R3VhcmRpYW4gVG9kYXkgVUstMTgxMDEy&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianToday
UK&CMP=GTUK_email

Desde abril de 2017, se ha emplazado a las fuerzas de policía de Gran Bretaña a crear un registro
detallado de cada vez que un oficial usa la fuerza, y a publicar la información trimestralmente. The
Guardian informó que las estadísticas de agosto muestran que la policía de Londres usa la fuerza 270
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veces al día de media, y “en un 39% de ocasiones, la usa contra gente de color, que constituyen el 13%
de la población de Londres”. The Guardian utilizó el proceso de libertad de información y obtuvo datos
de 28 fuerzas policiales, que demostraban que entre el 1 de abril de 2017 y el 1 de agosto del 2018,
cuando “se ha llamado a los oficiales de policía de Reino Unido a hospitales y a otros centros de salud
mental”, han usado el arma de aturdimiento 96 veces.
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/01/police-stun-guns-mentally-ill-patients-healthuk?utm_term=R3VhcmRpYW4gVG9kYXkgVUstMTgxMDAy&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today++Collection&CMP=GT_collection;
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/08/met-polices-use-of-force-jumps-79-in-oneyear?utm_term=R3VhcmRpYW4gVG9kYXkgVUstMTgxMDA5&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayU
K&CMP=GTUK_email

Dos organizaciones no gubernamentales y la London School of Economics han publicado un informe
sobre “la aplicación desigual de las leyes contra la droga que suponen una profunda injusticia racial”. El
equipo apuntó que “se detiene y se registra a las personas de color ocho veces más que a los blancos
según las tasas de 2016 y 2017. Se detiene y se registra a personas asiáticas y de grupos mestizos al
menos dos veces más que a los blancos”. El informe incluye un detallado “apéndice metodológico”
explicando la fuente de los datos utilizados. https://www.release.org.uk/publications/ColourOfInjustice
República Centroafricana. El Grupo Internacional de Crisis informó que la Corte Penal Especial para
juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2003 celebró su sesión inaugural.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=107fff2d4fEMAIL_CAMPAIGN_2018_10_31_04_06&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-107fff2d4f-359425329#overview

El Ministerio del Interior dio a conocer su nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,
anunciando que 37 485 personas habían desaparecido en México, de las cuales 340 se habían declarado
fallecidas. El ministro del Interior dijo: "Seguramente el número de personas desaparecidas es mucho
mayor, pero tenemos que confiar en los datos oficiales".
https://www.telesurtv.net/english/news/Mexico-Confirms-Number-of-Disappeared-Persons-at-37485-201810100011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9

Siria. Human Rights Watch emitió un nuevo comunicado de prensa diciendo que el gobierno sirio “está
impidiendo de forma ilegal a los residentes de las antiguas áreas antigubernamentales regresar a sus
propiedades”. Las imágenes de satélite hechas entre mayo de 2017 y octubre de 2018 “demostraron que
el gobierno había estado demoliendo casas”. Y a pesar de las declaraciones del gobierno de que era
posible regresar a la ciudad de Darayya si estabas en una lista o registro y obtenías una carta de permiso,
una mujer que intentó regresar en mayo de 2018 contó que “se le impidió visitar sus propiedades,
aunque se le permitió “solicitar copias de sus títulos y el número de su propiedad para demostrar sus
derechos, pero los funcionarios del ayuntamiento le dijeron que su propiedad solo sería reconocida
después de la autorización de seguridad”. https://www.hrw.org/news/2018/10/16/syria-residents-blocked-returning
El Centro de Justicia y Responsabilidad sirio ha publicado “El regreso es un sueño. Opciones para la
restitución de la propiedad en el postconflicto en Siria”, sugiriendo que el gobierno debería establecer
una comisión para la restitución de la propiedad “que tuviera el mandato y el poder para juzgar en las
disputas de propiedad y determinar una compensación adecuada a las víctimas individuales”.
https://syriaaccountability.org/library/return-is-a-dream-options-for-post-conflict-property-restitution-insyria/?utm_source=SJACW+eekly+Update&utm_campaign=227cae4f73EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_04_06&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-227cae4f73-90540617

El Centro Internacional no gubernamental para la Justicia Transicional emitió un comprometido informe
con ilustraciones: “Conozca a los artistas sirios que dibujan por el cambio”. Uno de los artistas, Hani
Abbas, declaró: “El arte es la verdadera historia del pueblo. Permanece inalterable, mientras que los
textos escritos por los políticos y los historiadores sobre las guerras se cuestionan tarde o temprano (…).
Asimismo, las obras literarias y artísticas deben registrarse, al igual que se conservan los documentos
de los crímenes de guerra”.
https://www.ictj.org/news/meet-syrian-artists-who-cartoonchange?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=d72147a19cIn+Focus+July+2018_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-d72147a19c-237813513

Sri Lanka. El Parlamento aprobó una ley para establecer una Oficina de Reparaciones para “ofrecer
compensaciones individuales y colectivas a personas que hayan sufrido violaciones de derechos
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humanos o de derecho humanitario” durante la guerra civil. La Oficina necesitará un programa potente
de gestión documental e instrucciones claras sobre las pruebas que serán necesarias para obtener esa
compensación. http://www.colombopage.com/archive_18B/Oct10_1539187952CH.php
Tras haber entrevistado a 110 personas “cuyas tierras habían sido o estaban siendo ocupadas por
militares”, y a activistas, funcionarios locales y abogados, Human Rights Watch llamó a la ocupación
militar de la propiedad pública y privada “un cruel legado de los cerca de tres décadas de guerra civil”
que terminó en mayo de 2009. En algunos casos, la administración civil local estaba de acuerdo en que
no existían motivos razonables para continuar con la ocupación, pero que no era posible forzar la
reforma debido a la obstrucción de los militares. En otros casos, los funcionarios del distrito aseguraron
que la población civil que vivía o utilizaba las tierras, carecían de títulos legales o pruebas de propiedad.
La propiedad de la tierra impugnada no es solo una cuestión legal y administrativa, sino que refleja un
problema más amplio: la incapacidad de las autoridades de Sri Lanka de examinar de forma global las
consecuencias del conflicto para muchas poblaciones afectadas del país. Durante la guerra, se suspendió
la administración normal de la tierra. Además, los documentos de propiedad de muchas familias
obligadas a desplazarse se destruyeron, se estropearon o se perdieron”.
https://www.hrw.org/report/2018/10/09/why-cant-we-go-home/military-occupation-land-sri-lanka

Sudáfrica. A finales de septiembre, la Fundación Nelson Mandela publicó las grabaciones del juicio
Rivonia de 1964 (los originales están bajo la custodia de los Archivos Nacionales). En el juicio de
Rivonia se condenó a Nelson Mandela y a más personas por actividades antiestatales.
https://citizen.co.za/news/south-africa/2014545/rivonia-trial-archives-go-digital-in-honour-of-mandela/

El Tribunal Constitucional dictaminó que la compañía minera de platino, que hizo "un acuerdo con un
jefe tribal" para explotar tierras dentro de la comunidad Bakgatla, no puede desalojar a 13 familias de
raza negra de su granja, ya que "sus antepasados compraron la granja hace más de un siglo, pero no
pudieron obtener el título de propiedad, debido las leyes racistas de la época".
https://www.reuters.com/article/us-safrica-landrights/south-africas-top-court-ruling-curtails-power-of-chiefs-to-cut-mining-dealsidUSKCN1MZ1Y5

Sudán del Sur. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur
(UNMISS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
informaron sobre la situación en la región de Ecautoria Occidental entre los meses de abril y agosto.
Informaron de que se había secuestrado a 900 personas, se había obligado a 24 000 a huir de sus
hogares, se había secuestrado y violado a mujeres y niñas de tan solo 12 años, y se había secuestrado a
niños y jóvenes para formar parte de los combatientes. A pesar de que el informe declara que las tropas
del gobierno de Sudán del Sur había atacado a civiles, pone su foco sobre todo en la oposición armada.
El informe se basa en 104 entrevistas a víctimas y testigos oculares de 28 aldeas, algunas de las cuales
"habían huido recientemente" del cautiverio de las fuerzas de la oposición. La UNMISS también se
reunió también con "comandantes locales y autoridades estatales locales" y "analizó diversos materiales,
entre ellos pruebas fotográficas y documentos, para evaluar si se cometieron abusos y violaciones,
incluidos entre los que pueden constituir crímenes internacionales".
https://apnews.com/b56f2486e0c04666ba678359c022ab60
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/ReportWesternEquatoria17Oct2018.pdf

;

Tailandia. A finales de septiembre, el gobierno “publicó una lista de todos sus barcos pesqueros
registrados y con licencia, así como una lista de control de los barcos que tienen prohibida la actividad
pesquera, que se han hundido, o dañado, o vendido a países vecinos, con el objetivo de combatir el
abuso de derechos humanos y la pesca ilegal”, informó Undercurrent News. El director ejecutivo de la
Fundación para la Justicia Medioambiental declaró que “la transparencia es una de las mejores
salvaguardas que tenemos contra la pesca ilegal y los abusos de derechos humanos que lleva asociados”.
https://www.undercurrentnews.com/2018/09/25/thailand-publishes-list-of-fishing-vessels-to-tackle-human-rights-abuse/

Túnez. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a libertad de reunión pacífica y de asociación
dijo que “lamentaba profundamente” la ley adoptada el 2 de octubre “estableciendo un Registro
Nacional de Empresas, cuyo propósito era combatir el blanqueo de dinero y luchar contra el terrorismo,
pero que creaba unos requisitos adicionales que limitaban la capacidad de las asociaciones para operar y
seguir contribuyendo de este modo en este periodo de transición”.
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https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23680&LangID=E

Zimbabue. La Comisión de Investigación sobre la violencia postelectoral del 1 de agosto ha comenzado
una audiencia pública, informó The Herald.
https://www.herald.co.zw/post-poll-violence-hearings-begin-witnesses-nail-mdc-alliance-supporters-for-destroying-property/

Publicaciones.
Swisspeace está relanzando “Los archivos y el tratamiento del pasado”. Suscríbase aquí
https://lists.archivesdwp.org/mailman/listinfo/adwp-l.

Buenas lecturas. Una "Herramienta de mapeo táctico" de New Tactics in Human Rights, un programa
del Centro para Víctimas de la Tortura: https://tmt.newtactics.org/
De la Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta: "Opciones de Justicia: Manual de diseño de
mecanismos de rendición de cuentas para delitos graves":
https://www.opensocietyfoundations.org/reports/options-justice-handbook-designing-accountability-mechanisms-grave-crimes

Publicación del blog de la archivera Gabrielle Nishiguchi: "De la historia de la reparación canadiense a
los japoneses, estamos aprendiendo cómo los documentos de la Biblioteca y los Archivos de Canadá
(LAC), combinados con un activismo ciudadano crucial, que hace uso de estos documentos, han
contribuido a responsabilizar al gobierno federal de acciones ahora condenadas universalmente".
https://thediscoverblog.com/2018/10/02/how-archives-can-protect-human-rights/

Sobre UNICEF, inteligencia artificial, big data e infancia: https://www.forbes.com/sites/lorinfries/2018/09/30/coming-ofage-emerging-technologies-and-the-worlds-children/#406176e54daf

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 Noticias de HRWG. Para suscribirse
al Boletín de Noticias, introduce la información requerida en el formulario que encontrarás aquí:
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7
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