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Comentario.
Quincy Wright fue un experto en derecho internacional de los Estados Unidos a principios del siglo XX.
Durante la Primera Guerra Mundial, cuando reflexionaba sobre la posibilidad de crear en un cuerpo para
hacer cumplir el acuerdo de paz, le dijo a su padre que una liga de ese tipo debería tener, como
consigna, "por cuestiones políticas, conferencia en lugar de golpe"; por cuestiones legales, corte en
lugar de correspondencia" (cursiva en el original, citado por Daniel Gorman en "Derecho internacional
y el pensamiento internacional de Quincy Wright, 1918-1945," Diplomatic History 41: 2 (2017), 33661.)
Wright se refería a las discusiones sobre el establecimiento de un tribunal internacional para la
"tramitación pacífica de disputas internacionales", que se creó en 1920 como la Corte Permanente de
Justicia Internacional. Las naciones de hoy han tomado en serio la idea de establecer tribunales para
hacer cumplir la paz y sorprendentemente a menudo están creando tribunales especiales para manejar
ciertos tipos de casos. En mayo, Sri Lanka creó un tribunal especial para escuchar casos de corrupción;
en junio, Ucrania estableció lo que denominó un tribunal "anticorrupción". También en junio, la
República Centroafricana creó un tribunal penal especial para investigar crímenes de guerra y crímenes
de lesa humanidad, mientras que el Congreso de Columbia aprobó una ley "final" en los tribunales
conocida como "jurisdicción especial para la paz" (vea las citas abajo). Los nuevos tribunales, como el
entonces nuevo Tribunal Permanente de Justicia Internacional, tienen una gran necesidad inmediata de
implementar buenas operaciones de archivo. Ningún tribunal puede juzgar legítimamente sin pruebas, y
los fiscales y el abogado de la defensa también necesitan buenos sistemas de registro para litigar sus
casos con éxito, ya sea en un sistema de derecho civil, de ley común o una mezcla de los dos.

Además, cuando el tribunal cierre, los jueces, el registrador, los fiscales y la defensa necesitarán saber o
establecer qué sucederá con los documentos. En junio, el fiscal del Tribunal Internacional de Crímenes
en Bangladesh, un tribunal especial que juzga casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad ocurridos durante la guerra de independencia de Bangladesh en 1971, entregó cuatro
ficheros de casos a los archivos nacionales. Estos documentos, así como los producidos por los
tribunales especiales en todas partes, son muy sensibles políticamente y requieren una seguridad sólida.
Después de todo, se crean tribunales especiales para manejar casos inusualmente difíciles, y puede ser
beneficioso para las partes, ya sea ganar o perder, que desaparezca al menos parte de la evidencia. Los
fiscales en estas jurisdicciones especiales adquieren mucha más evidencia de la que finalmente utilizan,
eligiendo a quién enjuiciar y qué cargos presentar. El acceso a los documentos procesales acumulados
requiere una cuidadosa revisión de los mismos y una consideración informada de las consecuencias de
la publicación de los documentos que no se llegan a utilizar en última instancia en los tribunales, así
como de los documentos que fueron sellados por el propio tribunal. (Esto también se aplica a los
tribunales internacionales temporales, como los que juzgaron los casos de genocidio en Ruanda y en los
Balcanes, donde los registros de la fiscalía son amplios y los documentos judiciales contienen secciones
selladas).
La creación de tribunales especiales ilustra la naturaleza ´remolque´ de los archivos: los archiveros no
dirigen el establecimiento de tribunales especiales, pero una vez establecidos, los archivos deben
ocuparse de los documentos: transcripciones de juzgados, pruebas, productos audiovisuales,
documentos de fiscales, cámaras, protección de testigos y las deliberaciones de los jueces (véase, por
ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo de Canadá sobre los documentos de sus deliberaciones en el
boletín HRWG de mayo 2018). Y los archiveros generalmente no tienen voz en cuanto a si los
documentos se envían a los archivos nacionales, a los archivos del sistema judicial ordinario o a un

organismo especial, durante al menos un período temporal. Pero a medida que el tren de litigación
avanza, los archiveros deben estar listos para el viaje.
Noticias internacionales.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). ACNUDH emitió
su primer informe sobre los abusos cometidos por India y Pakistán en la disputada región de Cachemira.
Debido a que se denegó el permiso al ACNUDH para visitar el territorio, el informe se basó en
"monitoreo remoto", basándose en "información que está disponible principalmente en el dominio
público, parte de la cual fue obtenida por varias partes en India a través de la Ley de Derecho a la
Información", y..los resultados de la investigación y el monitoreo llevados a cabo por organizaciones
no gubernamentales (ONG) locales, nacionales e internacionales y defensores de los derechos humanos.
Siempre que fue posible, el ACNUDH utilizó documentos y declaraciones oficiales, tales como
preguntas parlamentarias, órdenes judiciales e informes policiales. La Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) considera que la Agencia de Prensa de la
India -la agencia de noticias más grande de la India, administrada por un fideicomiso autónomo- es una
fuente confiable para citar declaraciones no oficiales y oficiales de la India. ACNUDH realizó una
pequeña cantidad de entrevistas para corroborar información".
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IN/DevelopmentsInKashmirJune2016ToApril2018.pdf

Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos.
https://www.huffingtonpost.com/entry/united-states-withdraws-human-rights-council_us_5b292ba6e4b05d6c16c7efe6

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En su informe anual Global
Trends, ACNUR dijo que "68.5 millones de personas se encontraban desplazadas a fines de 2017. De
estos, 16.2 millones de personas se desplazaron durante 2017, ya sea por primera vez o repetidamente,
lo que indica una gran cantidad de personas en movimiento y equivale a 44,500 personas desplazadas
cada día, o a una persona desplazándose cada dos segundos ".
http://www.unhcr.org/en-us/news/press/2018/6/5b27c2434/forced-displacement-above-68m-2017-new-global-deal-refugees-critical.html

Banco Mundial. El Banco produjo dos informes inusuales en junio. En uno, los investigadores usaron
datos de la encuesta de valores mundiales y "libros de texto de idiomas, documentos históricos, trabajos
académico de lingüistas y, en un pequeño número de casos, relatos de primera mano de hablantes
nativos y traductores" para observar el impacto social de " lenguas de género" que asignan muchos
sustantivos "a distintas categorías basadas en el género, masculino y femenino ". Concluyeron que "los
lenguajes de género parecen reducir la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y perpetuar el
tratamiento desigual hacia las mujeres”.
http://documents.worldbank.org/curated/en/405621528167411253/Gendered-language?cid=DEC_PolicyResearchEN_D_INT

El segundo informe de investigación se refiere a los "impactos a largo plazo del acceso escolar durante
la primera guerra de Indochina". Los investigadores utilizaron tres grupos de datos: la "encuesta de
1997-1998 de niveles de vida en Vietnam" realizada por la oficina general de estadística de Vietnam a
6000 hogares "representativos a nivel nacional" en todo el país, que incluye "información sobre la fecha
de nacimiento, el lugar de nacimiento de los encuestados, si se han mudado de su lugar de nacimiento o
no y la edad de la migración (si se han mudado de su lugar de nacimiento)". La base de datos WIDE de
la UNESCO de 2017 y los indicadores de desarrollo mundial 2017 del Banco Mundial. Comparando
niños en edad escolar que fueron parte de un programa de educación masiva conducido por la República
Democrática de Vietnam (DRV) en sus áreas ocupadas durante la guerra de 1946-1954 con niños que
viven en áreas ocupadas por franceses, encontraron que las niñas DRV tenían estadísticamente una
"ventaja significativa" en los niveles más altos de educación y que la ventaja se mantuvo: las "niñas
afectadas disfrutaron de un nivel de vida más elevado, tuvieron cónyuges más educados y criaron niños
más educados".
http://documents.worldbank.org/curated/en/442851529499024711/The-long-run-and-gender-equalizing-impacts-of-school-access-evidencefrom-the-first-Indochina-war

Corte Penal Internacional (CPI). En una decisión 3-2, la cámara de apelaciones anuló la condena de
Jean-Pierre Bemba por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Había sido condenado por
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"no disuadir y castigar a su Movimiento para la Liberación de los combatientes del Congo que
cometieron violaciones, asesinatos y saqueos" en la República Centroafricana cuando era vicepresidente
de la República Democrática del Congo. Los jueces de apelaciones dijeron que los poderes de Bemba
para controlar a sus tropas e investigar crímenes se encontraron con "dificultades logísticas"
relacionadas con la "gestión remota" de tropas estacionadas en un país extranjero, informó el
International Justice Monitor. La decisión fue duramente criticada por abogados y activistas.
https://www.ijmonitor.org/2018/06/bemba-acquitted-of-war-crimes-at-the-icc/;
chamber-decision-in-bemba-impunity-for-sexual-and-gender-based-crimes-part-i/

https://ilg2.org/2018/06/24/the-impact-of-the-appeals-

Comisión internacional independiente de investigación sobre la República Árabe Siria. En un informe,
la comisión dijo que tanto el ejército sirio como las fuerzas rebeldes cometieron crímenes de guerra
mientras luchaban por el control de Ghouta Oriental, un suburbio de Damasco que cayó en manos del
gobierno a principios de abril. A la Comisión se le negó el acceso a Siria, pero "se basó principalmente
en relatos de primera mano" de "140 entrevistas realizadas personalmente en la región y desde Ginebra".
Se recopilaron y analizaron fotografías, grabaciones de video, imágenes satelitales y registros médicos.
Se revisaron los informes de los gobiernos y las fuentes no gubernamentales, los análisis académicos y
los informes de las Naciones Unidas.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23226&LangID=E

Naciones Unidas. El relator especial (RS) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y expresión publicó "el primer informe de la ONU que examina la regulación de contenidos
generales de os usuarios". Repasó "el papel de los Estados y de las empresas de redes sociales” en
proporcionar un entorno propicio para la libertad de expresión y el acceso a la información en línea "a
través de un año de consultas, visitas a importantes compañías de Internet y muchos comentarios del
Estado y de la sociedad civil". El RS instó a los Estados a "reconsiderar las restricciones basadas en el
lenguaje y a adoptar regulaciones inteligentes dirigidas a permitir que el público tome decisiones sobre
si y sobre cómo participar en foros en línea. También condujo "una investigación a fondo de cómo las
compañías de Internet moderan el contenido en las principales plataformas de redes sociales y
argumentó que "la ley de derechos humanos les da a las empresas las herramientas para articular sus
posiciones de manera que respeten las normas democráticas y contrarresten las demandas autoritarias”.
https://freedex.org/a-human-rights-approach-to-platform-content-regulation/

El representante especial de la ONU (SR) para niños y conflictos armados informó al Consejo de
Seguridad que en 2017 "hubo un gran aumento en el número de violaciones en comparación con el
número reportado en 2016, con al menos 6,000 violaciones verificadas perpetradas por fuerzas
gubernamentales y más más de 15,000 perpetradas por varios grupos armados no estatales ". El SR dijo
que “toda la información provista en el informe ha sido examinada con precisión por las Naciones
Unidas. En situaciones en las que la capacidad de verificar la información se vio obstaculizada por
factores como la inseguridad o las restricciones de acceso, se ha calificado como no verificada". Human
Rights Watch criticó duramente el informe y dijo que no informó sobre una serie de países donde se han
producido violaciones graves. http://undocs.org/s/2018/465; https://www.hrw.org/news/2018/06/27/un-dangerous-double-standardchildren-conflict

Las mujeres que trabajan para las Naciones Unidas dicen que las medidas tomadas por la ONU para
responsabilizar a los empleados por conducta sexual inapropiada "evitan los profundos problemas
estructurales". Una mujer que había sido agredida por un colega del programa mundial de alimentos
llevó su queja ante la agencia, que escribió un documento de una página diciendo que no creía en su
historia. Una investigación un año más tarde le hizo "preguntas espeluznantes". La mujer compartió los
documentos de su caso con el New York Times, diciendo que los documentos "representan un manual
sobre cómo no ha de investigarse una agresión sexual".
https://www.nytimes.com/2018/06/29/world/united-nations-sexual-assault.html

Organización Mundial de la Salud (OMS). La comisión independiente sobre enfermedades no
transmisibles publicó su informe. La comisión observó que "el marco actual de rendición de cuentas a
nivel mundial y de los instrumentos de presentación de informes [...] son demasiado complejos para la
mayoría de los países". Dijo también que un “marco simplificado de responsabilidad global […] es
esencial para monitorear el progreso general" y alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 3.4 de la
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ONU para reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Los documentos son
esenciales para la rendición de cuentas.
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)31258-3.pdf?code=lancet-site

STAT informó sobre el lanzamiento del Atlas de Salud Mental de la OMS, que dice que la inversión en
atención de salud mental no es suficiente: "La mayoría de los países no tienen estrategias de prevención
del suicidio" y existe escasez mundial de trabajadores de salud mental. Los hallazgos se basan en un
cuestionario enviado a los 194 estados miembros de la OMS, 177 de los cuales "lo completaron, al
menos
parcialmente".
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272735/9789241514019eng.pdf?ua=1&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=cd402f140cMR_COPY_09&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-cd402f140c-149736437

Organización para la prohibición de las armas químicas (OPAQ). Al explicar que sus conclusiones "se
basan en testimonios de testigos, análisis epidemiológicos y muestras ambientales", la OPCW dijo que
el agente nervioso sarán y el cloro químico tóxico fueron "muy probablemente" utilizados como armas
en dos ataques en Siria central los días 24 y 25 de marzo. El informe fue lanzado el 13 de junio. En ese
momento, la OPCW no estaba autorizada a declarar el origen del ataque, pero en su reunión del 29 de
junio, los estados miembros de la OPAQ votaron para dar a la organización la autoridad de identificar a
los culpables, según informa DW.
https://www.opcw.org/news/article/opcw-confirms-use-of-sarin-and-chlorine-in-ltamenah-syria-on-24-and-25-march-2017;
https://www.dw.com/en/opcw-members-vote-to-grant-it-power-to-assign-blame-for-chemical-attacks/a-44430184

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
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,
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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/itucglobal-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 riquezas de datos a la policía". https://www.wired.com/story/police-will-crack-a-lot-more-cold-cases-withdna/

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-20180514story.html
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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-legaltrouble?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_during_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 multilaterales.
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
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-chiefreports/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 BosniaHerzegovina". 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
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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-quandlouverture-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 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-07-182018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=7164345e5a-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc7164345e5a-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
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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-zschapensu-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-daughtersaccount/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

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-toamulsar-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-emergesbrazil?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=281598&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
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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-investigatemigrants-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 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-201807140014.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-vaccinescandal/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=57b443672b-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d796157b443672b-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
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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" 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-toestablish-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-familyseparation-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 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
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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 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-massacre1.6272443

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/
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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-enforceddisappeared-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-Far20180712-0031.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-genitalmutilation-fgm---annual-report-2017-18/content

"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-watchdogsays?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=281249&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/uknews/2018/jul/25/police-custody-deaths-hit-10-year-high-with-experts-citingausterity?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=282086&subid=228498
66&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-civilservants-secretly-blacklisted-under-
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thatcher?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=281910&subid=228498
66&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 contemporáneos", desestimó la solicitud
por
"infundada".
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-court-dismisses-request-to-rehabilitate-wwii-leader-07-262018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=d70bfd2ae3-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dcd70bfd2ae3-319725265

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.itsarolsen.org/fileadmin/user_upload/Metanavigation/Veranstaltungen/2018/ITS_KONFERENZ_WEBVERSION.pdf
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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/newsupplements-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

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 Il Mondo degli Archivi, la revista de
archivo italiana en línea, 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.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7
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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:
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.
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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 - ECAPOficina
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 Guillermo Toriello
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 Reconciliación Social – IIARS
Organización de Mujeres Adelina Caal Maquín de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz
Marina de Villagrán
Hilda Morales Trujillo
Kate Doyle
Cecilia 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".

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.”
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