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Comentario. 
 
Coincidencia, correlación, causalidad. Durante 16 días entre finales de mayo y 
principios de junio, la sentencia condenatoria del señor de la guerra congoleño Jean-
Pierre Bemba fue revocada en apelación por la Corte Penal Internacional (CPI) y cuatro 
ex oficiales militares superiores en Guatemala fueron condenados por crímenes de lesa 
humanidad. Esto fue una coincidencia. Ambas decisiones judiciales crearon trastornos 
políticos en los países involucrados. Si eso se trata de correlación o de causalidad es 
más complicado. 
 
A pesar de un voluminoso expediente y de una condena en la corte inferior, el 8 de 
junio los jueces de la Corte Penal Internacional anularon, en una decisión 3 a 2, la 
condena de 2016 de Bemba por crímenes de guerra en la República Centroafricana. 
Bemba voló de regreso a la República Democrática del Congo (RDC) el 1 de agosto 
para ser recibido por "multitudes de personas, muchas de ellas en camisetas, 
sombreros y bufandas con su imagen", según informa Reuters. Bemba se unió 
felizmente a su "bienvenida atronadora" (como informó African Arguments) al 
postular para presidente en las elecciones programadas para diciembre. La 
constitución de la República Democrática del Congo establece un límite de dos 
términos para el presidente, que expiró en 2016 para el actual presidente, Joseph 
Kabila, pero Kabila no dimitió. Al regreso de Bemba, sus partidarios corearon: "Kabila, 
que sepas que Bemba está de regreso" y "horas antes de la fecha límite para registrar 
candidatos", el partido de Kabila anunció que su candidato presidencial sería 
Emmanuel Ramazani Shadary, quien está bajo sanciones de la Unión Europea por su 
papel en la represión de las protestas de 2016 cuando Kabila optó por no irse. 
Además de Bemba, más de una docena de hombres presentaron sus candidaturas a 
presidente. ¿Pero existe una correlación, es decir, una relación entre dos o más cosas, 
entre el regreso triunfal de Bemba y la decisión de Kabila de hacerse de lado? 
 
Bemba parece ser el favorito para ganar las elecciones. African Arguments lo llamó 
"un candidato profundamente defectuoso", pero instó al público a "ponerse detrás de 
Bemba", porque "un diamante áspero y fangoso es más valioso que cierta 
desesperación". Bemba ha pasado los últimos diez años en el ICC, y como Olivia Bueno 
señaló en un artículo de opinión para la Open Society Justice Initiative, la mayoría de 
los congoleños "nunca le creyeron culpable". Con el tribunal sentado lejos y la mayoría 
del público incapaz de ver las audiencias, entender el lenguaje (legal) de la corte, 
escuchar a los testigos, leer las transcripciones o revisar las pruebas, el proceso 
careció de credibilidad para el votante congoleño. Los documentos están ahí, pero 
están lejos. Hasta que los tribunales internacionales determinen cómo compartir sus 
procedimientos con la población afectada (hay abundante literatura sobre problemas 
de "alcance" judicial) y los archivos judiciales comiencen a proporcionar más pruebas a 
través de internet, juzgar las acciones de un hombre como Bemba y sopesar su 
idoneidad para ser presidente se basará en grandes carencias de información. 
https://www.ijmonitor.org/2018/08/impact-of-the-bemba-acquittal-already-seen-in-the-democratic-republic-of-
congo/; https://www.reuters.com/article/us-congo-politics-bemba/supporters-of-congo-opposition-leader-bemba-
await-his-return-home-idUSKBN1KM42C; http://africanarguments.org/2018/08/10/drc-congo-time-opposition-get-
behind-bemba/ 
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A diferencia del lejano juicio de Bemba, el caso Molina Theissen dominó las noticias de 
Guatemala durante su juicio de tres meses y el veredicto unánime del 23 de mayo. 
Una vez más, las pruebas documentales son enormes e incluso el juicio del tribunal 
llegó a tener 1 075 páginas. Como Jo-Marie Burt y Paulo Estrada escribieron en un 
análisis en tres partes de la sentencia, "los documentos militares oficiales, los tratados 
internacionales y la jurisprudencia nacional fueron fundamentales para la 
determinación del tribunal" y los jueces "se refirieron a las condenas dictadas por los 
tribunales guatemaltecos" por las desapariciones forzada de Fernando García y Edgar 
Enrique Saenz Calito, la masacre de la embajada española, el genocidio maya ixil, la 
violencia sexual y la esclavitud sexual y doméstica contra mujeres maya Q'eqchi en 
Sepur Zarco, entre otros". 
 
Las consecuencias del juicio llegaron rápidamente. Como señaló gAZeta, en el caso 
García y especialmente en el caso Molina Theissen, los fiscales utilizaron documentos 
de los Archivos Históricos de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala para mostrar 
que las víctimas fueron detenidas por la policía que las entregó a unidades militares: 
"Evidencia documental concluyente”. Muchos ex miembros de las unidades militares y 
policiales activas durante la larga y sangrienta guerra civil de Guatemala disponen hoy 
de poder abierto o encubierto en el gobierno. No les gusta la posibilidad de que la 
documentación existente pueda ser utilizada en su contra en algún proceso público 
futuro. Por lo tanto, quizás no sea una coincidencia o una correlación sino una causa, 
el hecho de que tras el juicio de Molina Theissen y con más casos pendientes en el 
futuro, los archivos policiales se eliminaron de la supervisión de los archivos nacionales 
(Archivo General de Centroamérica) y se reasignaron al vice ministro de cultura para el 
Patrimonio, y que el director ejecutivo fundador de los archivos de la policía, Gustavo 
Meoño, fuera informado de que su contrato (que expiró el 31 de julio) no sería 
renovado. Uno de los elementos más desconcertantes de estos cambios es la 
asignación de un miembro de la oficina de Guatemala del programa de desarrollo de las 
Naciones Unidas para ser el director de AHPN. Ninguna de estas nuevas personas 
responsables tiene experiencia archivística. El representante del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia escribió en su red social 
que los cambios eran "una estrategia para silenciar el archivo", una declaración que 
posteriormente se eliminó del anuncio, pero que ya había sido recogido por la prensa. 
 
A raíz de estos eventos, un grupo de individuos y organizaciones no gubernamentales 
creó una petición, haciendo preguntas sobre la situación y exigiendo una garantía de 
que los archivos de la policía se conservarán y seguirán abiertos para el uso de 
instituciones, organizaciones y personas, y que las investigaciones emprendidas por el 
personal de los archivos continuarán. La petición, abierta a firma, esta anexada en 
este número del boletín HRWG. La organización no gubernamental de los Estados 
Unidos, National Security Archive, está recolectando firmas institucionales e 
individuales que se enviarán a Archivos sin Fronteras, que coordinará la respuesta 
internacional y la presentación de la petición a los funcionarios responsables.  
https://www.ijmonitor.org/2018/08/the-molina-theissen-judgment-part-i-overview-of-the-courts-
findings/;  http://gazeta.gt/category/especial-ahpn/ ; https://m.eldiario.es/politica/ONU-Archivo-Historico-Policia-
Guatemala_0_800020021.html; http://gazeta.gt/gustavo-meono-brenner/  
 
Noticias internacionales 
 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo solicitó al Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos que continúe trabajando para "mejorar la 
rendición de cuentas y el acceso a indemnizaciones" por abusos contra los derechos 
humanos relacionados con las empresas. Los archivos son una parte importante de 
esto. 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.18  
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte emitió un comunicado de prensa 
el 12 de julio, anunciando que el 30 de mayo emitió una "opinión consultiva sobre la 
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institución de asilo y su reconocimiento como un derecho humano en el sistema 
interamericano". La Corte declaró que los procesos de asilo deben ser iguales si la 
persona estaba en el territorio de otro estado o en la misión diplomática del país. 
También dijo que los países tienen la obligación de realizar "una evaluación 
individualizada del riesgo, por ejemplo otorgando la oportunidad de una entrevista 
personal o de una evaluación preliminar del riesgo de devolución [devolución forzada], 
así como la obligación de adoptar medios adecuados de protección, incluidos los que 
están en contra de la detención arbitraria ". 
 http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_28_18_eng.pdf 
 
Corte Penal Internacional (CPI). Las reglas de la CPI "establecen que no se puede 
emitir una orden de indemnización cuando no hay una condena". Con la revocación de 
la condena de Jean-Pierre Bemba, ahora se niegan las indemnizaciones a más de 5.000 
víctimas de crímenes en la República Centroafricana (CAR), informó International 
Justice Monitor. El fondo fiduciario de la CPI para las víctimas anunció que lanzaría un 
programa de asistencia en la República Centroafricana "no relacionado con 
indemnizaciones, que consistirá en apoyo físico, psicológico o material para las 
víctimas y sus familias".  https://www.ijmonitor.org/2018/07/bembas-acquittal-raises-concerns-on-
reparations-to-victims-in-the-central-african-republic/ 
 
Complicando aún más las cuestiones de indemnizaciones de la CPI, los jueces del caso 
del condenado líder de la milicia congolesa Germain Katanga "declinaron otorgar 
indemnizaciones a cinco individuos que se dice que sufrieron daños 
transgeneracionales" (es decir, el daño de un padre que afecta a un niño). Aunque los 
demandantes presentaron "declaraciones y pruebas" que incluyen "certificados de 
salud mental", los jueces dijeron que no "proporcionaron pruebas suficientes del 
vínculo causal", resumió el International Justice Monitor. 
https://www.ijmonitor.org/2018/07/why-judges-declined-to-offer-reparations-to-victims-of-transgenerational-harm/ 
 
Naciones Unidas. Los estados miembros aceptaron el texto del "Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular". Será adoptado formalmente en una 
conferencia intergubernamental en Marrakech, Marruecos, en diciembre. El primer 
objetivo es "recopilar y utilizar datos precisos y desglosados como base para políticas 
basadas en pruebas", el objetivo 3 es "proporcionar información precisa y oportuna en 
todas las etapas de la migración" y el objetivo 4 es "garantizar que todos los 
migrantes tengan pruebas" de su identidad legal y la documentación adecuada”. Para 
cumplir estos objecitovos harán falta programas de archivos nacionales sólidos. 
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf ; 
https://news.un.org/en/story/2018/07/1014632 
 
La ONU lanzó un panel de alto nivel sobre cooperación digital para "contribuir al 
debate público sobre la importancia de los enfoques cooperativos e interdisciplinarios 
para garantizar un futuro digital seguro e inclusivo para todos, teniendo en cuenta las 
normas de derechos humanos adecuadas". 
https://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/1987-un-chief-asks-melinda-gates-and-ali-
baba-s-jack-ma-to-head-digital-experts-panel 
 
Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre "violación de 
los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de 
tierras". A partir de una extensa lista de protocolos y otras declaraciones 
internacionales sobre derechos indígenas, la resolución tiene 86 recomendaciones. 
Hace un llamamiento a los países socios para garantizar que los pueblos indígenas 
tengan acceso universal a sus registros nacionales de población, y pide a la UE que 
apoye a los países socios en el establecimiento de oficinas de registro civil y en su 
gestión adecuada" (15) insta al "registro colectivo del uso de la tierra" (31),  y al 
"diseño y desarrollo de un marco legal e institucional para la demarcación y titulación 
de los territorios indígenas"(37),  y "hace un llamamiento a todos los estados, incluida 
la UE y sus estados miembros, para que recopilen datos desglosados por género sobre 
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la situación de las mujeres indígenas"(67).  Significativamente, "llama a la UE a 
establecer un mecanismo de reclamación mediante el cual las comunidades indígenas y 
locales pueden presentar denuncias sobre violaciones y abusos de sus derechos 
resultantes de actividades comerciales basadas en la UE, independientemente del país 
donde ocurrieron las violaciones y los abusos" (45). 
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-
0279+0+DOC+PDF+V0//EN  
 
Mundo/Noticias generales. 
 
Cambio climático. Comparando "décadas de datos de temperatura con respecto a las 
tasas de suicidio en los condados de Estados Unidos y los municipios mexicanos", los 
investigadores encontraron que "el clima más cálido se relaciona con el aumento de 
muertes por suicidio", informó la Fundación Thomson Reuters. El estudio también 
"analizó el lenguaje utilizado en más de medio billón de publicaciones en Twitter y 
descubrió que las tasas de suicidio y el lenguaje depresivo aumentaban durante el 
clima cálido". http://news.trust.org/item/20180723150016-a6bi1/   
 
Investigadores españoles desarrollaron un sistema para rastrear el desplazamiento 
humano causado por el cambio climático al "usar las pistas de los teléfonos móviles", 
informó Eurasia Review. http://www.eurasiareview.com/09072018-smartphones-used-to-track-migrations-
caused-by-climate-
change/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasi
a+Review%29 
 
Medioambiente. En un área forestal recientemente designada en Madagascar, 
investigadores del Reino Unido y Madagascar siguieron a los hogares durante dos años 
para evaluar los costes locales (la carga que la conservación les impone). Utilizando 
tres encuestas, determinaron que, aunque el gobierno pagó una compensación a las 
personas afectadas por la prohibición de las actividades económicas forestales, nadie 
ha sido compensado por los "costes de oportunidad" perdidos y que "ignorar el tema 
de los costes locales es injusto" (y por lo tanto inmoral) y también insostenible”. Los 
datos desarrollados por el proyecto se " archivaron con ReShare, el repositorio en 
línea de servicios de datos del Reino Unido", informó PeerJ.  https://peerj.com/articles/5106/   
 
Negocios. En un caso que lleva más de 25 años activo, la Corte Constitucional de 
Ecuador "rechazó la solicitud de Chevron de revisar un fallo de un tribunal nacional 
que lo sentenció a pagar 9 500 millones de dólares en indemnizaciones ambientales y 
sociales a las comunidades afectadas durante sus operaciones en la Amazonía 
ecuatoriana entre 1964 y 1992”, informó telesur. Debido a que Chevron ya no tiene 
"activos" en Ecuador, los demandantes han intentado y no han podido obtener el 
pago de las compañías de Chevron en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, 
pero continúan buscando países que hagan cumplir la sentencia. Para algunos 
antecedentes, vea el boletín de noticias HRWG de mayo de 2018 y noviembre de 
2011. 
 https://www.telesurtv.net/english/news/Ecuadors-Constitutional-Court-Rules-Against-Chevron-in-Favor-of-
Indigenous-Communities-20180711-
0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 
 
"Los documentos internos de IBM muestran que su superordenador Watson a menudo 
emitía consejos erróneos sobre el tratamiento del cáncer", informó STAT. IBM achacó 
problema al "entrenamiento de Watson" al usar datos sobre pacientes hipotéticos "en 
lugar de datos  de pacientes reales ". 
https://www.statnews.com/2018/07/25/ibm-watson-recommended-unsafe-incorrect-
treatments/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=7ad7846147-
Weekend_Reads&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-7ad7846147-149736437 
 
Investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bristol y la organización 
no gubernamental del Reino Unido Human Rights at Sea publicaron un estudio sobre la 
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forma en que los buques "pabellones" cumplen con las obligaciones internacionales de 
derechos humanos frente a personas a bordo de barcos registrados bajo su bandera. 
El proyecto analizó los documentos de buques del Reino Unido, San Cristóbal y Nieves 
y las Islas Marshall. Descubrieron que "faltan o están ausentes mecanismos específicos 
de monitoreo e información sobre violaciones de derechos humanos, especialmente 
aquellos que abordan específicamente violaciones en el mar" y recomendaron tanto el 
monitoreo como el establecimiento de mecanismos de denuncia "que permitan a las 
personas a bordo de buques quejarse de abusos contra los derechos humanos". 
https://www.business-
humanrights.org/sites/default/files/documents/HRAS_Bristol_University_First_Flag_State_Human_Rights_Report_Jul
y_20181.pdf 
 
La Alianza de Bancos de Estados Unidos anunció que ha desarrollado "un conjunto de 
herramientas sofisticadas" para ayudar a las instituciones financieras a detectar 
transacciones sospechosas relacionadas con la trata de personas, informó la 
Fundación Thomson Reuters. El fiscal de distrito del condado de Nueva York dijo: "Los 
documentos financieros pueden ser armas poderosas para enjuiciar a los traficantes, 
especialmente cuando a los sobrevivientes les resulta demasiado difícil ser testigos 
fuertes en los tribunales". http://news.trust.org/item/20180719122432-y37ir/    
Propiedad. Global Witness, una organización no gubernamental del Reino Unido 
informó que 207 activistas de los derechos de propiedad fueron asesinados en 22 
países en 2017, el total más alto desde que la organización comenzó a recolectar 
datos en 2002. La agroindustria es la industria más vinculada a asesinatos, superando 
a la minería. 53 de los homicidios fueron atribuidos a las fuerzas de seguridad del 
gobierno. Brasil tuvo 57 asesinatos, el peor año para cualquier país, mientras que 
Filipinas vio la muerte de 48 defensores, "la cifra más alta jamás registrada en un país 
asiático". Incluso con estos números, Global Witness escribió: "Los datos recopilados 
y presentados minuciosamente en este informe y los estudios de casos incluidos son, 
casi con toda seguridad, una subestimación considerable, dados los muchos desafíos 
para identificar y denunciar asesinatos". https://www.globalwitness.org/en-
gb/campaigns/environmental-activists/defenders-annual-
report/?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=defendersJuly18&utm_content=Defend
ers+annual+report+launch+supporter+email+ 
 
Documentos médicos. Investigadores de la Universidad de York estudiaron el impacto 
en mujeres embarazadas de la exposición al humo de segunda mano (SHS, por sus 
siglas en inglés). Los investigadores observaron el número de embarazos en 30 países 
en desarrollo, utilizando datos de la encuesta demográfica y de salud recopilados 
entre 2008 y 2013, y encontraron que "la exposición al SHS en mujeres embarazadas 
refleja estrechamente los patrones de fumar activos masculinos de la encuesta 
mundial de tabaco en adultos de la OMS. La exposición diaria a SHS representó un 
mayor porcentaje de mortinatos que el tabaquismo activo, que va desde el 1% de 
nacimientos de niños muertos (Nigeria) hasta el 14% (Indonesia) ", informó Science 
Daily. Es alarmante que el 40% de todas las mujeres embarazadas en Pakistán estén 
inhalando humo de segunda mano "causando aproximadamente 17,000 muertes de 
mortinatos en un año". https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180720112837.htm 
 
Un equipo de investigación en Boston, Massachusetts, estudió la mortalidad de 445 
"adultos sin hogar y sin techo" durante un período de 10 años (2000-2009). El 
equipo utilizó datos "de encuentros clínicos, registros médicos, el Índice Nacional de 
Defunciones y los archivos de ocurrencias mortales del Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts", informaron los investigadores en JAMA Internal Medicine. 
Descubrieron que los adultos que "principalmente duermen al aire libre" tienen una 
"tasa de mortalidad por cualquier causa" casi tres veces mayor que los adultos sin 
hogar que duermen principalmente en refugios y casi 10 veces más alta que la 
población adulta de Massachusetts. 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2687991?utm_source=STAT+Newsletters&utm_c
ampaign=9a7921362e-MR_COPY_09&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-9a7921362e-149736437   
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La compañía de pruebas de ADN 23andMe anunció una asociación con el gigante 
farmacéutico GlaxoSmithKline para desarrollar nuevos tratamientos farmacológicos, 
con un primer proyecto sobre el gen implicado en la enfermedad de Parkinson. 
23andMe dijo que los clientes "pueden optar por no participar en cualquier momento", 
informó Engadget, pero el presidente del Centro de Medicina de Interés Público dijo 
que "pedirle a la gente que done sus secuencias de genoma para el bien de todos" es 
una cosa, pero que 'dos compañías con fines de lucro firmen un acuerdo en el que la 
joya de la corona es tu secuencia genética y en qué realidad estés pagando por el 
privilegio de participar, es algo muy distinto". 
https://www.engadget.com/2018/07/26/gsk-23andme-dna-database-drug-development/ 
 
Las Academias Nacionales de Ciencia, Medicina e Ingeniería de Estados Unidos 
publicaron una guía sobre como "devolver los resultados individuales de 
investigaciones a los participantes". Dijeron que los beneficios de devolver a los 
individuos los resultados del análisis de sus "especímenes biológicos" deben 
equilibrarse con los riesgos "de que los resultados regresen sin validar" o que sean 
“resultados de mala calidad ". 
https://www.nap.edu/catalog/25094/returning-individual-research-results-to-participants-guidance-for-a-
new?utm_source=HMD+Email+List&utm_campaign=6d1cdc8de6-ncpf-pw-
Dec1_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_211686812e-6d1cdc8de6-
180156329&mc_cid=6d1cdc8de6&mc_eid=9ed352a082 
 
Esclavitud. Walk Free Foundation, una organización no gubernamental australiana, 
publica un índice anual sobre la esclavitud global. Definiendo la esclavitud como 
"situaciones de explotación que una persona no puede rechazar o abandonar debido a 
amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño", llevó a cabo encuestas en 
48 países y realizó "entrevistas cara a cara con 70 000 personas", lo que llevó a su 
estimación de que 40,3 millones de personas están esclavizadas en todo el mundo, 
informó la CNN. Corea del Norte figura en la lista con el mayor porcentaje de personas 
en esclavitud, con una estimación de una de cada diez personas (2,6 millones) 
"obligadas a trabajar". 
https://amp-cnn-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.cnn.com/cnn/2018/07/19/world/global-slavery-index-
2018/index.html 
 
Migración. The Missing Migrants Project, "una organización que rastrea las muertes de 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo desaparecidos en rutas migratorias mixtas 
en todo el mundo", informó que durante los primeros siete meses de 2018 se 
registraron 2323 muertes de migrantes en todo el mundo, al menos 200 de los cuales 
murieron cruzando la frontera entre Méjico y Estados Unidos. 
http://missingmigrants.iom.int/region/americas?region=1422 
 
Privacidad. El "servicio de alojamiento de archivos" Dropbox dio acceso a los 
investigadores de la Universidad Northwestern para analizar "datos sobre los hábitos 
académicos de uso compartido de ficheros", informó Wired. Empezaron con 
información sobre 400 000 "usuarios únicos" pero después de "incorporar datos de 
Web of Science" el conjunto de datos se redujo a 16 000 usuarios en 1 000 
departamentos académicos separados. Dropbox dijo que "los datos se entregaron a 
los investigadores sin identificar", pero "aún así parece que esta investigación se 
realizó sin el consentimiento expreso" de los usuarios. https://www.wired.com/story/dropbox-
sharing-data-study-ethics?mbid=nl_072518_daily_list3_p3&CNDID=53684912  
 
Investigadores de CSIRO Data61 de Australia descubrieron que los "gestos táctiles" 
(es decir, la forma en que una persona golpea un teléfono) "contienen suficiente 
información para identificar y rastrear de forma exclusiva a los usuarios", informó 
CNET. 
https://www.cnet.com/news/the-way-you-swipe-your-phone-could-be-used-to-track-you/ 
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Noticias bilaterales y multi laterales.  
 
América latina. La organización no gubernamental Oxfam entrevistó a "4 731 hombres 
y mujeres de entre 15 y 25 años en Bolivia, Cuba, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y República Dominicana, y mostró que la violencia contra las 
mujeres se considera algo normal" en toda la región, informó la fundación Thomson 
Reuters.  
http://news.trust.org/item/20180725050115-iy0d5/   
 
Balcanes. El Humanitarian Law Center, una organización no gubernamental en 
Belgrado, Serbia, publicó el documento "Contabilidad de personas desaparecidas 
durante conflictos armados en la década de 1990 en la ex Yugoslavia". El 
Humanitarian Law Center argumentó enfáticamente que "los estados de la región, 
incluida Serbia, deben reconocer en términos inequívocos que la contabilidad de 
personas desaparecidas no es una cuestión de voluntad política, sino un derecho de 
las familias de las personas desaparecidas y también de otros ciudadanos".  En una 
sección sobre "recopilación de información: archivos estatales y juicios sobre crímenes 
de guerra", el Humanitarian Law Center escribió que los archivos militares y policiales 
“contienen documentos de muchas operaciones militares y policiales llevadas a cabo 
durante los conflictos" y concluyó que "los documentos almacenados en archivos 
nacionales e internacionales que podrían contribuir y ayudar al proceso de contabilidad 
de personas desaparecidas" deberían ponerse a disposición del público". 
http://www.hlc-rdc.org/wp-
content/uploads/2018/07/Predlog_prakticne_politike_Potraga_za_nestalima_ENG_stampano_ff_15.07.2018.pdf 
 
Bangladesh / Myanmar. A fines de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) comenzó a registrar refugiados rohingya en Bangladesh 
para crear "una base de datos unificada con fines de protección, gestión de 
identidades, documentación, provisión de asistencia, estadísticas demográficas y 
soluciones para los estimados 900 000 refugiados que han huido de Myanmar a 
Bangladesh en sucesivas oleadas de desplazamiento forzado". El ACNUR explicó: "Los 
datos biométricos, que incluyen escaneos de iris y huellas dactilares, así como 
fotografías, se utilizan en el ejercicio para confirmar las identidades individuales de 
todos los refugiados mayores de 12 años. Al final del proceso, los refugiados reciben 
nuevas tarjetas de identidad. Para muchos de los refugiados, esta será la primera vez 
que posean un documento de identidad individual. Estas identificaciones de plástico 
del tamaño de una tarjeta de crédito contienen una serie de características antifraude.  
Las tarjetas son emitidas conjuntamente por el Gobierno de Bangladesh y ACNUR. 
"Este importante proyecto subraya la importancia de los archivos de las agencias de la 
ONU, como ACNUR, en la protección de los derechos humanos. 
http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/7/5b3f2794ae/joint-bangladeshunhcr-verification-rohingya-refugees-
gets-underway.html?query=rohingya%20refugee%20registration 
 
Bielorrusia / Rusia. La frontera entre Bielorrusia y Rusia no se ha corregido 
oficialmente. Los dos vecinos ahora han acordado "en primer lugar comenzar la tarea 
de dibujar una línea precisa en los mapas (delimitación) y después en colocar letreros 
que indiquen dónde está (demarcación) para 2026", informó Eurasia Review. Una 
frontera firme proporcionará, entre otras cosas, "controles reales para evitar que un 
país traslade sus problemas al otro", algo que Minsk temía que hiciera Rusia, 
especialmente con los inmigrantes ilegales". 
http://www.eurasiareview.com/11072018-belarus-and-russia-agree-to-demarcate-common-border-by-2026-
oped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+
Review%29 
 
Brasil / Colombia / Estados Unidos / Venezuela. La organización no gubernamental 
Washington Office para América Latina publicó un informe sobre los refugiados 
venezolanos en Colombia (casi un millón) y Brasil (cerca de 125 000). En Colombia, 
las autoridades han llevado a cabo un "registro" de migrantes venezolanos. El refugio 
para migrantes en el país solo tiene plazas para 250, pero "está prácticamente vacío 
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ya que solo está abierto para inmigrantes con todos sus documentos en orden". 
Colombia no otorga ciudadanía a niños "nacidos de extranjeros no residentes 
legalmente, y la crisis de Venezuela impide que sus ciudadanos obtengan 
documentación fácilmente”, por lo que los niños refugiados nacen sin estado. Los 
hospitales colombianos brindan servicios de emergencia a los venezolanos que no 
tienen documentación, pero la atención preventiva y los medicamentos "no están 
disponibles si el paciente venezolano no está registrado en el sistema de salud 
colombiano". Brasil brinda más servicios a los refugiados, lo que les permite "buscar" 
residencia temporal de dos años en el país con solo una tarjeta de identificación 
nacional (en lugar de un pasaporte), y reciben automáticamente un permiso de trabajo 
al enviar su solicitud ". https://www.wola.org/wp-content/uploads/2018/07/Final-VZ-Migration-Report-
Final.pdf  
 
Camerún / Serbia. Amnistía Internacional y Bellingcat, organizaciones no 
gubernamentales, dijeron que "verificaron que el arma vista en el video" de las 
ejecuciones extrajudiciales de dos mujeres y dos niños por soldados cameruneses era 
una Zastava M21 de fabricación serbia, informó BIRN. Amnistía dijo que el uso de 
armas serbias por parte de soldados cameruneses para llevar a cabo abusos contra los 
derechos humanos "refleja un patrón de violaciones sistemáticas" y pidió a Serbia que 
suspenda las exportaciones de armas a Camerún. En un primer lugar, el gobierno tacho 
al video de "noticia falsa" pero luego arrestó a los soldados involucrados, informó The 
Intercept. http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-urged-to-stop-selling-arms-to-cameroon-07-18-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=7164345e5a-
BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-7164345e5a-319725265;  
https://theintercept.com/2018/07/26/cameroon-executions-us-ally/  
 
China / Papúa Nueva Guinea. Global Witness, una organización no gubernamental, usó 
"imágenes de satélite para mostrar cientos de aparentes violaciones" de la Ley 
Forestal de PNG en "operaciones de tala importantes, todas las cuales tienen permisos 
del gobierno y continúan exportando madera". En 2016, PNG proporcionó el 29% de 
las importaciones de troncos tropicales de China, por lo que es el proveedor más 
grande del país. El bosque es "central para las tradiciones culturales y los medios de 
subsistencia de los ocho millones de habitantes de PNG", sin embargo, en los últimos 
cinco años 640 000 hectáreas han sido deforestadas por la tala comercial. Global 
Witness pidió a China que "exija a los importadores ir más allá de los documentos 
oficiales como prueba de legalidad y que exija a los importadores que investiguen y 
verifiquen las condiciones bajo las cuales se taló la madera" y que PNG cancele 
"permisos que se hayan emitido ilegalmente" y "cree un sistema electrónico de 
acceso público a los documentos relacionados con la emisión y la supervisión de los 
permisos y operaciones de tala y desminado, incluida la verificación del 
consentimiento del propietario y los resultados de los controles de operaciones de la 
agencia ". 
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/forests/major-liability-illegal-logging-papua-new-guinea-threatens-
chinas-timber-sector-and-global-reputation/ 
 
Georgia / Polonia. El Ministerio del Interior de Georgia entregó al Instituto Polaco de 
Recuerdos Nacionales (IPN) "mapas y fotografías, encontrados en una consulta 
exhaustiva realizada en los archivos del ministerio, así como en instituciones 
georgianas similares" relacionadas con los lugares donde se llevaron a cabo "entierros 
secretos" de las víctimas de las represiones soviéticas ", anunció el IPN.  
http://ipn.gov.pl/en/news/1231,Representatives-of-the-Archive-of-the-Ministry-of-Internal-Affairs-in-Georgia-ha.html  
 
Guerra de Medio Oriente. La misión de asistencia nacional de Estados Unidos en 
Afganistán (UNAMA) informó que "hubo 5 122 bajas civiles (1 692 muertes y 3 430 
heridos) en Afganistán en los primeros seis meses de 2018, una disminución general 
del tres por ciento en las víctimas del año pasado". Sin embargo, las muertes civiles 
aumentaron un uno por ciento, "la mayor cantidad registrada en el mismo período de 
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tiempo" desde que la UNAMA comenzó a documentar las bajas civiles en 2009. 
https://news.un.org/en/story/2018/07/1014762 
 
Human Rights Watch señaló que "el Servicio de Seguridad Nacional iraquí, una agencia 
de inteligencia iraquí que depende del primer ministro iraquí, ha reconocido por 
primera vez que está deteniendo a personas por periodos prolongados de tiempo, a 
pesar de no tener un mandato claro para hacerlo". Dijo que "las autoridades iraquíes 
deben aclarar públicamente qué fuerzas tienen el mandato legal de arrestar, detener e 
interrogar a los sospechosos, y proporcionar una lista de todos los centros de 
detención oficiales". https://www.hrw.org/news/2018/07/22/iraq-intelligence-agency-admits-holding-
hundreds-despite-previous-denials 
 
UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, dijo que aproximadamente 55 000 niños 
sirios "están aislados de la ayuda y en riesgo de inanición " en la provincia 
suroccidental de Al Quneitra, informó la Fundación Thomson Reuters. ACNUR, la 
agencia de la ONU para los refugiados, calculó que la ofensiva en la región ha 
desplazado a 270 000 refugiados. La organización no gubernamental Save the 
Children y sus socios locales “han proporcionado a los niños sirios brazaletes de 
identidad en caso de que se separen de sus familias.” 
http://news.trust.org/item/20180719184519-8jmhs/  
 
El Centro de Documentación de Violaciones en Siria (VDC), con sede en Dinamarca, es 
una organización no gubernamental fundada por un activista sirio de los derechos 
humanos. Su base de datos de 600 000 gigabytes documenta 188 957 del 
aproximadamente medio millón de personas asesinadas en Siria como resultado de la 
guerra, con "miles de fotografías de hombres, mujeres y niños, testimonios, edades, 
causas de muerte, nombres de lugares, rangos militares y tipos de armas utilizadas", 
informó The Guardian. Los "documentos sugieren que el 77% de las personas fueron 
asesinadas potencialmente en contravención al derecho humanitario por el régimen de 
Assad" y dos tercios de las muertes documentadas fueron de civiles.  
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/why-database-of-syrian-atrocities-may-hold-key-to-future-justice  
 
Irán / Israel. "Nuevos detalles de un caudal de documentos nucleares iraníes robados 
por espías israelíes a principios de este año muestran que Teherán obtuvo información 
explícita sobre diseño de armas de una fuente extranjera y estaba a punto de dominar 
las tecnologías clave de fabricación de bombas cuando se ordenó la detención de la 
investigación hace 15 años”, informó el Washington Post. "Irán, en un comunicado 
emitido por su misión de la ONU en Nueva York, cuestionó la autenticidad de los 
documentos". https://www.washingtonpost.com/world/national-security/papers-stolen-in-a-daring-israeli-raid-
on-tehran-archive-reveal-the-extent-of-irans-past-weapons-research/2018/07/15/0f7911c8-877c-11e8-8553-
a3ce89036c78_story.html?utm_term=.9852eaa36d66 
 
Iraq / Israel / Estados Unidos. La JTA de Israel informó que el Departamento de 
Estado de Estados Unidos está trabajando con Iraq para prolongar la estancia de un 
gran número de artefactos judíos del país, mientras que un grupo bipartidista de 
senadores [de Estados Unidos] presentó una resolución recomendando que los 
artefactos no se devuelvan según lo planeado en septiembre”. Para más información, 
consulte el boletín de noticias HRWG de septiembre 2017. 
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/249221 
 
Israel / Yemen. El ministro de justicia de Israel solicitó a los archivos estatales "revisar 
documentos censurados en la década de 1950 y que podrían incluir información sobre 
acciones tomadas por personal médico militar o agentes en el exterior "que podrían 
relacionarse con la desaparición de los casi 1 000 hijos de inmigrantes yemeníes entre 
1948 y 1954, informó Bloomberg News. Para antecedentes, consulté el boletín de 
noticias HRWG de junio de 2017. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-30/israel-to-check-mossad-archives-for-material-on-missing-
children  
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Jordania / Siria.  El Ministerio de Trabajo anunció que emitió más de 106 000 
permisos de trabajo para refugiados sirios, informó The Jordan Times. 
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-issues-more-100000-work-permits-syrians  
 
Letonia / Rusia. Cuando la Unión Soviética se retiró de Letonia en 1991, dejaron atrás 
un "catálogo de las 4 500 personas que sirvieron como agentes y contactos para la 
KGB durante la década de 1980", informó Christian Science Monitor. El Parlamento de 
Letonia votó tres veces a favor fr abrir los archivos, pero en cada ocasión el 
presidente vetó la decisión. El gobierno creó una "comisión científica sobre la KGB", 
que ahora ha recomendado que la lista se haga disponible.  El informe ha sido 
aceptado "conceptualmente" por el parlamento, pero la decisión final no se ha 
tomado. 
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2018/0712/Why-a-nearly-30-year-old-list-of-names-is-roiling-modern-
Latvia  
 
 
Mundo/noticias generales. 
 
Cambio climático. Utilizando datos de satélite que la Universidad de Maryland en 
Estados Unidos prepara para rastrear los cambios en las áreas forestales de todo el 
mundo, Global Forest Watch publicó un informe sobre la "pérdida de la cobertura 
arbórea" en todo el mundo. Dijo que los bosques tropicales del mundo perdieron cerca 
de 39 millones de acres de árboles en 2017, "un área aproximadamente del tamaño 
de Bangladesh". Aunque "la conservación forestal podría proporcionar casi el 30 por 
ciento de la solución para limitar el aumento de la temperatura global por 2 grados 
centígrados, el límite que los científicos anuncian como necesario para evitar lo peores 
impactos del cambio climático, solo el 2% del financiamiento climático se destina al 
sector forestal. Si el mundo quiere tomarse en serio la prevención del cambio 
climático, todos los países deben intensificar los esfuerzos para reducir la 
deforestación. https://blog.globalforestwatch.org/data/2017-was-the-second-worst-year-on-record-for-tropical-
tree-cover-loss   
 
Global Witness, una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido publicó 
un informe que dice que hay "tala ilegal sistemática" en la República Democrática del 
Congo (RDC) por parte de Norsudtimber (Liechtenstein) y que muchos otros países 
"no logran detener" el comercio de madera que causa daños ambientales, con 
"enormes consecuencias" para quienes viven en la RDC "pero también para el clima 
global". En su anexo sobre las pruebas utilizadas, Global Witness dijo: "Los dos 
documentos clave que recopilamos para nuestro análisis fueron los contratos de 
concesión forestal (contratos de concesión) y los planes de gestión (planes de 
gestión cuatrienales). Junto a estos documentos, también examinamos las cláusulas 
sociales y las modificaciones a los acuerdos sociales […] también realizamos análisis 
de imágenes satelitales para determinar si Norsudtimber estaba trabajando dentro de 
los perímetros autorizados.   
https://www.globalwitness.org/en-gb/press-releases/new-investigation-reveals-systemic-illegal-logging-european-
company-drc/ 
 
Documentos empresariales. La Coalición Europea para la Justicia Corporativa (ECCJ) 
publicó "diez características clave para una legislación efectiva y exhaustiva de 
diligencia debida en materia de derechos humanos (HRDD por sus siglas en inglés)". La 
número 4 establece: "Se requiere que las compañías implementen medidas apropiadas 
de diligencia debida y que informen sobre su adopción y resultados", que claramente 
requieren buenos programas de archivo. Además, la número 8 dice que la ley debe 
incluir "una obligación general para la empresa demandada de revelar evidencia 
relevante para el caso, en particular sobre la relación y la comunicación con la entidad 
que ha causado o contribuido al daño, cuando así se lo ordene un juez", lo que 
requiere, nuevamente, pruebas documentales. El ECCJ describió útilmente tres 
"generaciones de regulación" que pueden observarse en los países: la primera 



11 

 

generación "se concentra en las obligaciones de informes de HRDD", la segunda 
"incluye la identificación de riesgos, la obligación de tomar medidas e informar sobre 
las medidas adoptadas, incluidos sus resultados” , y el tercero "vincula explícitamente 
las obligaciones de HRDD con las responsabilidades corporativas (civiles)”  
http://corporatejustice.org/documents/publications/eccj/2018eccj-position-paper-mhrdd-final_june2018.pdf  
 
La corte de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos escuchó un caso 
presentado por seis personas que "fueron secuestradas en Malí cuando eran niños en 
la década de 1990, y obligadas a trabajar en plantaciones de cacao de Costa de 
Marfil" cuyos "granos de cacao producidos a bajo precio" fueron utilizados por Nestlé 
y Cargill, reportó Courthouse News Service. Para antecedentes, lea el boletín de 
noticias HRWG de marzo de 2017. El mismo tribunal dictaminó que el fabricante de 
chocolate Mars "no tiene la obligación de decir en sus envoltorios que el cacao que 
utiliza puede haber sido el producto de trabajo esclavista infantil”.  
https://www.courthousenews.com/chocolatiers-face-tough-slog-in-slave-labor-appeal/  
 
Francia ha puesto a Lafarge SA "bajo investigación formal" acusada de violar un 
embargo de la Unión Europea sobre las compras de petróleo y poner en peligro la vida 
de sus empleados para mantener funcionando su planta de cemento en Siria mientras 
la guerra civil azotaba el país, informó France24. Para antecedentes, lea el Boletín de 
noticias HRWG de junio 2017. 
http://www.france24.com/en/20180628-french-firm-lafarge-charged-complicity-crimes-humanity-syria  
 
En un taller previo a la reunión de la comisión africana de derechos humanos y de los 
pueblos, se pidió a los participantes que identificaran los sectores económicos que 
consideraban más letales para los defensores de los derechos humanos en África. 
"Identificaron casi unánimemente el sector minero, seguido del petróleo, el gas y el 
carbón y en tercer lugar el agronegocio". El centro de recursos empresariales y 
derechos humanos introdujo herramientas "diseñadas para que las organizaciones de 
la sociedad civil y defensores de los derechos humanos documenten y resistan 
ataques: las herramientas incluyen una base de datos de ataques y una lista de 
verificación de documentación utilizada para completar la base de datos”. Los 
usuarios deben disponer de buena seguridad para la base de datos. 
https://www.ishr.ch/news/ngo-forum-human-rights-defenders-working-businesses-face-specific-risks-africa 
 
Documentos médicos. La escuela de higiene y medicina tropical de Londres (LSHTM, 
por sus siglas en inglés) anunció que está construyendo un kit de datos de 
emergencia y epidemia, "un conjunto completo de herramientas para datos en 
emergencias". El equipo ha estado apoyando al Ministerio de Salud de la República 
Democrática del Congo para recolectar y administrar los datos sobre el brote del virus 
del Ébola. LSHTM dice que tiene "algunos de los mejores investigadores clínicos del 
mundo en este equipo y están absolutamente centrados en los datos, porque creen 
que los datos salvan vidas". http://news.trust.org/item/20180531115047-4cnfp/  
 
Empleo. La Confederación Sindical Internacional publicó el "índice de derechos globales 
2018", basado en los resultados de los cuestionarios "enviados a 331 sindicatos 
nacionales en 163 países para denunciar violaciones de los derechos de los 
trabajadores" (142 informados) y en el análisis de la legislación nacional. Algunas de 
las conclusiones clave son que el 87% de los países han violado el derecho de huelga, 
el 81% niega la negociación colectiva de algunos o todos los trabajadores, 59 países 
detuvieron a trabajadores y sindicalistas fueron asesinados en 9 países.  https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/ituc-global-rights-index-2018-en-final-2.pdf  
 
Privacidad. Wired informó que la base de datos genealógica de código abierto 
GEDMatch (que alberga casi un millón de perfiles genéticos aportados 
voluntariamente) cambió sus términos de servicio para permitir explícitamente que las 
fuerzas del orden público la utilicen”. Es el primer sitio "que abre formalmente sus 
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riquezas de datos a la policía". https://www.wired.com/story/police-will-crack-a-lot-more-cold-cases-with-
dna/  
 
El San Diego Union-Tribune informó que "algunos clientes pronto podrán vender o 
alquilar su ADN a los científicos que están tratando de combatir enfermedades tan 
diferentes como la demencia, el lupus y la leucemia". Una compañía "bio-broker" 
llamada Nebula Genomics "busca personas para contribuir con su genoma completo", 
que Nebula secuenciaría completamente. El cliente "podría vender o alquilar los datos 
en el intercambio de datos de Nebula" y "recibir pagos en algún tipo de criptomoneda 
que podría convertirse en dólares". http://www.sandiegouniontribune.com/news/science/sd-me-genes-
consumerguide-20180514-story.html  
 
Sesenta y seis organizaciones no gubernamentales enviaron una carta conjunta a 
Jeffrey Bezos, jefe de Amazon.com, expresando "profunda preocupación por el 
sistema de reconocimiento facial de su empresa, Rekognition" […]. Amazon no 
debería estar en el negocio de proporcionar sistemas de vigilancia como Rekognition al 
gobierno". Miembros de la unión americana de derechos civiles en tres estados de 
Estados Unidos anunciaron que "Amazon está ayudando a los gobiernos a implementar 
Rekognition en ambas costas” y que el software "está abocado al abuso en manos de 
los gobiernos ".  Instan a Amazon a "no proporcionar Rekognition a los gobiernos". 
https://www.aclu.org/letter-nationwide-coalition-amazon-ceo-jeff-bezos-regarding-rekognition 
 
Wired, citando al New York Times, informó que durante la última década "Facebook 
estableció acuerdos con 60 compañías, otorgándoles acceso a información privada, 
como por ejemplo el estado civil de los usuarios, su religión, inclinación política, 
eventos a los que planeaban asistir y si el usuario se encontraba en línea”. 
https://www.wired.com/story/a-new-privacy-problem-could-deepen-facebooks-legal-
trouble?mbid=nl_060518_daily_list3_p3&CNDID=53684912  
 
Segunda Guerra Mundial. El primer ministro de Finlandia anunció una investigación 
sobre las "acciones llevadas a cabo por voluntarios finlandeses de la División Waffen-
SS Wiking entre 1941 y 1943", informó YLE. La investigación se basará en "el examen 
de los archivos" y se completará a fines de noviembre. 
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_calls_for_probe_of_finnish_ss_soldiers_possible_role_in_war_crimes_duri
ng_wwii/10233194  
 
DW publicó un artículo sobre niños secuestrados por los nazis en la Polonia ocupada y 
que fueron entregados a padres alemanes en adopción: "Germanizado a la fuerza". 
Uno de los niños, ahora un ingeniero retirado, demandó a Alemania por "daños y 
prejuicios" pidiendo compensación por su secuestro. El tribunal de primera instancia 
dictaminó que los "niños robados" no son elegibles para recibir compensación de 
acuerdo con la ley de compensación alemana actual. Tiene intención de apelar. 
https://www.dw.com/en/no-compensation-for-lebensborn-children-abducted-by-nazi-ss/a-44556995  
 
Noticias bilaterales y multi laterales. 
 
África. Associated Press (AP) informó que en los últimos 14 meses Argelia ha 
expulsado a más de 13000 personas, obligándolas a caminar por el Sahara "a veces a 
punta de pistola, con temperaturas de hasta 48 grados Celsius". La mayoría se dirigió 
a Níger, y el resto a Mali. Desde que la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) comenzó a contar en mayo de 2017, 11276 personas han cruzado Níger a pie. 
La OIM estima que "por cada migrante que se sabe que murió cruzando el 
Mediterráneo, hasta dos se pierden en el desierto, potencialmente más de 30000 
personas desde 2014". AP entrevistó a "más de dos docenas de sobrevivientes" en 
Níger y sus "testimonios son confirmados por múltiples videos recopilados por AP 
durante meses, que muestran a cientos de personas que se alejan de las filas de 
camiones y autobuses, "incluyendo un video grabado con un teléfono móvil que un 
deportado mantuvo escondido en su cuerpo". 
https://www.apnews.com/9ca5592217aa4acd836b9ee091ebfc20 
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Alemania / Siria. Alemania emitió una orden de arresto contra Jamil Hassan, el jefe de 
la dirección de inteligencia de la fuerza aérea siria, acusándolo de crímenes de lesa 
humanidad, informó DW. "La orden alega que Hassan ordenó a sus fuerzas torturar, 
asesinar y cometer crímenes sexuales contra cientos de detenidos en Siria entre 2011 
y 2014." La orden se basa en el testimonio de 24 sobrevivientes sirios de tortura” y 
"en miles de fotografías de víctimas de tortura tomadas por un fotógrafo militar 
conocido simplemente como César". https://www.dw.com/en/germany-issues-international-arrest-
warrant-for-syrian-intelligence-chief-reports/a-44132109  
 
Balcanes. El Humanitarian Law Center, una organización no gubernamental en 
Belgrado, Serbia, publicó un informe titulado "El JNA [Ejército Popular Yugoslavo] en 
las guerras de Croacia y Bosnia-Herzegovina". El informe cubre el período de finales de 
la década de 1980 hasta mayo de 1992 y "explora cómo el JNA y la dirección política 
de la República Federativa Socialista de Yugoslavia y Serbia se prepararon para las 
guerras, la participación del JNA en los conflictos y su contribución para lograr los 
objetivos de la guerra de Serbia, la República Serbio Krajina y Republika Srpska. "El 
informe incluye documentos militares, originales y en inglés, que confirman las 
averiguaciones”. 
http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2018/06/Dosije_JNA_eng_inter.pdf  
 
Francia / Ruanda. Los historiadores denunciaron el cierre continuo de los documentos 
franceses relacionados con el genocidio de Ruanda, informó La Croix. https://www.la-
croix.com/Monde/Afrique/A-quand-louverture-reelle-archives-2018-06-24-1200949861  
 
Guerra de Medio Oriente. Investigadores de dos universidades estadounidenses y del 
Human Rights Data Analysis Group informaron sobre un proyecto de 4 años para usar 
"un método de indexación de datos llamado 'hash con estimación estadística'" para 
estimar de manera más "precisa y eficiente el número de víctimas identificadas 
muertas en la guerra civil siria". Utilizando documentos de cuatro bases de datos, los 
investigadores estimaron que 191874 personas murieron entre marzo de 2011 y abril 
de 2014, "con un rango de error de más o menos 1772”. El método "proporciona un 
medio para resolver duplicaciones en grandes conjuntos de datos”. 
https://www.e-publications.org/ims/submission/AOAS/user/submissionFile/33396?confirm=dbcb4175   
 
AFP informó que el grupo Abogados Sirios Libres está "trabajando para preservar 
escrituras de propiedad y otros trámites civiles en las áreas de oposición de Siria. 
Ingresan en registros municipales, fotografían los documentos, los registran y los 
organizan cuidadosamente y después pasan los discos duros de contrabando a través 
de la frontera norte de Siria con Turquía”. Han copiado alrededor de 1,7 millones de 
"registros judiciales, testamentos, certificados de nacimiento, matrimonio y 
defunción" y 450000 "documentos relacionados con la tierra del norte y centro de 
Siria, títulos de propiedad, contratos y otros documentos que los desplazados sirios 
podrán utilizar para probar la propiedad". Uno de los discos duros está en Turquía y el 
otro en "una ciudad europea no divulgada". 
https://borneobulletin.com.bn/in-rebel-syria-a-race-to-save-precious-property-deeds/  
 
El comité de seguridad e inteligencia del parlamento británico emitió dos informes 
"sobre las acciones de las agencias de inteligencia y seguridad del Reino Unido en 
relación con el manejo de detenidos en ultramar, así como con las entregas 
extraordinarias". Descubrió que el personal británico ayudó a otros países 
(principalmente a Estados Unidos) a enviar sospechosos a lugares donde había una 
alta probabilidad de maltrato. También descubrió 13 incidentes donde el personal del 
Reino Unido presenció de primera mano como un detenido era maltratado por otros, 
25 incidentes donde los detenidos le dijeron al personal del Reino Unido que habían 
sido maltratados por otros […]. Se detectaron 128 incidentes en los que agentes de 
enlace extranjeros informaron sobre casos de maltrato” y “se encontraron 232 casos 
donde el personal del Reino Unido siguió proporcionando preguntas o información a los 
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servicios de enlace después de conocer o sospechar de malos tratos, y 198 casos en 
los que el personal del Reino Unido recibió información de inteligencia de los servicios 
de enlace que se obtuvieron de los detenidos que sabían que habían sido maltratados, 
o sobre los que no se tenía indicación de si habían sido maltratados, pero de los que 
se sospechaba maltrato”. El informe se basa en 50 horas de pruebas orales y 400000 
documentos originales.   http://isc.independent.gov.uk/news-archive/28june2018 
 
 
Noticias nacionales. 
 
Albania. El Ministerio del Interior firmó un acuerdo con la Comisión Internacional sobre 
Personas Desaparecidas para permitirle "ayudar a las autoridades a buscar e identificar 
a algunas de las miles de víctimas desaparecidas del Estado comunista". El Parlamento 
aún debe ratificar el acuerdo. Un "especialista en archivos" le dijo a BIRN que "el 
proceso de buscar documentos relevantes en los archivos del país será difícil" porque 
"los archivos están en muy malas condiciones en el Ministerio del Interior u otras 
instituciones donde se pudo encontrar información sobre víctimas del comunismo". 
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-signs-agreement-to-search-victims-of-communism-amidst-
skepticism-of-survivors-07-18-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=7164345e5a-
BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-7164345e5a-319725265 
 
Alemania. Entre 1998 y 2011 el National Socialist Underground (NSU), un grupo 
terrorista neonazi, asesinó a 10 personas (9 tenderos inmigrantes y un oficial de 
policía), llevó a cabo dos ataques con bombas y cometió 15 robos a bancos. Después 
de un juicio que duró cinco años, cinco personas fueron declaradas culpables, una 
condenada a cadena perpetua, una a diez años y las otras tres condenadas "hasta tres 
años", informó Handelsblatt Global. El expediente del caso es enorme, documentando 
438 audiencias y los testimonios de más de 600 testigos. Durante el juicio, se supo 
que la agencia de inteligencia nacional alemana, Verfassungsschutz, destruyó decenas 
de expedientes secretos poco después de la muerte de dos miembros destacados de 
la NSU en 2011 y "altos funcionarios de inteligencia" ordenaron que partes de un 
informe de 2014 sobre uno de los asesinatos "se mantuvieran fuera de la vista pública 
durante 120 años". Debido a que no hay documentación en video del juicio, una 
coalición de individuos y grupos formaron NSU-Watch para monitorear el juicio 
diariamente, "escribiendo informes, resúmenes y hojas de datos en formas accesibles 
(tanto traducidas a múltiples idiomas como fuera del lenguaje judicial) para los 
movimientos sociales y el público en general", informó Waging Nonviolence, un grupo 
no gubernamental. Para algunos de los antecedentes, vea el  boletín de noticias del 
HRWG 2012-11 y 2013-08. https://global.handelsblatt.com/politics/neo-nazi-terrorist-beate-zschape-nsu-
sentence-trial-944059 ;  https://wagingnonviolence.org/feature/anti-fascists-germany-neo-nazi-nsu-trial/ 
 
El Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictaminó que los herederos y las 
herederas de una persona difunta deberán tener acceso a sus cuentas de Facebook. 
DW informó que el juez decidió que "así como los libros y las cartas se transmiten a 
los herederos y las herederas" no hay "ninguna razón para tratar el contenido digital 
de manera diferente". https://www.dw.com/en/facebook-court-rules-parents-have-rights-to-dead-daughters-
account/a-44642230  
 
Arabia Saudita. El Ministerio de Justicia dijo que a las mujeres se les otorgarán 
licencias para trabajar como notarias, lo que les permitirá "emitir y cancelar poderes y 
certificar documentos para ayudar a establecer compañías o transferir derechos de 
propiedad", informó The New Arab. Sin embargo, las mujeres todavía "requieren 
permiso de su pariente masculino más cercano en decisiones básicas como inscribirse 
en clases, renovar su pasaporte o someterse a algunos procedimientos médicos". 
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/7/10/saudi-women-allowed-to-become-notaries-for-first-time  
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Armenia.  Lydian International, una compañía minera de la isla de Jersey, planea 
desarrollar una mina cerca de la ciudad de Jermuk. Un ingeniero químico en la diáspora 
armenia contrató a "expertos internacionales para evaluar los documentos de Lydian 
relacionados con la evaluación del impacto ambiental del proyecto", informó The 
Armenian Weekly. Los expertos concluyeron: "Los recursos hídricos de Armenia están 
en riesgo por el desarrollo" de la mina.  https://armenianweekly.com/2018/07/06/roads-to-amulsar-
blocked-as-locals-protest-gold-mine/ 
 
Bahrein. Según el Instituto de Derechos y Democracia de Bahréin, desde el 1 de enero 
de 2018 los tribunales civiles o militares han privado a 232 personas de su ciudadanía, 
dejándolas apátridas. Human Rights Watch dijo: "Si bien las autoridades afirman que 
estos actos están vinculados a la seguridad nacional, de hecho están castigando a 
personas simplemente por expresar pacíficamente la disidencia". 
https://www.hrw.org/news/2018/07/27/bahrain-hundreds-stripped-citizenship  
 
Brasil. Un video de un hombre indígena, "que se cree que es el único superviviente de 
una tribu aislada", fue lanzado por Funai, la agencia del gobierno para los indígenas. 
Filmado desde la distancia, el lanzamiento de la imagen es controvertido, ciertamente 
invade la privacidad del hombre y su deseo de ser dejado en paz. Sin embargo, la 
directora de promoción de Survival International, un grupo no gubernamental que 
trabaja para proteger a los pueblos indígenas, dijo a The Guardian que ella apoyó la 
publicación de la película porque "Funai tiene el deber de demostrar que está bien y 
vivo". 
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/19/footage-sole-survivor-amazon-tribe-emerges-
brazil?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=28159
8&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2 
 
Camerún. Las regiones de habla inglesa de Camerún son escenario de enfrentamientos 
entre el ejército de la nación y los rebeldes separatistas. Bloomberg News escribió: 
"En su primer informe público para detallar el daño del conflicto, el mes pasado el 
gobierno hizo un llamado a donantes para que financien un plan de emergencia 
humanitaria para 75,000 personas desplazadas y otras 22,000 que huyeron del país. 
Los separatistas han matado a 84 miembros de las fuerzas de seguridad en al menos 
123 ataques desde finales de 2016." El International Crisis Group, una organización no 
gubernamental con sede en Bruselas, dijo que más de 220 civiles han muerto en los 
últimos 10 meses. "Sorprendentes videos y fotos de supuestos abusos de los 
derechos humanos por ambas partes han aparecido regularmente en Facebook y 
Twitter, al igual que los videos de teléfonos móviles de las operaciones militares en las 
dos regiones". https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-24/anglophone-rebellion-seen-raising-risk-
of-civil-war-in-cameroon  
 
Canadá.  Un grupo que se responsabiliza por violar datos sobre "historiales médicos 
detallados e información de contacto de, posiblemente, decenas de miles de pacientes 
de atención domiciliaria en Ontario" proporcionó a CBC News una muestra de los datos 
"a los que dice haber accedido" y dijo que ha solicitado una compensación [por parte 
del proveedor de servicios de salud] a cambio de decirles cómo solucionar sus 
problemas de seguridad y para que no filtremos los datos en línea".  
http://www.cbc.ca/news/technology/carepartners-data-breach-ransom-patients-medical-records-1.4749515 
 
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá dijo que sus funcionarios "están 
utilizando pruebas de ADN y sitios web de ascendencia para tratar de establecer la 
nacionalidad de los migrantes", informó Reuters. Dijo que la agencia "obtiene el 
consentimiento de los clientes antes de enviar su información a los sitios web de 
ADN". https://www.reuters.com/article/us-canada-immigration/canada-using-dna-ancestry-websites-to-investigate-
migrants-idUSKBN1KH2KF 
 
Chile.  La policía allanó las instalaciones de la iglesia católica en Temuco y Villarrica y 
confiscó "cajas de documentos que detallaban las investigaciones dirigidas por la 
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iglesia católica contra cinco sacerdotes sospechosos de abuso contra menores y 
abusos sexuales". Los expedientes incluían "docenas de documentos que se cree 
están relacionados con otros casos de abuso", informó telesur. 
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Investigators-Pursue-Sexual-Abuse-Cases-in-Rectory-Raids-20180714-
0014.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 
 
China.  Reguladores gubernamentales ordenaron a Changchun Changsheng, "el 
segundo mayor fabricante de vacunas antirrábicas de China", detener la producción y 
retirar su vacuna contra la rabia y la vacuna trivírica (difteria-tétanos-pertussis), 
temiendo que éstas sean defectuosas y pongan en peligro la seguridad pública, 
informó STAT. Se descubrió que el fabricante de la vacuna estaba "fabricando 
documentos de producción e inspección". https://www.statnews.com/2018/07/23/chinese-leaders-
order-probe-over-vaccine-scandal/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=57b443672b-
MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-57b443672b-149736437  
 
Colombia.  El tribunal especial Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, 
abrió un proceso en el caso de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las 
fuerzas armadas (conocidos como casos de "falsos positivos"). El Fiscal General 
presentó un informe, "Muerte presentada de manera ilegítima como bajas en combate 
por agentes del Estado", afirmando que entre 1998 y 2014 2.248 personas fueron 
"asesinadas por las fuerzas del Estado y vestidas de guerrilleros para ser presentadas 
como asesinatos de combate", informó Colombia Reports. Mientras tanto, "casi 1000 
miembros de las fuerzas de seguridad han sido liberados de la cárcel después de 
registrarse en el JEP". https://colombiareports.com/colombias-war-crimes-tribunal-opens-proceedings-on-
army-slaughter-of-civilians/  
 
Seis organizaciones no gubernamentales de derechos humanos presentaron un 
informe a la Comisión de Verdad, documentando 10 casos que apuntan a "la 
existencia de patrones de asesinatos, amenazas, ataques y campañas de 
estigmatización contra defensores de los derechos humanos" y a la ineficacia de la 
Fiscalía en la investigación de esos crímenes. Según cifras compiladas por Somos 
Defensores, una de las seis organizaciones no gubernamentales, de noviembre de 
2002 a noviembre de 2017, 610 defensores de derechos humanos fueron asesinados 
y más de 4,300 atacados. https://www.colectivodeabogados.org/?Organizaciones-presentan-informe-a-la-
Comision-de-la-Verdad-sobre-crimenes 
 
Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano Álvaro Uribe (quien todavía es 
un poder en el país), está a cargo de comandar un escuadrón de la muerte llamado 
"Los Doce Apóstoles, que es sospechoso del asesinato de cientos", informó el New 
York Times. El documento revisó las declaraciones de los testigos y las grabaciones de 
audio en los expedientes de los fiscales y concluyó que estas pruebas "dejaban pocas 
dudas sobre quién estaba a cargo de los asesinos". 
https://www.nytimes.com/2018/07/08/world/americas/colombia-uribe-death-squad.html  
 
Etiopía. Human Rights Watch publicó un informe sobre el patrón de "graves y 
generalizadas violaciones a los derechos humanos en la prisión central de Jijiga... entre 
2011 y principios de 2018." Además de entrevistar a 98 personas, incluidos 70 ex 
presos, el informe se basa en "documentos judiciales, informes médicos, fotos, videos 
y otro material relevante, incluidos artículos académicos, informes de organizaciones 
no gubernamentales e información recopilada por otros expertos creíbles e 
investigadores independientes de derechos humanos que podrían corroborar detalles o 
patrones de abuso descritos en el informe". https://www.hrw.org/report/2018/07/04/we-are-
dead/torture-and-other-human-rights-abuses-jail-ogaden-somali-regional  
 
España. El nuevo gobierno anunció planes para establecer una Comisión de Verdad 
para investigar crímenes de lesa humanidad por el régimen de Francisco Franco, 
declarar ilegales las organizaciones que veneran la memoria del dictador, "borrar los 
antecedentes penales de los condenados por oponerse al régimen, realizar un censo" 
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de las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco, y abrir un estimado de 
1.200 fosas comunes, informó The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/12/spain-to-establish-truth-commission-for-franco-era-crimes  
 
Estados Unidos. Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, una 
organización no gubernamental, solicitó a los Archivos Nacionales que "investiguen la 
desaparición y destrucción de documentos que vinculan familias inmigrantes 
separadas en la frontera" entre los EE.UU. y México por el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó Courthouse News. Un vocero del DHS 
dijo que es "categóricamente falso que el DHS haya destruido documentos". 
https://www.courthousenews.com/nonprofit-presses-national-archivist-on-record-preservation/  
 
La Administración para Niños/as y Familias (ACF, por sus siglas en inglés), una parte 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), 
supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR,  por sus siglas en inglés). 
El Colombia Journalism Review informó que ACF recibió 137 solicitudes de la Ley de 
Libertad de Información (FOIA,  por sus siglas en inglés) en junio, la "gran mayoría" 
sobre niños inmigrantes; el informe anual de FOIA de HHS mostró a ACF con 
"solicitudes pendientes" que datan de 2014. Además, la "sala de lectura" en línea de 
ACF no ha subido ningún documento nuevo desde 2015. Reveal, una organización de 
periodismo de investigación sin fines de lucro, entabló una demanda contra ACF en 
marzo, argumentando "que la agencia no divulgó los documentos federales sobre los 
procedimientos y que los contratos relacionados con la vivienda de niños y niñas 
migrantes son inapropiados". Reveal quiere acceder a los "acuerdos firmados entre 
ORR y cualquier compañía privada que albergue a niños o familias migrantes". 
https://www.cjr.org/analysis/foia-family-separation-border.php 
 
El Departamento de Justicia dijo que reabrió una investigación sobre el asesinato de 
Emmet Till, un niño afroamericano de 14 años cuya muerte, hace 63 años, es un 
espantoso símbolo de odio racial. El Departamento le dijo al Congreso que la acción 
está "basada en el descubrimiento de nueva información", dijo el New York Times. 
https://www.nytimes.com/2018/07/12/us/emmett-till-death-investigation.html 
 
Un video filtrado de una charla en un seminario de Testigos de Jehová en 2017 
muestra que el "supervisor de gestión de documentos" le dijo a un grupo de ancianos 
"que las notas escritas a mano y los borradores de documentos internos debían 
destruirse debido al daño legal potencial que representaban para la organización", 
informó el Inquirer. En 2017, un juez de California multó a la organización sin fines de 
lucro de los Testigos con más de $ 2 millones "por negarse a entregar una lista 
compilada en secreto de 775 sospechosos de abuso de menores dentro de la 
organización". http://www.philly.com/philly/news/jehovahs-witnesses-child-sexual-abuse-records-destroy-satan-
video-20180709.html 
 
Estados Unidos/Pensilvania. El gobernador firmó una ley de "borrón y cuenta nueva" 
que "sella los documentos sobre delitos no violentos después de una década" si el 
infractor se ha mantenido sin de problemas y ha pagado todas las multas y los costos. 
Oficiales específicos continuarán teniendo acceso a los documentos. 
http://www.governing.com/topics/public-justice-safety/tns-pennsylvania-clean-slate.html  
 
Estados Unidos/Texas. Reginald Moore, un ex oficial de correccionales, dio a la Rice 
University su gran colección de materiales relacionados con el alquiler de prisioneros 
por parte del Estado a plantaciones locales y otras empresas privadas, durante el 
período que va desde el final de la Guerra Civil hasta el inicio de la Primera Guerra 
Mundial. http://news.rice.edu/2018/07/23/activists-archives-of-convict-leasing-system-reside-at-rice/ 
 
Guatemala.  Disability Rights International (DRI), una organización no gubernamental 
con sede en los EE.UU., comenzó a monitorear a niños en los orfanatos de Guatemala 
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en 2016, un proyecto cuya visibilidad aumentó después de que 41 niñas murieron 
quemadas en marzo de 2017 en un orfanato. Su nueva publicación, con el Colectivo 
Vida Independiente, informa sobre visitas desde ese incendio a 7 instituciones públicas 
y 6 privadas para huérfanos o personas con discapacidad. Dice que hay "violaciones 
de derechos humanos, explotación y tráfico de niños con y sin discapacidades en 
Guatemala", "organizaciones benéficas privadas y donantes internacionales están 
apoyando orfanatos y perpetuando la discriminación", y que el "voluntarismo" 
(viajeros y turistas que quieren "devolver" o “hacer algo bueno” mientras están de 
vacaciones o de viaje) "deja a los niños y niñas expuestos a la segregación, el abuso y 
la explotación por traficantes". DRI también documentó "abuso y tráfico sexual 
extenso" en un centro psiquiátrico para adultos. La documentación hace que la lectura 
sea intensa, señalando la importancia de proteger los documentos de las 
organizaciones no gubernamentales. https://www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/Still-in-Harms-
Way-2018.pdf 
 
Honduras.  Antes de otra audiencia sobre el asesinato de la activista de derechos 
humanos Berta Cáceres en 2016, 19 grupos de Derechos Humanos escribieron al 
presidente del tribunal, quejándose de que "hasta la fecha, la fiscalía se ha negado 
repetidamente a cumplir órdenes judiciales para entregar la mayoría de las pruebas se 
ha reunido en la investigación, lo que ha resultado en la suspensión de al menos 5 
audiencias previas al juicio." La evidencia incluye "computadores, tabletas digitales, 
cámaras y otros dispositivos electrónicos de almacenamiento incautados durante el 
proceso de investigación". https://www.telesurtv.net/english/news/Berta-Caceres-Murder-Case-
Prosecutors-Are-Withholding-Evidence-20180727-0016.html 
 
India.  El 30 de julio, el gobierno estatal de Assam publicó un borrador del Registro 
Nacional de Ciudadanos (NRC, por sus siglas en inglés), enumerando sólo a "quienes 
pueden probar que ellos o sus antepasados ingresaron a la India antes de la 
medianoche del 24 de marzo de 1971, la víspera de la guerra que condujo a la 
creación de Bangladesh", informó Human Rights Watch. Esta limitación potencialmente 
excluye a más de 4 millones de personas. El gobierno dijo que "no ha formulado una 
política oficial para las personas que están excluidas" de la NRC, pero el Ministro de 
Finanzas y Salud de Assam dijo en diciembre de 2017 que "todos aquellos y todas 
aquellas cuyos nombres no figuran en la NRC tendrán que ser deportados." Aquellas 
personas consideradas "dudosas" podrán "solicitar la inclusión" si es que el Tribunal 
de Extranjeros de Assam "las declara como no extranjeras". 
https://www.hrw.org/news/2018/07/31/india-assams-citizen-identification-can-exclude-4-million-people 
 
El estado de Odisha otorgará títulos a 200,000 hogares en barrios marginales 
urbanos; el gobierno utilizó drones para mapear los asentamientos, informó Thomson 
Reuters Foundation. Mumbai está utilizando drones para mapear sus barrios 
marginales, y el estado de Maharashtra está utilizando drones para cartografiar las 
propiedades rurales. http://news.trust.org/item/20180724111331-ozspw/ 
 
Indonesia. Después de que Amnistía Internacional (AI) publicara un informe de 66 
páginas que decía que la policía y el ejército indonesios son responsables de al menos 
95 asesinatos extrajudiciales en Papúa y Papúa Occidental desde 2010, incluidos 
asesinatos selectivos de activistas, el gobierno desestimó la investigación como 
"basada solo en entrevistas", informó Associated Press. El director de IA de Indonesia 
“culpó al alto ministro de seguridad Wiranto” por la falta de atención a los abusos y 
agregó: "Todos sabemos que Wiranto estuvo implicado en violaciones de derechos 
humanos en Timor Oriental en 1999", cuando Timor votó por la independencia de 
Indonesia. https://www.apnews.com/010d496017f44051b0d4e8a783fba09f/Amnesty:-Indonesian-forces-
behind-unlawful-killings-in-Papua 
 
Israel.  El Tribunal Militar de Apelaciones "está llevando a cabo un procedimiento para 
determinar si el documento del juicio de policías fronterizos procesados como 
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resultado de una masacre en 1956" de aproximadamente 50 hombres, mujeres y 
niños en la aldea árabe-israelí de Kafr Qasem, debe ser desclasificado y hecho público, 
informó Haaretz. El archivista del ejército testificó en la audiencia cerrada. 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-residents-of-arab-village-demand-israel-open-archives-on-1956-
massacre-1.6272443  
 
Malasia. Una nueva ley en el estado de Sarawak requiere que los pueblos indígenas 
"soliciten al Estado el reconocimiento del dominio ancestral y el bosque comunal" con 
un "tope en el tamaño de dicha tierra otorgada a las comunidades", informó Thomson 
Reuters Foundation. En respuesta, los pueblos indígenas "están elaborando mapas 
detallados utilizando aviones no tripulados y el testimonio de los ancianos de las 
aldeas". La comunidad seminómada de Penan ha creado "casi dos docenas de mapas" 
que cubren un área de 10.000 kilómetros cuadrados. 
http://news.trust.org/item/20180716104938-24b8t/   
 
Myanmar. Fortify Rights, una organización no gubernamental con sede en Tailandia, 
emitió un informe "basado principalmente en 254 entrevistas" de personas con 
información sobre operaciones en el Estado de Rakhine y “evidencia visual, incluyendo 
películas y fotografías del Estado de Rakhine, adquiridas de fuentes originales y 
medios de código abierto.” Acusó al ejército de Myanmar de planificar metódicamente 
matar a miembros del grupo étnico Rohingya y lo llamó genocidio. Nombró a 22 
oficiales de policía y militares como responsables y recomendó que el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas los remitiera a la Corte Penal Internacional. 
http://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify_Rights_Long_Swords_July_2018.pdf 
 
Nepal.  La Comisión de Investigación sobre Personas Desaparecidas Forzadas ha 
"recopilado datos e información ante-mortem mediante la narración de más del 90% 
de los denunciantes" en 39 distritos y la Comisión de Verdad y Reconciliación "ha 
completado hasta ahora la investigación preliminar de 2.600 casos", Informó el 
Himalayan Times. https://thehimalayantimes.com/nepal/commission-of-investigation-on-enforced-disappeared-
persons-completes-first-phase-probe-in-39-districts/  
 
Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció un 
acuerdo con el gobierno de Nicaragua para establecer un Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes para que investigue "los actos de violencia ocurridos desde el 
18 de abril". La CIDH dijo que el grupo de expertos "tendrá garantías de autonomía e 
independencia, así como acceso a expedientes de investigación y seguridad para 
poder llevar a cabo sus trabajos". http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/145.asp 
 
La Comisión de la Verdad de Nicaragua dijo que las protestas desde abril mataron al 
menos a 241 personas, con casi la mitad de las muertes en Managua, la capital, pero 
la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) dijo que 351 
manifestantes murieron y al menos 2,100 resultaron heridos, informó telesur. 
https://www.telesurtv.net/english/news/New-Report-Nicaraguas-Violent-Protests-Have-Killed-241-So-Far-20180712-
0031.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 
 
Reino Unido. El informe anual del Servicio Nacional de Salud sobre la mutilación genital 
femenina (MGF) mostró que más de 6.000 mujeres y niñas que visitaron el servicio de 
salud en Inglaterra entre abril de 2017 y marzo de 2018 habían sufrido MGF en algún 
momento de sus vidas. El "Conjunto de Datos Mejorados de Mutilación Genital 
Femenina (SCCI 2026) del gobierno, es un repositorio de datos de nivel individual 
recopilados por proveedores de servicios de salud en Inglaterra, incluidos proveedores 
de hospitales de gravedad, proveedores de salud mental y médicos de familia". La 
MGF es ilegal en el Reino Unido. https://digital.nhs.uk/data-and-
information/publications/statistical/female-genital-mutilation/female-genital-mutilation-fgm---annual-report-2017-
18/content  
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"La Inspección de Policía de Su Majestad y los Servicios de Bomberos y Rescate... 
descubrieron que casi uno de cada cinco crímenes denunciados a la policía de 
Lincolnshire se encontraban indocumentados, lo que podría dejar a algunas víctimas 
excluidas de los servicios de apoyo", informó The Guardian. La Inspección "examinó 
los documentos del período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 
2017 y estimó que no se registraron alrededor de 9.400 delitos denunciados por 
año".https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/17/uk-police-force-failed-to-record-10000-crimes-
watchdog-
says?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=28124
9&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2  
 
La Oficina de Conducta de la Policía Independiente emitió cifras oficiales que muestran 
que 23 personas murieron durante o después de una detención por parte de la policía 
en 2017-18, en comparación con las 14 personas del año anterior, informó The 
Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/25/police-custody-deaths-hit-10-year-high-with-
experts-citing-
austerity?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=28
2086&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2 
 
El gobierno de Thatcher "elaboró una lista negra secreta de sus propios funcionarios 
que se pensaba que eran 'subversivos' para mantenerlos bajo observación y bloquear 
su promoción, según los documentos publicados en los Archivos Nacionales", escribió 
The Guardian. La Oficina del Gabinete dijo que consideraba la lista negra "como un 
asunto histórico". https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/24/subversive-civil-servants-secretly-
blacklisted-under-
thatcher?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=28
1910&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2 
 
Rusia. "Una ley rusa que requiere que los proveedores de servicios de Internet 
mantengan documentos sobre el tráfico de sus clientes y los entreguen a pedido de 
los servicios de seguridad del Estado, entró en vigencia el 1 de julio", informó RT. 
https://www.rt.com/politics/431473-russian-law-internet-security/  
 
El Ministerio del Interior dijo que "documentos de los supervivientes del campo de 
trabajo gulag de la era soviética están sujetos a destrucción, pero sólo si el 
sobreviviente no fue condenado por traición política", informó Moscow Times. 
Historiadores e investigadores de derechos humanos señalaron "que las condenas de 
los prisioneros del gulag en virtud de otros artículos [del código penal] también 
podrían haber tenido una motivación política". Quieren que se conserven todos los 
documentos del gulag. 
https://themoscowtimes.com/news/russian-ministry-only-non-political-gulag-records-destroyed-62231 
 
Novaya Gazeta lanzó un video "que muestra a 18 funcionarios de prisiones en la 
colonia penal número 1 en Yaroslavl... torturando a un recluso". El Servicio 
Penitenciario Federal suspendió a 17 de los guardias identificados en el video. Sin 
embargo: un año atrás el video fue entregado al grupo ruso de derechos humanos 
Public Veredict, que lo reportó a las autoridades, pero no se inició ningún caso criminal 
y el recluso fue transferido a otra colonia penal donde continuó la tortura, informó 
Human Rights Watch. Hacer público el video parece haber estimulado la acción actual -
pero el hombre todavía está en prisión. https://www.hrw.org/news/2018/07/30/leaked-video-blows-
lid-torture-russian-prisons 
 
Serbia. Milan Nedic fue el jefe del gobierno serbio respaldado por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial. Capturado después de la guerra, fue despojado de sus 
derechos civiles, sus propiedades fueron confiscadas y se suicidó en prisión en febrero 
de 1946. Su familia solicitó al Tribunal Superior de Belgrado que anulara esas 
decisiones y "declarara a Nedic víctima de persecución política por parte de 
Yugoslavia. las ex autoridades comunistas", escribió BIRN. La Corte, después de 
escuchar el testimonio de los historiadores y revisar "miles de páginas de documentos 
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contemporáneos", desestimó la solicitud por "infundada". 
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-court-dismisses-request-to-rehabilitate-wwii-leader-07-26-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=d70bfd2ae3-
BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-d70bfd2ae3-319725265 
 
Sudán del Sur. Las Naciones Unidas informaron que, desde fines de febrero, los 
combates en Unity State incluían "actos que constituyen graves violaciones y abusos 
de los derechos humanos internacionales y graves violaciones del derecho 
internacional humanitario, que en muchos casos pueden constituir crímenes de 
guerra". El informe se basa en más de 75 entrevistas, visitas a "una docena de aldeas 
afectadas para documentar la escala de violaciones", imágenes satelitales, pruebas 
fotográficas y otros documentos. Recomendó "continuar los esfuerzos para lograr la 
rendición de cuentas a través de documentación, recopilación de pruebas e 
identificación de los perpetradores". 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/UNMISSReportApril_May2018.pdf 
 
Sri Lanka.  El relator de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo publicó un 
informe sobre su visita, diciendo que "la impunidad sigue siendo la norma para los 
responsables del uso rutinario y sistemático de la tortura". The Guardian dijo: "Las 
cifras de la Procuraduría mostraron que de 81 prisioneros... en la fase judicial de su 
detención preventiva, 70 habían estado detenidos sin juicio durante más de 5 años y 
12 habían estado detenidos sin juicio durante más de 10 años". Además, los 
detenidos actuales y anteriores dijeron que "habían firmado documentos en un idioma 
que no entendieron o se les pidió firmar al pie de una hoja en blanco, después de 
haber sido torturados, a veces a cambio de ser transferidos fuera de la custodia de la 
policía o del servicio de seguridad". https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/sri-lankan-reform-
has-ground-to-a-halt-with-torture-used-freely-un  
 
Conferencias, publicaciones.  El Servicio Internacional de Rastreo celebrará una 
conferencia del 8 al 9 de octubre sobre el tema "Rastreando y documentando 
víctimas de la persecución nazi: Historia del Servicio Internacional de Rastreo (SIT) en 
Contexto". https://www.its-
arolsen.org/fileadmin/user_upload/Metanavigation/Veranstaltungen/2018/ITS_KONFERENZ_WEBVERSION.pdf 
 
El Informe Anual 2018 de la Red de Historiadores Preocupados ya está disponible y 
contiene "noticias sobre el dominio en el que se cruzan la historia y los derechos 
humanos". http://www.concernedhistorians.org/content/ar.html 
 
La prensa de Arc Humanities publicó The Future of Literary Archives: Diasporic and 
Dispersed Collections at Risk, editado por David C. Sutton con Ann Livingstone. 
Incluye discusiones sobre "conceptos tales como el hogar natural, el lugar apropiado, 
el exilio, la disidencia, la existencia fugitiva, la hegemonía cultural, el patrimonio, la 
herencia y la migración económica". 
 
El video del seminario sobre el 23 de abril en Nueva York sobre "Los usos de la 
verdad: Archivos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Búsqueda de Desaparecidos 
en El Salvador" está disponible en 
http://www.dplf.org/en/news/uses-truth-truth-commission-archives-justice-and-search-disappeared-el-salvador 
 
Nuevos suplementos para Iraq, Myanmar y Sri Lanka al Protocolo internacional sobre 
documentación e investigación de la violencia sexual en el conflicto se encuentran 
publicados en: https://ilg2.org/2018/07/11/new-supplements-to-the-international-protocol-on-documentation-
and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict-for-iraq-myanmar-and-sri-lanka/ 
 
Lecturas recomendadas: Investigadores intentan hacer que los algoritmos de datos 
sean justos: https://www.nature.com/articles/d41586-018-05469-3   
 



22 

 

La imposibilidad de anonimizar los datos a nivel de unidad relacionados con individuos: 
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/13/anonymous-browsing-data-medical-records-identity-privacy  
 
 
Por favor comparta noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com  
 

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a I l  Mondo degli 
Archivi, la revista de archivo ital iana en l ínea, por la gestión de la 
distribución de boletín de noticias del HRWG . Para suscribirse a las 
Noticias, ingrese la información requerida en el formulario que encontrará 
aquí: https://anai.us13.l ist-
manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f
7 
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ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL  DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA 
NACIONAL, LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS ABAJO FIRMANTES  

MANIFESTAMOS AL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO -PNUD-, A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y 

DEPORTES, Y A LA CIUDADANÍA GUATEMALTECA LO SIGUIENTE: 

● Nuestro profundo reconocimiento al trabajo profesional del equipo que integra el 
mencionado archivo el cual a lo largo de trece años rescató e hizo accesible un 
importante acervo documental que se encontraba en total descuido y abandono, 
hasta convertirlo en un referente nacional e internacional de las mejores técnicas 
de archivística y de consulta pública.  Expresamos asimismo nuestra solidaridad 
con el mencionado equipo y su coordinación. 

● Nuestra preocupación ante la actitud asumida por el PNUD en acuerdo con el 
Ministerio de Cultura y Deportes, quienes de forma apresurada, sin agotar la 
temporalidad necesaria para establecer los acuerdos técnicos y políticos básicos, 
intervinieron las funciones normales del trabajo de dicho archivo sin garantizar la 
continuidad de su eficiente funcionamiento. 

● En este sentido, por ejemplo, no se explican las razones para la no recontratación 
del Coordinador del AHPN  con el simple argumento de la finalización de su 
contrato,  sin que haya mediado una evaluación de desempeño, un balance sobre 
la gestión de resultados y estando en ejecución una auditoría contable.  Ello al 
mismo tiempo que los sectores más comprometidos con las violaciones a 
derechos humanos en el país han exigido y exigen públicamente la salida del señor 
coordinador y  que el Archivo no continúe  cumpliendo  su papel en la lucha contra 
la impunidad y la defensa de los derechos a la verdad y la justicia.   
En estas circunstancias el Ministerio de Cultura y Deportes y el PNUD deben 
responder a la ciudadanía las siguientes interrogantes: 

● Tratándose de un acervo documental del Estado de Guatemala, que por lo tanto le 
pertenece a su población ¿es legal que el Ministerio de Cultura y Deportes delegue 
en un ente internacional la conducción y gestión del AHPN? 

● Ante el nombramiento de una nueva Coordinación del AHPN, ¿qué garantiza su 
experiencia, capacidad y visión para la continuidad y fortalecimiento del Archivo?  

● Dado que el PNUD ha manifestado públicamente la existencia de recursos 
financieros provenientes de la cooperación internacional que garantizan la 
operación del Archivo hasta junio de 2019, ¿cuál es la razón para fraccionar la 
contratación de las y los consultores del AHPN, por períodos de uno y dos meses,  
acción que viola los derechos laborales legalmente reconocidos?  

● Siendo el PNUD un organismo de Naciones Unidas la cual se fundamenta en la 
declaración universal de los derechos humanos, ¿estas acciones no constituyen 
violación de esas garantías? 

● En ese marco, ¿conoce la sede central del PNUD estas decisiones y las avala? 
Por la preocupación que manifestamos en cuanto a la inestabilidad del AHPN y el 
riesgo para el acervo cultural nacional que han ocasionado las medidas tomadas por el 
Ministerio de Cultura y Deportes y el PNUD a partir del 3 de agosto de 2018,  

 

DEMANDAMOS: 
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1. La garantía de inviolabilidad de la información y estricta preservación del acervo 
documental  que contiene el AHPN, al mismo tiempo que se asegura la 
prosecución de todos los procesos de trabajo en el Archivo. 

2. La continuidad de la apertura, eficiencia y cooperación con las instituciones, 
organizaciones y personas usuarias del AHPN y sus diversas investigaciones, así 
como  del aporte al derecho a la verdad y a la búsqueda de la justicia, al menos, 
con la misma calidad demostrada hasta la fecha. 

3. La reactivación del Consejo Consultivo, integrado por destacadas personalidades 
de la academia, la cultura y la defensa de los derechos humanos, para acompañar 
y asesorar profesionalmente el trabajo del AHPN. 
 

Guatemala, 7 de agosto de 2018. 

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial - ECAP- 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado De Guatemala - ODHAG 
Plataforma Internacional Contra la Impunidad 
Comisión Internacional de Juristas 
Memorial para la Concordia 
Ek Balam 
Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder y Violencia - CENDES 
Manel Vila Motlló. Director General de Cooperacion. Departamento de Acción 
Exterior. Gobierno de Catalunya 
National Security Archive - NSA 
Verdad y Vida 
Movimiento Monseñor Gerardi 
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas – CAFCA 
Grupo de Apoyo Mutuo - GAM 
Liga Guatemalteca de Higiene Mental 
Comisión de Justicia, Paz en la Creación-Familia Franciscana Unida - JPIC-FFU 
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH 
Fundación Guil lermo Toriel lo 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala – CONVIGUA 
Justicia Ya 
Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza – AMDE 
Irma Alicia Velásquez Nimatuj 
María de los  Ángeles Aguilar V. 
Alberto Fuentes Rosales 
Fernando Girón Soto 
Vivian Salazar Monzón  
Miguel Mörth  
Claudia Estrada Cuevas 
Red Tzikín 
Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconcil iación Social – I IARS  
Organización de Mujeres Adelina Caal Maquín de Fray Bartolomé de las Casas, 
Alta Verapaz  
Marina de Vil lagrán  
Hilda Morales Truji l lo  
Kate Doyle  
Cecil ia Garcés 
El Archivo de Seguridad Nacional está recopilando firmas institucionales e individuales 
que se enviarán a Archivos sin Fronteras, que coordinarán la respuesta internacional. 
Para firmar, envíe su nombre (individual o institucional) a kadoyle@gwu.edu con el 
asunto "Firma AHPN". 
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The National Security Archive is collecting institutional and individual signatures to be 
forwarded to Archives without Borders, which will coordinate the international 
response. To sign, send your name (individual or institutional) to kadoyle@gwu.edu 
with the subject line “AHPN signature.” 


