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Comentario. 
 

El New York Times obtuvo 15000 documentos internos de Estado Islámico (IS), incluyendo al menos 

dos CD-ROM, referentes a zonas de enfrentamientos recientes en Irak, principalmente en Mosul. 

Algunos de estos materiales fueron encontrados en oficinas, almacenes o maletines abandonados. La 

periodista obtuvo los materiales durante cinco viajes a Irak en poco más de un año. Dijo que su equipo 

"levantó colchones y movió las cabeceras de las camas", "revisó armarios, abrió armarios de cocina, 

subió escaleras hasta los techos y examinó jardines". Como justificación para tomar los materiales, 

escribió: "Las fuerzas de seguridad iraquíes casi siempre acompañaron a nuestro equipo. Lideraron el 

camino y nos dieron permiso para tomar los documentos. Con el tiempo, las tropas que nos escoltaban 

se convirtieron en nuestras fuentes y, a su vez, compartieron lo que encontraron, aumentando nuestro 

caché en cientos de documentos."https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/04/world/middleeast/isis-documents-

mosul-iraq.html  
 

Tras la aparición del artículo del Times sobre los "Archivos ISIS", Al Jazeera publicó un artículo de 

opinión del escritor iraquí Sinan Antoon titulado "Cómo el NYT participó en el saqueo de Irak". 

Argumentó que los documentos pertenecen a los iraquíes: "¿Por qué se les ha privado de montones de 

documentos que contienen pruebas de crímenes cometidos contra ellos?" 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/nyt-partook-plunder-iraq-180424100839509.html 

 

Esta es una situación complicada. ¿De quién son los documentos? ¿Quién tenía la autoridad para 

dárselos al Times? ¿Qué uso se hará de ellos? ¿Cuáles son los intereses en la retención a largo plazo de 

los documentos? ¿A quién le pertenecen? 
 

Bajo la ley común de Estados Unidos, cualquiera puede tomar propiedad abandonada. Los periodistas 

del Times probablemente operaron bajo esta suposición. No sé si la ley iraquí cubre la propiedad 

abandonada o, si lo hace, como lo hace. Sin embargo, las fuerzas de seguridad que acompañaron al 

equipo del Times deberían haber conocido su propia ley y las restricciones de propiedad en las leyes de 

la guerra. Incluso si no la conocían, son oficiales del gobierno iraquí, y, por lo tanto, el gobierno tenía 

conocimiento de la existencia de los materiales y, o bien tenía los documentos bajo control o podría 

haber elegido controlarlos. Las fuerzas de seguridad deben haber entendido que estos materiales podrían 

usarse en juicios contra miembros de IS.  

 

No tenían autoridad para regalar los materiales. 

 

Dados los lugares que se registraron, es probable que entre los materiales se encuentren documentos 

personales y tal vez documentos comerciales privados. Si es así, probablemente fueron abandonados por 

personas que huían de la destrucción y que esperaban recuperarlos algún día. Por lo tanto, no fueron 

verdaderamente "abandonados" y no deben convertirse en la propiedad personal del investigador. 

 

La destrucción causada por IS en Irak es catastrófica. Los documentos sobre la manera en que se 

administró el país y la violencia contra la población son una parte esencial de la historia de Irak. Estos 

documentos han de ser devueltos a Irak. Si se trata de documentos personales o comerciales arrastrados 

en el proceso, deben devolverse a la persona, a la familia o al propietario de la empresa, no al gobierno. 

 

Decidir cuándo y a quién devolver los materiales es un paso importante. Irak tiene un archivo nacional 

en funcionamiento. Sin embargo, si los materiales del IS deben usarse en casos penales, los archivos 

judiciales o fiscales deben ser lo suficientemente fuertes y estables para manejar estos documentos 

confidenciales. El documento de trabajo del Consejo Internacional de Archivos "principios básicos 
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sobre el papel de archiveros y administradores de documentos en el apoyo de los derechos humanos" 

establece, en el principio 18: 

 

Las instituciones y los archiveros deben cooperar con las instituciones y las personas de otros 

países para gestionar y resolver las reclamaciones sobre los archivos desplazados en disputa con 

un espíritu de equidad y respeto mutuo. Si es probable que el retorno de los documentos 

desplazados pudiera ponerlos en riesgo de destrucción, o que pudieran usarse con fines 

represivos o poner en riesgo a personas cuyas acciones se reflejan en los archivos, se debe 

posponer su retorno.  

Hasta que se identifique una institución iraquí apropiada y segura para recibir los materiales, el 

aplazamiento es una opción razonable. Sin embargo, durante ese tiempo los materiales deben ser 

conservados por una parte neutral en un repositorio seguro.  

 

Para una versión en inglés más larga de este comentario, vaya a https://www.trudypeterson.com/blog/ 

 

Noticias del HRWG 

 

Al HRWG le preocupa la amenaza al Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN). 

A fines de 2017, el Ministerio de Cultura y Deportes ordenó la "suspensión" del trabajo del proyecto en 

AHPN, pero luego acordó pagar a los miembros del personal hasta junio. Prensa Communitaria dijo 

que el Archivo se encuentra sumido "en una crisis que pone en riesgo tanto a sus instalaciones como a la 

información que conserva". http://www.prensacomunitaria.org/el-ministerio-de-cultura-y-deportes-quiere-cerrar-el-

archivo-historico-de-la-policia-nacional/   

 
La Red de Sitios de Memoria de América Latina y el Caribe (RESLAC), trabajando a través de 

Memoria Abierta en Argentina, está organizando una campaña de redacción de cartas en apoyo de 

AHPN. Las instrucciones son las siguientes: envíe las cartas de apoyo bajo el título "Apoyo a AHPN", 

con un texto en el siguiente formato: Nombre completo - cargo / representación - institución – país, a las 

siguientes direcciones: acaniza@memoriaabierta.org.ar and gporras@memoriaabierta.org.ar  

 

Noticias internacionales. 
 

Liga Árabe. "La Liga de los Estados Árabes ha elegido a Libia como miembro permanente del comité 

ejecutivo de la estrategia árabe conjunta para restaurar los archivos árabes requisicionados, expropiados 

y transferidos a antiguos poderes coloniales extranjeros", informó Infosplusgabon. El centro libio de 

archivos y estudios históricos solicitó a los ciudadanos que se comuniquen con el centro si tienen 

pruebas de que se sacaron los archivos del país durante y después de 2011. 
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/12520-la-libye-elue-membre-du-comite-de-la-ligue-arabe-charge-de-la-

restitution-des-archives  
 
Corte Penal Internacional (CPI). La fiscal pidió a los jueces de la CPI "que se pronuncien sobre si tienen 

jurisdicción sobre las deportaciones de personas rohingya desde Myanmar a Bangladesh, como posible 

crimen de lesa humanidad", informó Reuters. Si la Fiscal puede proceder, tendrá una amplia variedad de 

pruebas documentales a su disposición.   https://www.reuters.com/article/us-icct-rohingya/war-crimes-prosecutor-seeks-

jurisdiction-over-rohingya-deportations-idUSKBN1HG30J  
 

En marzo de 2016, la Corte determinó que Jean-Pierre Bemba había sido responsable de homicidio y 

violación (ambos como crímenes de lesa humanidad y de guerra) y de saqueo como crimen de guerra en 

la República Centroafricana. En octubre de 2016, también fue declarado culpable de dar falso 

testimonio e influir de forma corrupta en el juicio de los testigos, por lo que recibió una multa de 

300000 euros. En marzo de 2018, la corte de apelaciones confirmó esta última condena, pero instruyó a 

la sala de juicio a determinar nuevas condenas. En preparación para la nueva audiencia de sentencia, los 

abogados de Bemba "buscan obtener acceso a todos los documentos confidenciales relacionados con sus 

activos y su estado financiero que están en posesión del Registro", informó el International Justice 

Monitor. El Fiscal se opone, diciendo que la CPI todavía está investigando los activos de Bemba, tanto 

para recuperar los "honorarios sustanciales" que le debe a la Corte por sus honorarios legales, como para 

https://www.trudypeterson.com/blog/
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"garantizar que los bienes de Bemba se mantengan intactos" y que estén "disponibles para indemnizar" a 

las más de 5000 víctimas reconocidas en el caso. 
https://www.ijmonitor.org/2018/04/bemba-seeks-access-to-confidential-icc-records-on-his-financial-status/  
 

En diciembre de 2008, Belice y Guatemala firmaron un acuerdo para celebrar referendos en cada país 

para decidir si llevar su disputa fronteriza a la Corte Penal Internacional (Guatemala reclama 

aproximadamente la mitad del territorio de Belice). Guatemala celebró su referendo el 15 de abril. 

Menos del 10% de los votantes elegibles participaron, pero más del 95% de ellos aprobaron llevar el 

caso a la Corte Penal Internacional, informó telesur. Belice anunció que votará en 2019. 
https://www.telesurtv.net/english/news/Guatemalans-Vote-Yes-for-ICJ-Resolution-of-Belize-Dispute-20180416-

0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9 

 
Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales (MICT). La corte revocó parcialmente la absolución 

de Vojislav Seselj por "incitar crímenes con discursos nacionalistas que hizo en la región de Voivodina 

de Serbia durante la guerra de 1992", informó BIRN. Se trata de "la primera condena por un tribunal 

internacional por incitar a los crímenes usando discursos en la ex Yugoslavia". 
  http://www.balkaninsight.com/en/article/vojislav-seselj-hague-tribunal-war-crimes-appeal-verdict-04-11-

2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=28707dcc1a-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-28707dcc1a-319755321 
 

Noticias del mundo/noticias generales. 
 

Documentos empresariales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las víctimas de los 

ataques terroristas ocurridos entre 1995 y 2005 en Israel, Cisjordania y Gaza no pueden usar el estatuto 

de reclamación por agravios contra extranjeros para demandar al Arab Bank, que tiene una sucursal en 

Estados Unidos. Los demandantes argumentaron que "el banco mantuvo cuentas de conocidos 

terroristas, aceptaron donaciones que sabían que se usarían para financiar el terrorismo y distribuyeron 

millones de dólares a las familias de los atacantes suicidas". El blog de SCOTUS dijo: "La decisión 

detendrá casi con certeza los esfuerzos, a menudo controvertidos, de los demandantes extranjeros para 

responsabilizar a las corporaciones extranjeras en los tribunales estadounidenses por violaciones de los 

derechos humanos en el extranjero". http://www.scotusblog.com/2018/04/opinion-analysis-court-bars-lawsuits-against-foreign-

corporations-under-alien-tort-statute/  
 
La Canadian Broadcasting Company y varias organizaciones no gubernamentales apelaron ante la Corte 

Superior de Justicia de Ontario, Canadá, para que se hagan públicos los documentos de un caso 

presentado por comunidades ecuatorianas contra Chevron Corporation, una compañía petrolera de 

Estados Unidos. En 2011, un tribunal ecuatoriano dictaminó que Chevron era responsable de la 

contaminación deliberada del Amazonas y de la destrucción del medio ambiente, así como de daños a la 

salud. Actualmente Chevron no tiene operaciones en Ecuador, y los intentos de obligar a Chevron a 

pagar con sus activos en los Estados Unidos no tuvieron éxito, lo que llevó a los ecuatorianos a solicitar 

compensaciones a Chevron Canadá. Para antecedentes, lea el boletín de noticias del HRWG de junio 

2015, agosto 2016-08 y enero 2017. https://amazonwatch.org/news/2018/0405-record-environmental-judgement-moves-to-

ontario-superior-court-in-toronto; http://www.cbc.ca/news/canada/chevon-lawsuit-ecuador-environment-rights-1.4619170  
 
Liberia abrió una investigación sobre la compra de ExxonMobil del "Bloque corrupto número 13", 

informó Global Witness. Para antecedentes, lea el boletín de noticias de marzo de 2018. 
https://www.globalwitness.org/documents/19344/Liberia_investigation_announcement_March312018.jpg 

 

Desde la década de 1970, los expertos en salud pública han expresado su preocupación sobre la 

comercialización de formula infantil de Nestlé a personas en países de bajos ingresos, donde el agua a 

menudo contiene patógenos mortales (la fórmula es un polvo que se mezcla con agua para alimentar a 

los bebés). A finales de marzo, la Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización no 

gubernamental de Estados Unidos, publicó un informe titulado "mortalidad del marketing de fórmula 

infantil de Nestlé en países de ingresos medios y bajos". Los investigadores compararon "datos 

específicos de cada país de los informes corporativos anuales" de Nestlé con una muestra de 2,48 

millones de nacimientos en 46 países de ingresos medios y bajos de 1970-2001. "Encontraron que la 

disponibilidad de la fórmula" aumentó la mortalidad infantil en 9.4 por 1000 nacimientos "en estos 

países y que "el agua sucia actuó como un vector para la transmisión de patógenos transmitidos por el 
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agua a los bebés”.  
http://www.nber.org/papers/w24452?utm_campaign=ntw&utm_medium=email&utm_source=ntw&utm_source=STAT+Newsletters&utm_ca

mpaign=9641c71303-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-9641c71303-149736437 

 
La autoridad aduanera de Bélgica presentó una demanda contra tres empresas, un director gerente y un 

gerente por exportar productos químicos a Siria y Líbano sin las licencias de exportación adecuadas y en 

violación de las sanciones de la Unión Europea de 2014, informó bellingcat, un grupo no 

gubernamental. Utilizando información de la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, 

solicitudes de libertad de información y procedimientos judiciales, al Archivo sirio  y la revista Knack 

informaron que las empresas belgas "exportaron 96 toneladas de isopropanol, un precursor de sarín, a 

Siria entre 2014 y 2016". https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/18/belgium-illegally-shipped-96-tonnes-sarin-precursor-

syria/;  
 

En una sesión organizada por la Cámara de Comercio de la India, varios historiadores del mundo 

empresarial defendieron la importancia de los archivos comerciales y la historia, informó News18. 

Tirthankar Roy dijo: "Si la historia no se respaldada por pruebas, puede emerger la mitología " y 

Geoffrey Jones recalcó que "los líderes empresariales deberían aprender de la historia y su importancia 

en la política" y "la importancia de la memoria de las personas para comprender por qué algo funcionó 

cuando otros han fallado”. https://www.news18.com/news/india/if-history-is-not-backed-by-evidence-mythology-emerges-

1732833.html 
 
Clima. Investigadores irlandeses produjeron "un mapa interactivo de olas extremas en Irlanda" que se 

remonta a 14.680 años, informó Cosmos. Además de la evaluación geológica, el equipo utilizó 

"artículos de periódicos, documentos históricos, informes científicos, bases de datos y datos de varios 

dispositivos de registro oceánico, como boyas de olas y mareógrafos". Los datos pueden ayudar a 

"proteger el futuro de las comunidades costeras". https://cosmosmagazine.com/geoscience/irish-researchers-produce-15-000-

year-wave-map 
 

Documentos médicos. Un informe en la Revista de la asociación médica estadounidense descubrió que 

el uso de carbón y madera para cocinar y calentar casas en las zonas rurales de China crea "riesgos 

significativamente más altos de mortalidad cardiovascular"...y de mortalidad por otras causas "ya que 

estos combustibles" generan una gran cantidad de contaminantes, tales como partículas finas". El 

estudio se basó en el análisis de 271.217 adultos de 5 áreas rurales entre junio de 2004 y julio de 2008, 

con un seguimiento de las muertes hasta el 1 enero de 2014. Debido a que millones de personas en todo 

el mundo usan dichos combustibles para cocinar y para las calefaccionar de los hogares, el estudio tiene 

una importancia global.  https://jamanetwork.com/journals/jama/article-

abstract/2677446?resultClick=1&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=9641c71303-

MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-9641c71303-149736437&redirect=true  

 

Utilizando estadísticas de la base de datos Hospital Episode de 2013-14 y de 2014-15 del Reino Unido, 

que contiene información sobre todos los pacientes ingresados en los hospitales del Servicio Nacional 

de Salud, y extrayendo "una cohorte de personas de 75 años o más que fueron dados de alta del 

hospital" los investigadores crearon un modelo de las características de fragilidad que muestran las 

personas mayores. El estudio fue publicado en The Lancet.  Los investigadores dicen que el modelo, 

llamado "puntaje de riesgo de fragilidad hospitalaria", proporcionará a "hospitales y sistemas de salud 

una forma sistemática y de bajo coste para detectar la fragilidad e identificar al grupo de pacientes que 

tienen un mayor riesgo de resultados adversos y para los que un tratamiento específicamente diseñado 

para su fragilidad podría ser útil.  
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30668-8/fulltext?elsca1=etoc  
 

Privacidad. Google ganó un juicio y perdió otro en casos relacionados con el "derecho al olvido" en el 

Reino Unido. Dos hombres le pidieron a Google que eliminara los enlaces a condenas por crímenes 

pasados, y el juez ordenó la eliminación en un caso y rechazó la solicitud en el otro. BBC News informó 

que el juez explicó la diferencia en las decisiones al decir que uno de los hombres había continuado 

"engañando al público", mientras que el otro había "mostrado remordimiento". 
http://www.bbc.com/news/technology-43752344    
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https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2677446?resultClick=1&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=9641c71303-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-9641c71303-149736437&redirect=true
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La policía de California comparó el ADN recogido en una escena de crimen de 1980 con datos de ADN 

en el sitio web de genealogía GEDmatch. Los resultados los llevaron a parientes lejanos, creando "un 

grupo de posibles sospechosos bajo el mismo árbol genealógico que los investigadores eventualmente 

redujeron" al sospechoso, que fue arrestado, informó STAT. La revelación de que la información de 

ADN en el sitio web de una compañía puede ser utilizada por las autoridades provocó un debate sobre la 

privacidad, y los defensores de la privacidad dicen que compartir la información genética de un cliente 

con las fuerzas del orden "representa una exageración del estado de Owell”. 
.https://www.statnews.com/2018/04/26/genealogy-golden-state-killer-privacy/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dde7cddac6-

MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dde7cddac6-149736437  

 

Refugiados. Para calcular la duración del exilio, los investigadores del Banco Mundial utilizaron la base 

de datos de estadísticas de población compilada y mantenida por el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) que "registra el número de 'personas de interés' por año desde 

1951 y por cada tipo de situación. Una “situación" es un par de países de origen y de acogida, como, por 

ejemplo, Bangladesh y Myanmar. Excluyeron a las personas reubicadas dentro del mismo país y a los 

refugiados palestinos que no están bajo la protección del ACNUR. Señalaron que la crisis actual de 

refugiados es la segunda más grande desde 1951 y que es global, con una duración de exilio promedio 

"de alrededor de 10,3 años a fines de 2015, con una duración media de 4 años" (es decir, la mitad de los 

refugiados en todo el mundo han pasado 4 años o más en el exilio). El Banco Mundial enumeró los 

problemas creados por el exilio prolongado: "Con el paso del tiempo, la falta temporal de escolaridad se 

convierte en analfabetismo, las presiones sobre servicios sociales o urbanos debilitan gradualmente los 

sistemas y la respuesta humanitaria finalmente se vuelve financieramente insostenible". 
http://documents.worldbank.org/curated/en/549261472764700982/pdf/WPS7810.pdf  

 

Tecnología. MIT Technology Review publicó un artículo sobre el uso de la cadena de datos por parte del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) para distribuir "dinero en efectivo para la ayuda alimentaria a 

más de 100.000 refugiados sirios en Jordania". El ejecutivo del PMA que gestiona el proyecto dijo que 

espera desarrollar un "monedero digital" de datos que podría permitir a los refugiados almacenar sus 

registros vitales en línea de forma encriptada. El artículo explica: “Los refugiados sirios que utilizan 

dicho sistema…podrían recuperar sus identidades legales que se perdieron junto con sus documentos y 

activos cuando huyeron de sus hogares". https://www.technologyreview.com/s/610806/inside-the-jordan-refugee-camp-that-

runs-on-blockchain/  

 
Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la solicitud de un profesor de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Shiga, el Archivo Nacional de Japón reveló por primera vez un documento oficial que 

proporciona los nombres de 3.607 personas que fueron miembros de la Unidad 731, "una rama notoria 

del ejército imperial japonés que realizó experimentos letales sobre civiles chinos en la década de 1930 

y 40, mientras buscaba desarrollar armas químicas y biológicas ", informó The Guardian. El documento 

está fechado a 1 de enero de 1945 y enumera "los nombres, rangos y contactos de más de 1,000 médicos 

del ejército, así como de docenas de médicos, cirujanos, enfermeras e ingenieros.  
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/17/japan-unit-731-imperial-army-second-world-war  

 
Un historiador polaco que navega en eBay encontró dos archivos de documentos de origen alemán, 

ambos marcados como "secretos", que parecen pertenecer al otoño de 1939. Uno de ellos contiene 

planos y mapas que detallan objetivos potenciales en Varsovia y el otro contiene 100 fotografías de 

edificios destruidos “en lo que parece ser una evaluación por parte de los alemanes de sus planes", 

informó The Telegraph. Los historiadores polacos dijeron que los documentos sugieren que "los nazis 

pretendían infligir un máximo de víctimas civiles y perturbar la vida civil desde el principio" 
.https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/12/nazi-plans-total-destruction-warsaw-found-ebay/  

 

El Museo de Fotografía de Berlín está accediendo a los archivos personales de Leni Riefenstahl, la 

controvertida cineasta del régimen nazi que murió en 2003. Los "700 casos" de materiales extraídos de 

su propiedad incluyen "fotografías, películas, cartas, documentos, e incluso su traje de buzo y sus batas, 

así como cajas de rollos de películas que datan de la década de 1920 ", informó The Guardian. Un 

biógrafo de Riefenstahl dijo que "ella que creía que se pudiera encontrar algo con sustancia histórica en 

su  propiedad debido a la gran cantidad de evidencia que Riefenstahl destruyó después de 1945". 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/24/berlin-museum-offers-glimpse-of-leni-riefenstahl-estate  

https://www.statnews.com/2018/04/26/genealogy-golden-state-killer-privacy/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dde7cddac6-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dde7cddac6-149736437
https://www.statnews.com/2018/04/26/genealogy-golden-state-killer-privacy/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dde7cddac6-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dde7cddac6-149736437
http://documents.worldbank.org/curated/en/549261472764700982/pdf/WPS7810.pdf
https://www.technologyreview.com/s/610806/inside-the-jordan-refugee-camp-that-runs-on-blockchain/
https://www.technologyreview.com/s/610806/inside-the-jordan-refugee-camp-that-runs-on-blockchain/
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/17/japan-unit-731-imperial-army-second-world-war
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/12/nazi-plans-total-destruction-warsaw-found-ebay/
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/24/berlin-museum-offers-glimpse-of-leni-riefenstahl-estate
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Un historiador médico de la Universidad Médica de Viena publicó un artículo en la revista Molecular 

Autism en el que dice que el pediatra Hans Asperger, cuyo nombre da nombre al síndrome de Asperger 

(una forma de autismo), "participó activamente en el régimen nazi, ayudó al llamado programa de 

eutanasia del Tercer Reich y apoyó el concepto de higiene racial al considerar que ciertos niños son 

indignos de vivir. El investigador usó "documentos de archivos estatales, incluyendo archivos de 

personal y registros de casos de pacientes de Asperger", en lo que los editores de revistas denominaron 

"investigación meticulosa ", informó The Guardian.https://www.theguardian.com/world/2018/apr/19/hans-asperger-aided-

and-supported-nazi-programme-study-says  

 

Noticias bilaterales y multilaterales 

 
Al-Qaeda / India. Samiun Rahman está siendo juzgado en Nueva Delhi por "actos terroristas", informó 

India Today. La Agencia Nacional de Investigación alega que es un miembro británico de Al-Qaeda, a 

quien "se le asignó la tarea de establecer su base en el subcontinente indio". La "hoja de cargos" incluye 

"un total de 536 chats recuperados de Telegram y otros mensajes protegidos" de aplicaciones con las 

que solía estar en contacto con presuntos asociados de al-Qaeda en India, Bangladesh, Siria y otros 

países. El "emir de al-Qaeda en el subcontinente" lanzó un audio llamando a los musulmanes a "librar 

jihad contra los hindúes". https://www.indiatoday.in/india/story/rohingya-terror-suspect-reveals-al-qaeda-s-india-plan-1210255-2018-

04-12; https://www.indiatoday.in/india/story/exclusive-ias-ips-officers-on-al-qaeda-kill-list-1218667-2018-04-24  

 
Antiguas colonias del Caribe / Reino Unido. Después de la Segunda Guerra Mundial, los residentes de 

las colonias británicas del Caribe migraron al Reino Unido y ayudaron a su reconstrucción. El primer 

barco que transportó a estos colonos fue el Empire Windrush que llegó en junio de 1948, y estos 

migrantes desde entonces hasta 1971 recibieron el nombre de "Generación Windrush". Hoy, hasta 

50,000 residentes británicos de origen caribeño "luchan por obtener los derechos de ciudadanía. Hay 

algunos a quienes se les niega la asistencia sanitaria o a los que los funcionarios de la oficina de interior 

no les permiten volver al Reino Unido después de visitar a sus familiares, al exigírseles que demuestren 

su derecho a permanecer en el Reino Unido", informó The Telegraph. Las "tarjetas de desembarco" de 

los pasajeros hubieran ayudado a probar el estado de los inmigrantes y sus descendientes, pero en 2010 

el Ministerio del Interior los destruyó, alegando que la decisión se tomó en base a la protección de datos 

personales. El Archivo Nacional posee libros de llegada de pasajeros desde finales del siglo XIX hasta 

1960, que ayudarán a una parte de la población de Windrush. A medida que crece la indignación por la 

destrucción de las tarjetas de desembarco, Black Cultural Archives instó al gobierno a que le transfiriera 

los registros si los archivos centrales no se pueden hacer cargo de ellos.  https://www.standard.co.uk/news/uk/black-

cultural-archives-urge-government-to-hand-over-important-documents-to-avoid-second-windrush-a3819081.html; 
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/17/home-office-destroyed-windrush-landing-cards-says-ex-staffer; 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/21/shipping-landing-lists-back-windrush-migrants-case/ 
 

Bélgica / Ruanda. El director general del Museo Real de Bélgica para África Central dijo a The East 

African que el museo digitalizará los archivos relacionados con Ruanda durante los próximos 2 años, y 

le proporcionará las copias digitales a Kigali. Din embargo, "algunos documentos privados necesitarán 

un permiso especial de la comisión belga de privacidad" antes de la transferencia, como por ejemplo los 

que involucran a "niños de matrimonios mixtos". Los materiales belgas incluyen "10 millones de copias 

de archivos alemanes, 65 millones de copias relacionadas con Ruanda-Burundi como protectorado de 

Bélgica, sus servicios territoriales y administrativos y los archivos de los institutos de investigación 

durante la época. http://www.theeastafrican.co.ke/news/Belgium-to-return-Rwandan-files-in-2-years/2558-4361162-r5rf62z/index.html  
http://allafrica.com/stories/201803280457.html  
 

Bolivia / Estados Unidos. Los disturbios civiles en Bolivia alcanzaron su punto álgido en septiembre y 

octubre de 2003, cuando el ejército boliviano mató a al menos 50 ciudadanos e hirió a cientos más. El 

presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el ministro de defensa, José Carlos Sánchez Berzain, huyeron 

a Estados Unidos. En 2007, las familias de los bolivianos asesinados en los disturbios presentaron una 

demanda contra los dos políticos en un tribunal del distrito federal de los Estados Unidos. En virtud del 

estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros. Tras diez años de procedimientos legales, el 3 

de abril el jurado encontró al ex presidente y ministro de defensa responsables de las ejecuciones 

extrajudiciales llevadas a cabo por el ejército boliviano en septiembre y octubre de 2003. Los 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/19/hans-asperger-aided-and-supported-nazi-programme-study-says
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/19/hans-asperger-aided-and-supported-nazi-programme-study-says
https://www.indiatoday.in/india/story/rohingya-terror-suspect-reveals-al-qaeda-s-india-plan-1210255-2018-04-12
https://www.indiatoday.in/india/story/rohingya-terror-suspect-reveals-al-qaeda-s-india-plan-1210255-2018-04-12
https://www.indiatoday.in/india/story/exclusive-ias-ips-officers-on-al-qaeda-kill-list-1218667-2018-04-24
https://www.standard.co.uk/news/uk/black-cultural-archives-urge-government-to-hand-over-important-documents-to-avoid-second-windrush-a3819081.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/black-cultural-archives-urge-government-to-hand-over-important-documents-to-avoid-second-windrush-a3819081.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/17/home-office-destroyed-windrush-landing-cards-says-ex-staffer
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/21/shipping-landing-lists-back-windrush-migrants-case/
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Belgium-to-return-Rwandan-files-in-2-years/2558-4361162-r5rf62z/index.html
http://allafrica.com/stories/201803280457.html
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demandantes recibieron un total de 10 millones de euros en daños y perjuicios. Es la "primera vez en la 

historia de Estados Unidos que un ex jefe de estado se sienta ante su acusador en un juicio de derechos 

humanos llevado a cabo en Estados Unidos", informó Eurasia Review. Los dos acusados le pidieron al 

juez que desestimara la sentencia. http://www.eurasiareview.com/04042018-jury-finds-former-bolivian-president-and-defense-

minister-responsible-for-extrajudicial-killings-of-indigenous-
people/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  

 
Canadá / Vaticano. "En las últimas semanas, la conferencia canadiense de obispos católicos anunció, 

defendiendo su declaración de que el Papa Francisco no podía ´responder personalmente´ a la solicitud 

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de una disculpa para las escuelas residenciales, que la 

iglesia católica en sí misma no puede ser culpada por los abusos cometidos por las instituciones 

católicas. Sin embargo, CBC News obtuvo documentos de la policía provincial de Ontario [OPP] 

incautados durante una redada de las oficinas de los Oblatos de María Inmaculada en Ottawa en 1995, 

que incluyen un memorando dirigido a la dirección de la orden en Roma. "Los documentos de OPP, 

junto con otros documentos históricos, revelan que la jerarquía católica de Canadá, desde el cardenal 

hasta el obispo, estaba profundamente involucrada con las escuelas residenciales y sus huellas incluso se 

encuentran en la Ley India". http://www.cbc.ca/news/indigenous/residential-schools-letters-catholic-hierarchy-1.4635275  
 

Francia / Túnez. Sesenta historiadores tunecinos denunciaron la interpretación de los documentos de 

archivo por la Comisión de Verdad y la Dignidad, diciendo que el uso selectivo de los archivos creó una 

"falsa verdad" sobre la relación económica entre Francia y Túnez en la "era de la independencia", 

informó webdo. Para antecedentes, lea el boletín de noticias de HRWG de marzo de 2018. 
http://www.webdo.tn/2018/03/22/ben-sedrine-a-manipule-archives-de-lindependance-selon-historiens-tunisiens/  
 
Israel / Líbano. Los archivos militares de Israel "publicaron una cantidad importante de documentos 

relacionados con el primer y el segundo desastre de Tiro en el Líbano", informó el Jerusalem Post. 

Israel invadió el Líbano en junio de 1982, y el 11 de noviembre colapsó el edificio de la sede de las 

fuerzas israelíes en Tiro, matando a 91 personas, incluidos 15 libaneses que habían sido detenidos por 

las fuerzas israelíes. El segundo desastre de Tiro fue un coche bomba suicida que mató a 60 personas, 

incluidos 31 detenidos. El viceministro de defensa de Israel dijo que "ahora las familias tienen permiso 

para acceder a la gran mayoría de los documentos" relacionados con las investigaciones de los 

incidentes y señaló que las familias "generalmente saben lo que sucedió [pero] nunca recibieron todos 

los documentos o informes". .http://www.jpost.com/Israel-News/Defense-Ministry-publishes-archive-of-1980s-Tyre-blasts-in-

Lebanon-550129  

 

Liberia/Estados Unidos. Un tribunal federal de Estados Unidos condenó al criminal de guerra liberiano 

Mahammed Jabbateh a 30 años de prisión luego de que un jurado lo declarara culpable de "cometer 

fraude en sus documentos migratorios estadounidenses y perjurio durante sus entrevistas de 

inmigración" al negar sus "actividades criminales como comandante rebelde de alto rango durante la 

primera Guerra Civil de Liberia a principios de la década de 1990." Durante su juicio de octubre de 

2017, 23 testigos testificaron sobre Jabbateh y la guerra. International Justice Monitor dijo: "El 

testimonio fue significativo porque esta fue la primera vez que alguien fue responsabilizado por los 

crímenes cometidos durante la Primera Guerra Civil de Liberia y la primera vez que las víctimas 

tuvieron la oportunidad de contar sus historias en una sala del tribunal". Para más información, ver 

HRWG Noticias 2017-10. https://www.ijmonitor.org/2018/04/liberian-war-criminal-jungle-jabbah-sentenced-to-30-years-

imprisonment/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=0495c824c8-international-justice-

news&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-0495c824c8-49700673  

 

Lituania/Rusia. En septiembre de 2017, el parlamento de Lituania rechazó un proyecto de ley que habría 

publicado los nombres de ex agentes de la KGB que habían admitido su pasado; actualmente la 

información está cerrada por 75 años. The Baltic Times informó: "En un informe sobre amenazas a la 

seguridad nacional presentado en marzo, las instituciones de inteligencia de Lituania declararon que la 

seguridad rusa estaba apuntando a servidores públicos de Lituania que no habían declarado su 

colaboración con la KGB, utilizando la información almacenada en los archivos de Rusia para este 

propósito." El proyecto de ley ha sido reintroducido. 
https://www.baltictimes.com/lithuania_s_polish_mp_again_seeks_publishing_info_on_admitted_ex-kgb_agents/  
 

http://www.eurasiareview.com/04042018-jury-finds-former-bolivian-president-and-defense-minister-responsible-for-extrajudicial-killings-of-indigenous-people/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/04042018-jury-finds-former-bolivian-president-and-defense-minister-responsible-for-extrajudicial-killings-of-indigenous-people/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/04042018-jury-finds-former-bolivian-president-and-defense-minister-responsible-for-extrajudicial-killings-of-indigenous-people/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.cbc.ca/news/indigenous/residential-schools-letters-catholic-hierarchy-1.4635275
http://www.webdo.tn/2018/03/22/ben-sedrine-a-manipule-archives-de-lindependance-selon-historiens-tunisiens/
http://www.jpost.com/Israel-News/Defense-Ministry-publishes-archive-of-1980s-Tyre-blasts-in-Lebanon-550129
http://www.jpost.com/Israel-News/Defense-Ministry-publishes-archive-of-1980s-Tyre-blasts-in-Lebanon-550129
https://www.ijmonitor.org/2018/04/liberian-war-criminal-jungle-jabbah-sentenced-to-30-years-imprisonment/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=0495c824c8-international-justice-news&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-0495c824c8-49700673
https://www.ijmonitor.org/2018/04/liberian-war-criminal-jungle-jabbah-sentenced-to-30-years-imprisonment/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=0495c824c8-international-justice-news&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-0495c824c8-49700673
https://www.ijmonitor.org/2018/04/liberian-war-criminal-jungle-jabbah-sentenced-to-30-years-imprisonment/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=0495c824c8-international-justice-news&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-0495c824c8-49700673
https://www.baltictimes.com/lithuania_s_polish_mp_again_seeks_publishing_info_on_admitted_ex-kgb_agents/
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México/Estados Unidos. El Washington Post informó que en centros de detención en el sur de México y 

en la Ciudad de México el gobierno de los EE.UU. tiene “decenas de terminales de detección para 

recoger huellas dactilares, escaneos oculares y otras características identificativas, incluyendo tatuajes y 

cicatrices", obteniendo "acceso sin precedentes" para capturar datos biométricos y "una visión más 

amplia de las identidades y antecedentes de los que a menudo se dirigen a la frontera" entre los dos 

países. En los últimos 13 meses, los EE.UU. "reunieron datos sobre más de 30,000 migrantes en centros 

de detención de inmigrantes". Los datos han permitido tanto a los EE.UU. bloquear a inmigrantes y a 

México a transferir a los EE.UU. "docenas de criminales prófugos y sospechosos buscados". 
http://www.standard.net/National/2018/04/07/US-data-gathering-on-migrants-in-Mexico-at-risk  

 
Guerra de Medio Oriente. Amnistía Internacional dijo en un informe que "las mujeres que se cree tienen 

vínculos con el grupo militante del Estado Islámico sufren explotación sexual y discriminación 

‘desgarradora’ en los campos de refugiados iraquíes". La Thomson Reuters Foundation dijo que otras 

organizaciones de derechos humanos que trabajan en Irak confirmaron los informes de abuso, y agrega: 

"Muchas corren mayor riesgo si son analfabetas y no saben cómo obtener documentos de identidad para 

acceder a la ayuda del gobierno o la ayuda alimentaria". Para más información, ver HRWG Noticias 

2018-02. http://news.trust.org/item/20180417000141-32ve6/  

 

Usando documentos de "un contrabando de unos 700,000 documentos que han sido sacados 

clandestinamente de Siria por desertores, activistas y otros y meticulosamente recogidos por el Comité 

para la Justicia y Responsabilidad Internacional, que quiere armar casos de crímenes de guerra contra el 

gobierno", los abogados de la familia de Marie Colvin, una periodista que murió en un bombardeo de 

artillería en Siria en 2012, presentaron una demanda por homicidio culposo contra el gobierno sirio y 9 

funcionarios de seguridad sirios, informó el New York Times. 
https://www.nytimes.com/2018/04/09/world/middleeast/syria-marie-colvin-death.html 

 
Filipinas/Estados Unidos. Equipos de investigadores filipinos escanean los documentos de la Colección 

de Archivos de Filipinas en los Archivos Nacionales de los EE.UU. Los Archivos de Reconocimiento 

de la Unidad de Guerrilla posteriores a la Segunda Guerra Mundial están permitiendo a las familias 

"identificar la última ubicación de los hombres muertos que se encuentran desaparecidos en acción", 

dijo un investigador al Philippine Daily Inquirer. Algunos herederos de los guerrilleros no recibieron 

pensiones de posguerra ni compensación monetaria por parte de la junta que reconoció los reclamos de 

los veteranos, y los documentos pueden permitir que estos herederos presenten un reclamo. El consejo 

cerró en 2013; el gobierno tendría que crear una nueva junta para procesar las reclamaciones de 

pensiones adicionales. tp://newsinfo.inquirer.net/981299/more-ph-war-files-not-yet-accessible; 

https://newsinfo.inquirer.net/981049/untold-stories-of-ph-war-heroes-kept-in-us-archives  

 
San Cristóbal y Nieves/Estados Unidos. La Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. lanzó 

una investigación criminal sobre el estudio de un profesor universitario estadounidense, ahora fallecido, 

que inyectó a personas tanto en EE.UU. (en 2013) como en San Cristóbal y Nieves (2016) "con su 

vacuna no autorizada contra el herpes", informó Kaiser Health News. La compañía del profesor, 

Rational Vaccines, "dijo que consideró el ensayo de 2016 como un éxito, aunque no está claro qué datos 

utilizó para respaldar esa afirmación". https://khn.org/news/fda-launches-criminal-investigation-into-unauthorized-herpes-

vaccine-research/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=91f8323149-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-

91f8323149-149736437  
 

Noticias nacionales. 

 

Argelia. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó a los archivos nacionales de Argelia 

copias de 30,000 documentos de sus archivos relacionados con la labor del CICR durante la guerra de 

liberación de Argelia. Gracias a Perrine Canavaggio por la información. 
http://radioalgerie.dz/news/fr/article/20180426/139797.html#.WuLaqeAaGT4.mailto 

 
Canadá.  CBC News obtuvo "miles de páginas" de archivos de la Policía Provincial de Ontario de 1992 

a 1998 sobre crímenes presuntamente ocurridos en la escuela residencial St. Anne's para niños indígenas 

entre 1941 y 1972. El gobierno federal obtuvo los archivos de casos de la policía de Ontario en 2003. En 

un caso judicial complejo el Tribunal Superior de Ontario obligó al gobierno a revelar los expedientes a 

http://www.standard.net/National/2018/04/07/US-data-gathering-on-migrants-in-Mexico-at-risk
http://news.trust.org/item/20180417000141-32ve6/
https://www.nytimes.com/2018/04/09/world/middleeast/syria-marie-colvin-death.html
http://newsinfo.inquirer.net/981299/more-ph-war-files-not-yet-accessible
https://newsinfo.inquirer.net/981049/untold-stories-of-ph-war-heroes-kept-in-us-archives
https://khn.org/news/fda-launches-criminal-investigation-into-unauthorized-herpes-vaccine-research/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=91f8323149-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-91f8323149-149736437
https://khn.org/news/fda-launches-criminal-investigation-into-unauthorized-herpes-vaccine-research/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=91f8323149-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-91f8323149-149736437
https://khn.org/news/fda-launches-criminal-investigation-into-unauthorized-herpes-vaccine-research/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=91f8323149-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-91f8323149-149736437
http://radioalgerie.dz/news/fr/article/20180426/139797.html#.WuLaqeAaGT4.mailto
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los sobrevivientes de la escuela, quienes encontraron que "perdieron casos de indemnización porque los 

jueces dudaron de la veracidad de sus reclamos como resultado del registro incompleto". Quieren que el 

gobierno vuelva a abrir el proceso de evaluación independiente de reclamos que fueron decididos antes 

de que se revelaran los expedientes policiales. https://newsinteractives.cbc.ca/longform/st-anne-residential-school-opp-

documents  
 
La Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres (VCM) visitó Canadá y en su 

informe preliminar, después de felicitar a Canadá por los pasos para proteger los derechos de las 

mujeres y combatir la violencia, dijo: "Me gustaría señalar que he recibido algunos datos oficiales 

generales sobre la VCM, pero aún hay una falta de datos comparables sobre formas específicas de 

violencia y asesinatos de mujeres o feminicidios relacionados con el género, que serían muy necesarios 

para la formulación de políticas basadas en la evidencia". 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22981&amp;LangID=E 

 
La provincia de New Brunswick anunció: "A partir del 1 de abril de 2018, los adultos adoptados y los 

padres biológicos que hayan puesto a un niño en adopción podrán solicitar el acceso a la información de 

identificación". http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development/promos/adoption.html  

 
En lo que CBC News dijo que podría ser la extensión más larga de una solicitud de acceso a la 

información, un investigador que solicitó a la Biblioteca y Archivos de Canadá los archivos de la 

investigación de la Policía Montada Canadiense 1993-2003 sobre lavado de dinero y corrupción pública, 

dijo que los registros se harán públicos en otros 80 años. http://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-access-information-

money-laundering-legault-dagg-delay-extension-1.4616137  

 
China.  El Partido Comunista aprobó el 27 de abril la "Ley de Protección de Héroes y Mártires", que 

tipifica como delito la tergiversación, difamación, profanación o negación de los actos y espíritus de 

héroes y mártires, o para elogiar o embellecer las invasiones", informó DW, citando a la agencia oficial 

de noticias Xinhua. DW agregó: "La ley surgió de un caso de 2016, cuando un tribunal de Beijing 

ordenó a un historiador que se disculpara por dos ensayos escritos en 2013 que cuestionaban si la 

historia de los 'Cinco Héroes de Langya Mountain' -soldados comunistas que saltaron a la muerte desde 

un pico de montaña en lugar de rendirse a las tropas japonesas- realmente sucedió. "La ley es probable 

que cambie la investigación que se realiza en los archivos. http://www.dw.com/en/china-criminalizes-defamation-of-

revolutionary-heroes/a-43563461?maca=en-rss-en-all-1573-rdf  
 
Colombia.  El 12 de marzo, el entonces secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP), organismo que juzgará los casos derivados de la larga guerra civil de Colombia con el grupo 

guerrillero de las FARC, emitió una orden para transferir la responsabilidad de la protección de los 

archivos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) al JEP. La orden "no fue bien 

recibida por todos los jueces", pero más de 60 organizaciones de derechos humanos y personas hicieron 

un anuncio público apoyando la orden, informó El Espectador. Los registros DAS se almacenan en una 

instalación del Archivo Nacional. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/60-organizaciones-de-ddhh-respaldan-peticion-

de-medidas-cautelares-archivos-del-das-articulo-
747917?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=2ba5d52d2b-

EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189  
 
Dinamarca. Politiken informó que aunque la ley danesa dice "la información personal confidencial debe 

eliminarse no más de 15 años" después de que haya sido obtenida por el servicio de seguridad policial, 

la policía "transfirió una cantidad desconocida de datos a una base de datos secreta", llamándola 

"eliminación lógica". Un abogado de Amnistía Internacional dijo: "Es puro George Orwell llamar a esto 

'eliminación lógica', ya que no es ni lógica ni una eliminación."A pesar del requisito de eliminación, el 

Archivo Nacional determinó que parte de la información era permanentemente valiosa. La policía no ha 

transferido los documentos al Archivo, aparentemente por motivos de seguridad. 
https://www.thelocal.dk/20180403/danish-police-security-held-kept-deleted-data-in-secret-archive-report 

 
Egipto. Un tribunal consideró que la compañía de cemento Titan "es culpable de causar contaminación 

ambiental y violar el derecho a la salud de los residentes vecinos", informó la Iniciativa Egipcia para los 

Derechos Personales. Los miembros de la comunidad que viven cerca de la planta presentaron al 

https://newsinteractives.cbc.ca/longform/st-anne-residential-school-opp-documents
https://newsinteractives.cbc.ca/longform/st-anne-residential-school-opp-documents
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22981&amp;LangID=E
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development/promos/adoption.html
http://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-access-information-money-laundering-legault-dagg-delay-extension-1.4616137
http://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-access-information-money-laundering-legault-dagg-delay-extension-1.4616137
http://www.dw.com/en/china-criminalizes-defamation-of-revolutionary-heroes/a-43563461?maca=en-rss-en-all-1573-rdf
http://www.dw.com/en/china-criminalizes-defamation-of-revolutionary-heroes/a-43563461?maca=en-rss-en-all-1573-rdf
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/60-organizaciones-de-ddhh-respaldan-peticion-de-medidas-cautelares-archivos-del-das-articulo-747917?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=2ba5d52d2b-EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/60-organizaciones-de-ddhh-respaldan-peticion-de-medidas-cautelares-archivos-del-das-articulo-747917?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=2ba5d52d2b-EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/60-organizaciones-de-ddhh-respaldan-peticion-de-medidas-cautelares-archivos-del-das-articulo-747917?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=2ba5d52d2b-EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/60-organizaciones-de-ddhh-respaldan-peticion-de-medidas-cautelares-archivos-del-das-articulo-747917?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=2ba5d52d2b-EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189
https://www.thelocal.dk/20180403/danish-police-security-held-kept-deleted-data-in-secret-archive-report
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tribunal "docenas de imágenes fijas y videos de las emisiones de la chimenea de la planta". Para más 

información, ver HRWG Noticias 2017-07. https://eipr.org/en/press/2018/03/titan-cement-wadi-al-qamar-convicted-causing-

environmental-and-health-harm  

España. El Instituto de Historia y Cultura Militar aplicó retroactivamente la Ley de Secretos Oficiales de 

1968 y, a partir del 1 de abril, cerró todos los documentos del Ejército que están marcados como 

"secretos" o "reservados", independientemente de su edad u origen. El miembro de HRWG, Antonio 

González Quintana, que fue jefe de los archivos militares desde 1994 hasta 2003, dijo a El País que la 

decisión es "increíble" y "sin ninguna base legal o jurídica". Tras las protestas de historiadores, 

archivistas y asociaciones archivísticas en España, el ejército revocó la decisión pero luego anunció un 

procedimiento especial para consultar documentos clasificados antes de 1968. Para seguir la campaña 

contra las nuevas restricciones, vea la cuenta de Twitter #SecretosLosJustos o #ArchivosMilitares. 

Gracias a Antonio por la explicación y los enlaces. 
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/11/actualidad/1523475242_646436.html?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&u

tm_campaign=2ba5d52d2b-EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189; 

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523546195_636962.amp.html?__twitter_impression=true   

Estados Unidos. En respuesta a una solicitud de libertad de información hecha al Inspector General (IG) 

del Departamento de Seguridad Nacional, The Intercept obtuvo documentación de 1.224 quejas 

presentadas entre 2010 y septiembre de 2017 "principalmente" sobre incidentes de abuso sexual durante 

la detención de inmigrantes. El IG investigó 30 de estas quejas más 13 casos adicionales cuyos 

documentos no fueron provistos; encontró solo 3 posibles de ser "corroborados". En agosto pasado, la 

Unión de Libertades Civiles y otros protestaron ante los Archivos Nacionales por calendario de 

documentos propuesto por el Servicio de Inmigración y Aduanas que le permitiría comenzar a destruir 

documentos relacionados con abusos en detención. The Intercept informó que ese cronograma ahora 

está siendo revisado. Para más información, ver HRWG Noticias 2017-08. 
https://theintercept.com/2018/04/11/immigration-detention-sexual-abuse-ice-dhs/  

 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) dijo al Congreso que 

"perdió el rastro de casi 1,500 niños migrantes el año pasado después de que una agencia gubernamental 

colocó a los menores en los hogares de patrocinadores adultos en comunidades de todo el país", informó 

Associated Press. Usando documentos de colocaciones, el HHS "llamó a 7,635 niños que la agencia 

había colocado con patrocinadores, y encontró que 6.075 de los niños aún vivían con sus patrocinadores, 

28 se habían fugado, cinco habían sido deportados y 52 vivían con otra persona. El resto faltaba". 
https://www.apnews.com/a92409ad458742ad952fede5596c36a3 

 
ProPublica y el Chronicle of Higher Education  publicaron una investigación sobre los niños que corren 

riesgo por los tratamientos que les dio una psiquiatra infantil de la Universidad de Illinois en Chicago. 

Obtuvieron "cientos de documentos" relacionados con estudios en los que ella "violó las normas de 

investigación al probar la poderosa droga litio en niños menores de 13 años aunque se le dijo que no lo 

hiciera, no alertó adecuadamente a los padres sobre los riesgos del estudio y falsificó datos para 

cubrirlos su mala conducta". La universidad devolvió al Instituto Nacional de Salud Mental los $ 3.1 

millones que otorgó para el estudio. https://www.propublica.org/article/university-of-illinois-chicago-mani-pavuluri-3-million-

research-breakdown?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dde7cddac6-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-

dde7cddac6-149736437  

 
La Sociedad de Archiveros Americanos escribió al Comité Senatorial de Inteligencia del Senado de 

Estados Unidos para oponerse a la nominada para ser directora de la Agencia Central de Inteligencia. 

Gina Haspel, la nominada, estuvo involucrada en la destrucción de documentos que documentan tortura 

durante los interrogatorios de la CIA. Para más información, ver HRWG Noticias 2010-11. 
https://www2.archivists.org/news/2018/saa-opposes-haspel-nomination-for-cia-director 
 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) emitió una guía sobre los 

requisitos de retención de documentos de "terceros proveedores de servicios de gestión documental". La 

SEC reconoció que muchas de las empresas que regula usan servicios comerciales para mantener sus 

documentos, ya sea físicamente o en la nube. La SEC dijo que el tercero que posee los documentos está 

bajo los mismos requisitos para conservar los documentos como si todavía estuvieran en las oficinas 

https://eipr.org/en/press/2018/03/titan-cement-wadi-al-qamar-convicted-causing-environmental-and-health-harm
https://eipr.org/en/press/2018/03/titan-cement-wadi-al-qamar-convicted-causing-environmental-and-health-harm
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/11/actualidad/1523475242_646436.html?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=2ba5d52d2b-EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/11/actualidad/1523475242_646436.html?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=2ba5d52d2b-EMAIL_Newsletter_April_2018&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-2ba5d52d2b-225732189
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523546195_636962.amp.html?__twitter_impression=true
https://theintercept.com/2018/04/11/immigration-detention-sexual-abuse-ice-dhs/
https://www.apnews.com/a92409ad458742ad952fede5596c36a3
https://www.propublica.org/article/university-of-illinois-chicago-mani-pavuluri-3-million-research-breakdown?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dde7cddac6-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dde7cddac6-149736437
https://www.propublica.org/article/university-of-illinois-chicago-mani-pavuluri-3-million-research-breakdown?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dde7cddac6-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dde7cddac6-149736437
https://www.propublica.org/article/university-of-illinois-chicago-mani-pavuluri-3-million-research-breakdown?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dde7cddac6-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dde7cddac6-149736437
https://www2.archivists.org/news/2018/saa-opposes-haspel-nomination-for-cia-director
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originales y el "agente de bolsa" tiene la responsabilidad de asegurarse de que el gestor documental sepa 

cuáles son los requisitos. Con cada vez más organizaciones que usan servicios externos de 

mantenimiento de documentos, esta opinión es una declaración útil.  https://www.natlawreview.com/article/sec-

confirms-record-retention-requirements-third-party-recordkeeping-services  

Kosovo. Un fiscal de la misión de estado de derecho de la Unión Europea (EULEX) acusó a 3 personas 

de "tráfico de influencias, fraude y falsificación de documentos para obtener el estatus de veterano de 

guerra del Ejército de Liberación de Kosovo", informó BIRN. El proceso de verificación de estatus, que 

de ser exitoso conduce a beneficios financieros, ha estado "plagado de dificultades". 
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-charges-three-with-faking-war-veterans-documents-04-18-

2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=e52a22bee1-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-e52a22bee1-319755321  

Libia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe 

sobre "detención arbitraria e ilegal en Libia". La información en el informe se basa en el monitoreo de 

las cárceles y "otros centros de detención" por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, 

además de entrevistas con "Una amplia gama de fuentes" y "documentos médicos y policiales, informes 

forenses, documentos judiciales y pruebas fotográficas y audiovisuales". El informe dice que "los 

grupos armados de todas partes han acorralado a sospechosos oponentes" y que la toma de rehenes es 

"común". En octubre de 2017, las prisiones oficiales tenían un estimado de 6.500 personas, "mientras 

que miles más" se encontraban en otras instalaciones "notorias por la tortura endémica y otras 

violaciones o abusos contra los derechos humanos".  
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_EN.pdf  

México.  En un informe abrasador, el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidios dijo que, según 

información de 25 estados, 8.904 mujeres fueron asesinadas entre 2014 y 2017, pero sólo el 24% de las 

muertes fueron investigadas por la policía. El Observatorio deploró la falta de acción e información 

sobre los crímenes. http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/comunicado/comunicado-impera-dolo-e-impunidad-en-los-

feminicidios-en-mexico/                                 
 
Pakistán. "Según el Ministerio Federal de Derechos Humanos, al menos 936 cadáveres de personas 

'desaparecidas', a menudo mutiladas y con signos de tortura, se han encontrado en Baluchistán desde 

2011, y apuntan a ejecuciones extrajudiciales a gran escala por parte de organismos estatales y sus 

representantes" informó South Asia Intelligence Review. "La Voz Internacional para Personas 

desaparecidas de Baluch dijo haber registrado 1.200 casos de cadáveres" y dijo que muchos de esos 

homicidios "fueron indocumentados". Después de que la Comisión de Derechos Humanos publicó su 

informe anual que destacó un aumento en las desapariciones forzadas, "hombres armados ingresaron 

posteriormente [a la] casa de Lahore, de Maryam Hassan, editora del informe, tomaron una 

computadora portátil, un dispositivo móvil y un dispositivo USB y la interrogaron sobre su trabajo", 

informó CrisisWatch. http://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-16-No-44; 

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=0e9599b059-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-0e9599b059-359425329#overview  

 
Perú.  Al menos 300,000 mujeres fueron esterilizadas por la fuerza durante la presidencia de Alberto 

Fujimori (1990-2000), y "los datos oficiales dicen que 18 mujeres murieron como resultado del 

procedimiento", informó telesur. Un caso anterior contra el gobierno falló, pero ahora las familias de 5 

de las mujeres que murieron han presentado nuevos cargos. Para más información, ver HRWG Noticias  

2017-05. https://www.telesurtv.net/english/news/Perus-Fujimori-Faces-New-Charges-Over-Forced-Sterilizations-20180426-

0026.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12  
 

Reino Unido. Un incendio en febrero destruyó un edificio que alberga documentos del Regimiento de 

Defensa Ulster (UDR, por sus siglas en inglés), una unidad que ha sido acusada de confabularse con 

paramilitares leales durante los años de "Problemas" de Irlanda del Norte. Amnistía Internacional dijo a 

Belfast Live que la destrucción "indudablemente será una fuente de ansiedad para las familias que 

pueden temer que los documentos importantes de la UDR de la era de los Problemas pudieran haberse 

perdido y, por lo tanto, no estarían disponibles ahora para ninguna investigación histórica o 

investigación sobre la muerte de seres queridos. El Ministerio de Defensa debería dejar en claro qué 

documentos, si los hubo, se perdieron o dañaron en este incendio. En lo posible, sería preferible si tales 

https://www.natlawreview.com/article/sec-confirms-record-retention-requirements-third-party-recordkeeping-services
https://www.natlawreview.com/article/sec-confirms-record-retention-requirements-third-party-recordkeeping-services
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-charges-three-with-faking-war-veterans-documents-04-18-2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=e52a22bee1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-e52a22bee1-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-charges-three-with-faking-war-veterans-documents-04-18-2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=e52a22bee1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-e52a22bee1-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-charges-three-with-faking-war-veterans-documents-04-18-2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=e52a22bee1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-e52a22bee1-319755321
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_EN.pdf
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/comunicado/comunicado-impera-dolo-e-impunidad-en-los-feminicidios-en-mexico/
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/comunicado/comunicado-impera-dolo-e-impunidad-en-los-feminicidios-en-mexico/
http://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-16-No-44
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=0e9599b059-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-0e9599b059-359425329#overview
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=0e9599b059-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-0e9599b059-359425329#overview
https://www.telesurtv.net/english/news/Perus-Fujimori-Faces-New-Charges-Over-Forced-Sterilizations-20180426-0026.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurtv.net/english/news/Perus-Fujimori-Faces-New-Charges-Over-Forced-Sterilizations-20180426-0026.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
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archivos estuvieran en poder del Archivo Nacional en Kew". https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/fears-

ulster-defence-regiment-documents-14582057 

Rusia.  Yuri A. Dmitriev, un historiador ruso y director del grupo no gubernamental de derechos 

humanos Memorial en la región de Karelia, fue absuelto de los cargos de pornografía infantil, informó 

The Weekly Standard. Para más información, ver HRWG Noticias 2017-04. 
https://www.weeklystandard.com/priscilla-m-jensen/show-trial-ends-in-acquittal-for-russian-activist-yuri-alexeyevich-dmitriev  

El Gulag History State Museum abrió un centro de archivo en Moscú para "ayudar a los descendientes a 

descubrir el destino de los miembros de su familia" que fueron enviados a los campos de trabajos 

forzados. El centro "alberga una biblioteca, un mapa interactivo de los campamentos de Gulag 

accesibles en pantallas de computadora y un creciente archivo de entrevistas con víctimas y 

descendientes, y posiblemente incluso antiguos guardias de la prisión", informó The Art Newspaper. La 

información del centro "proviene de la base de datos de Memorial" y el centro "trabajará con los 

archivos del gobierno para agregar información". Esto último será difícil porque muchos de los 

“documentos relevantes están en manos del Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad Federal, 

agencias sucesoras de la policía secreta de Stalin, que perpetraron las represiones." Una complicación 

adicional es que desde 2014 Memorial ha estado bajo las restricciones de "agente extranjero" del 

gobierno. https://www.theartnewspaper.com/news/moscow-museum-opens-gulag-archives  

Utilizando datos "recientemente publicados por el Tribunal Supremo ruso", un especialista en delitos 

extremistas para el centro de monitoreo no gubernamental SOVA encontró que "aproximadamente el 

95% de todos los cargos de extremismo presentados por funcionarios rusos implican publicaciones de 

varios tipos en Internet", informó Eurasia Review. http://www.eurasiareview.com/29042018-95-percent-of-extremism-

charges-in-russia-arise-from-internet-postings-

oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  

 
Sudáfrica. En 2016, los Archivos de Historia Sudafricanos (SAHA, por sus siglas en inglés) apelaron 

ante el tribunal superior de Johannesburgo por la denegación de una solicitud de acceso a la información 

de documentos del Banco de la Reserva de Sudáfrica relacionados con 6 personas "que supuestamente 

están involucradas en quebrar las sanciones que fueron impuestas por las Naciones Unidas" contra el 

antiguo régimen de apartheid de Sudáfrica. El tribunal desestimó la apelación y ordenó a SAHA pagar 

los costos judiciales de alrededor de 2.7 millones de rands. SAHA "ahora enfrenta una posible 

bancarrota", escribió Mail and Guardian. SAHA está apelando. https://mg.co.za/article/2018-04-03-court-order-could-

bankrupt-south-african-heritage-archive  

 
El caso SAHA fue presentado en nombre de Hennie van Vuuren, director de Open Secrets, una 

"institución centrada en la rendición de cuentas por crímenes económicos y violaciones de derechos 

humanos". En una entrevista con HuffPost SA, discutió la necesidad y el proceso de desclasificación de 

documentos de la era del apartheid. https://www.huffingtonpost.co.za/2018/04/18/watch-declassifying-documents-where-are-

they-and-how-do-we-do-it_a_23414351/  
 
Suiza. El gobierno publicó una versión altamente editada de un informe de 1991 sobre un grupo 

paramilitar anticomunista conocido como P26 que, dijo The Local, "operaba fuera del control del 

gobierno". Un comité parlamentario "todavía continúa buscando" 7 carpetas y 20 expedientes que 

fueron utilizados en la preparación del informe. El ministro de Defensa dijo que el ministerio "transfirió 

todos nuestros archivos a los archivos nacionales" y no tiene ningún documento adicional sobre el 

grupo. https://www.thelocal.ch/20180430/switzerlands-secret-cold-wary-army-missing-files-have-disappeared  
 
 

Publicaciones.  The United Nations Principles to Combat Impunity: A Commentary, publicado por 

Oxford University Press, proporciona un análisis principio por principio del Conjunto de Principios para 

la Protección y Promoción de los Derechos Humanos a través de la Acción contra la Impunidad de las 

Naciones Unidas (a menudo llamados los Principios Joinet-Orentlicher). Estos Principios se mencionan 

en los "Principios de Acceso a los Archivos" del CIA y en el Documento de Trabajo del CIA "Principios 

Básicos sobre el Papel de Archiveros y Gestores de Documentos en la Defensa de los Derechos 

https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/fears-ulster-defence-regiment-documents-14582057
https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/fears-ulster-defence-regiment-documents-14582057
https://www.weeklystandard.com/priscilla-m-jensen/show-trial-ends-in-acquittal-for-russian-activist-yuri-alexeyevich-dmitriev
https://www.theartnewspaper.com/news/moscow-museum-opens-gulag-archives
http://www.eurasiareview.com/29042018-95-percent-of-extremism-charges-in-russia-arise-from-internet-postings-oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/29042018-95-percent-of-extremism-charges-in-russia-arise-from-internet-postings-oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/29042018-95-percent-of-extremism-charges-in-russia-arise-from-internet-postings-oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://mg.co.za/article/2018-04-03-court-order-could-bankrupt-south-african-heritage-archive
https://mg.co.za/article/2018-04-03-court-order-could-bankrupt-south-african-heritage-archive
https://www.huffingtonpost.co.za/2018/04/18/watch-declassifying-documents-where-are-they-and-how-do-we-do-it_a_23414351/
https://www.huffingtonpost.co.za/2018/04/18/watch-declassifying-documents-where-are-they-and-how-do-we-do-it_a_23414351/
https://www.thelocal.ch/20180430/switzerlands-secret-cold-wary-army-missing-files-have-disappeared
https://global.oup.com/academic/product/the-united-nations-principles-to-combat-impunity-a-commentary-9780198743606?cc=ch&lang=en&
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Humanos".https://global.oup.com/academic/product/the-united-nations-principles-to-combat-impunity-a-commentary-

9780198743606?cc=ch&lang=en&  
 
Cambridge University Press lanzó como acceso abierto New Technologies for Human Rights Law and 

Practice, que "proporciona una visión práctica y estrategias para abordar cómo las nuevas innovaciones 

tecnológicas ofrecen oportunidades para promover y proteger los derechos humanos, pero al mismo 

tiempo plantean riesgos, incluidos problemas de responsabilidad y transparencia y el papel de los 

derechos humanos en la regulación de los proveedores de dicha tecnología". 
https://www.cambridge.org/core/books/new-technologies-for-human-rights-law-and-practice/A6473E8A4F6A9ED12675E54A03318802  
 
La Conferencia de Sedona busca comentarios, hasta el 19 de junio, sobre su borrador Incident Response 

Guide. La publicación proporciona "una guía completa pero práctica para ayudar a los profesionales y 

organizaciones a lidiar con la multitud de problemas legales, técnicos y de políticas que surgen cada vez 

que ocurre una violación de datos". https://www.law.com/legaltechnews/2018/03/29/the-sedona-conference-releases-incident-

response-guide-for-public-comment/  
 
Cardozo Law School en la ciudad de Nueva York celebró una mesa redonda sobre el acceso a los 

documentos de la Comisión de la Verdad de El Salvador, que son mantenidos en los archivos de las 

Naciones Unidas. Un video del evento es https://cardozolaw.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a4314b1e-

1225-4559-ae10-a8cb00f4635f  

 
Lectura recomendanda: “Architecture’s Forensic Gaze.”  https://www.nytimes.com/2018/04/06/arts/design/forensic-

architecture-human-rights.html  

 

 

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

  
El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a Il Mondo degli Archivi, la revista de 

archivo italiana en línea, por el manejo de la distribución de HRWG Noticias. Para suscribirse a 

Noticias, ingrese la información requerida en el formulario que encontrará aquí:  
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 
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