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Comentario.
Fronteras y bordes, límites, muros y vallas: éstas mantienen fuera y mantienen dentro simultáneamente.
En una granja, por ejemplo, el grito, "¡El ganado ha salido!" Significa que todos se apresuran a reunir a
los animales y devolverlos sanos y salvos dentro de la cerca a la que pertenecen, es decir, mantenerlos
dentro. O pensar en la Cortina de Hierro, que se erigió para mantener dentro, por ejemplo, a los
alemanes orientales que podrían haberse quedado en el oeste. Luego está la valla que mantiene afuera:
el perro de tu vecino no entra y salta sobre tu pequeño; el presidente de EE.UU. quiere construir un
muro para evitar que los centroamericanos ingresen a los EE.UU.
Fronteras presentadas en disputas en marzo. Bolivia presentó un caso contra Chile en la Corte
Internacional de Justicia, tratando de "reclamar su territorio costero de Chile" para obtener acceso al
Océano Pacífico, que perdió en el tratado de paz de 1904 que puso fin a la Guerra del Pacífico del siglo
XIX. Sin litoral, Bolivia quiere que la corte ordene a Chile "negociar con buena voluntad" sobre el
acceso al mar porque el tratado de 1904 fue "firmado bajo coacción". A principios de la década de 1970,
los dos países, ambos bajo dictaduras, trabajaron juntos en el Plan Cóndor, la caza coordinada entre los
Estados sudamericanos para eliminar a cualquier persona vinculada a ideas de izquierda. En 1975, Chile
entabló negociaciones con Bolivia y propuso un intercambio de territorio que le daría a Bolivia un
corredor hacia el mar, pero las negociaciones fracasaron y los dos gobiernos no han tenido relaciones
diplomáticas formales desde 1978. Las actitudes de las personas que viven en el área propuesta cuya
ciudadanía cambiaría de chilena a boliviana no parece ser parte del argumento de ninguno de los dos
Estados.
https://www.telesurtv.net/english/news/Bolivias-Morales-Asks-for-Just-and-Accurate-Ruling-in-Sea-Access-Claim-201803190007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10;
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Rebukes-Bolivia-at-International-Court-of-Justice-Denies-Being-Isolationist-Villain--201803220003.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
;
https://www.telesurtv.net/english/news/Bolivia-to-Chile-at-International-Court-of-Justice-You-Took-Our-Coast-by-Force-20180326-0005.html

Al otro lado del Pacífico, Australia y Timor Oriental firmaron un tratado, mediado por una comisión
establecida en virtud de la convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que define el límite
marítimo permanente entre ellos. Timor Oriental consideraba la frontera como una cuestión de
soberanía, mientras que Australia "buscaba un límite alineado con su plataforma continental". Sin
embargo, la cuestión básica era la explotación de los campos de petróleo y gas entre los dos países y la
región, y las tuberías y plantas de procesamiento asociadas. En el trasfondo se encontraba el Tratado de
Timor Gap de 1989 que se firmó entre Australia e Indonesia, mientras que Timor Oriental todavía
estaba gobernado por Yakarta y por el acuerdo de "frontera de la plataforma continental" de 1972 entre
ellos. Timor Oriental aún no llegó a un acuerdo con Indonesia sobre sus límites marítimos, y el ministro
de petróleo de Timor Oriental dijo que esas negociaciones podrían ser "complicadas".
http://www.eurasiareview.com/28032018-timor-leste-australia-maritime-boundary-treaty-victory-for-dilianalysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;
http://www.eurasiareview.com/14032018-bullied-relations-australia-east-timor-and-natural-resourcesoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

En Europa, el parlamento de Kosovo ratificó la frontera con Montenegro, que la Unión Europea había
exigido para que los kosovares obtuvieran viajes sin visado a los Estados de la UE.
https://www.balkaninsight.com/en/article/xx-kosovo-parliament-approves-montenegro-border-deal-03-21-2018

Mientras tanto, las disputas fronterizas en Cachemira, en Ngorno-Karabakh, en Gaza, y en la Siria
devastada por la guerra siguen fomentando la muerte y la desesperación.

La resolución de desacuerdos por tribunales internacionales o la mediación es seguramente preferible a
un conflicto continuo. En preparación para tales negociaciones, es útil, si no esencial, que las
comunidades construyan "puntos de vistas territoriales colectivos". Las técnicas y recursos delineados
en el Manual de Cartografía Colectiva: Recursos Cartográficos Críticos para Procesos Territoriales de
Creación Colaborativa, por el equipo argentino de Julia Risler y Pablo Ares, son herramientas útiles en
tales procesos. https://issuu.com/iconoclasistas/docs/manual_mapping_ingles Ya sea que esté mapeando la ubicación del
petróleo y el gas, la ruta hacia el mar o una valla entre vecinos, una línea fronteriza está construida
socialmente, y su aceptación depende de reconocer los derechos humanos de las personas que viven en
ambos lados de ella. Los archivos mantienen los mapas dibujados y los tratados, pero esos documentos,
por importantes que sean, solo reconocen la realidad política actual. Son los hilos sociales entrelazados
los que hacen que un límite sea real, incluso si el ganado se escapa.
Noticias del HRWG. A fines de enero, el HRWG contactó al Subdirector General de la UNESCO,
Frank LaRue, con respecto a la dirección futura del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Con
el acuerdo del Sr. LaRue, que ya no está en la UNESCO, el intercambio de cartas se adjunta como
anexo a este número.
Noticias internacionales.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Alto Comisionado pidió que
"las acusaciones de atrocidades cometidas contra la minoría rohingya musulmana en Myanmar sean
remitidas a la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento", informó Reuters. Casi 700,000
rohingya huyeron a Bangladesh desde agosto de 2017 y "muchos han proporcionado testimonios
desgarradores de ejecuciones y violaciones de civiles por parte de las fuerzas de seguridad de
Myanmar".
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un/u-n-rights-boss-wants-allegations-of-crimes-against-rohingya-referred-to-iccidUSKCN1GL12B

Banco Africano de Desarrollo (BAD). La junta directiva del BAD aprobó la Política de Gestión
Documental y Archivos del Banco.
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-board-approves-records-management-policy-17898/

Cámaras especializadas de Kosovo. El fiscal jefe dijo que su oficina "recolectó alrededor de 700,000
páginas de documentos, unos 6,000 videos, transcripciones y otros artículos durante las investigaciones
de posibles crímenes de guerra", informó BIRN.
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-specialist-prosecutor-gives-final-speech-before-resigning-03-232018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=56b57bd16dRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-56b57bd16d-319755321

Consejo Europeo. El Comité de Ministros adoptó una recomendación "a los Estados miembros sobre las
funciones y responsabilidades de los intermediarios de Internet". Reconoce que Internet "juega un papel
particularmente importante con respecto al derecho a la libertad de expresión" y que "ha facilitado un
aumento de los riesgos e infracciones relacionados con la privacidad y ha estimulado la propagación de
ciertas formas de hostigamiento, odio e incitación a la violencia".
https://rm.coe.int/draft-recommendation-on-internet-intermediaries-7th-revised-version-/1680770c37

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los 24 países de América Latina y el
Caribe miembros de la CEPAL adoptaron "el primer acuerdo regional vinculante para proteger los
derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales". El acuerdo estará abierto a la firma de todos los países latinoamericanos y los Estados del
Caribe en la ONU en septiembre.
https://www.cepal.org/en/subsidiary-bodies/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia

Corte Penal Internacional (CPI). La Sala de Apelaciones dijo que Ahmad al Faqi al Mahdi, condenado
por crímenes de guerra en Mali, no puede conocer la identidad de las víctimas individuales que solicitan
reparaciones (se le ordenó pagar 2,7 millones de euros en reparaciones colectivas e individuales). La
Cámara de Apelaciones dijo que el Fondo Fiduciario para las Víctimas tiene la responsabilidad de
recibir y examinar las solicitudes de reparación, informó el International Justice Monitor, y que las
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víctimas insatisfechas con la decisión del Fondo pueden postular a la cámara de prueba para la
reconsideración.
https://www.ijmonitor.org/2018/03/appeals-chamber-slightly-amends-reparations-order-in-al-mahdicase/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=3645a57a6c-international-justicenews&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-3645a57a6c-49700673

La Cámara de Apelaciones de la CPI confirmó las condenas por manipulación de testigos de Jean-Pierre
Bemba y otras cuatro, pero anuló la condena por "presentación de falso testimonio oral". La Corte
decidió que la regla de "falso testimonio" es aplicable a la presentación de pruebas documentales falsas
o falsificadas "no a pruebas orales", informó International Justice Monitor. Los jueces encontraron que
los fiscales no violaron la ley de privacidad internacional al acceder a información sobre transferencias
de dinero como se muestra en los documentos de Western Union y que la "admisión de los documentos
del centro de detención de las comunicaciones de Bemba" fue apropiada.
https://www.ijmonitor.org/2018/03/appeals-judges-affirm-witness-tampering-convictions-against-bemba-and-his-lawyers/

El gobierno de Filipinas anunció que se retirará de la Corte.
https://www.telesurtv.net/english/news/Philippines-to-Withdraw-from-the-ICC-Immediately-Duterte-201803140044.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=16

Interpol. "Los niños son más propensos que las niñas a sufrir las peores formas de explotación sexual en
línea, aunque las niñas representan dos terceras partes de las víctimas", según un informe de Interpol y
una organización no gubernamental de Bangkok, informó la Fundación Thomson Reuters. "Los
hallazgos se basaron en un análisis de una base de datos de más de un millón de imágenes y videos de
abusos de todo el mundo recogidos por Interpol". http://news.trust.org/item/20180307074533-tx3zv/
Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales (MICT, por sus siglas en inglés). Dos profesores del
Reino Unido le pidieron al MICT que les otorgara el estatus de amicus curiae (amigo de la corte) en la
audiencia de apelación de Radovan Karadzic. Ellos han "examinado el veredicto de Karadzic en primera
instancia utilizando un nuevo programa informático llamado CISpaces, analizando la argumentación
utilizada en la decisión del tribunal", informó BIRN.
http://www.balkaninsight.com/en/article/computer-analysis-could-show-karadzic-s-intent-in-srebrenica--03-072018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=6ca9a25865RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-6ca9a25865-319755321

En el juicio de los jefes del Servicio de Seguridad del Estado Serbio (SDB), Jovica Stanisic y Frank
Simatovic, por crímenes de guerra en Croacia en 1991, un experto militar de la fiscalía citó informes del
Ejército Popular Yugoslavo y de las Fuerzas de Defensa Territoriales serbias. BIRN dijo que el experto
afirmó que los informes muestran que los jefes de los SDB tenían la "autoridad para mandar".
http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-controlled-fighters-who-committed-crimes-in-croatia-03-072018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=6ca9a25865RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-6ca9a25865-319755321

Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) emitió una amplia “Recomendación General No. 37 sobre dimensiones vinculadas
al género en la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático”. Afirmó que
"mujeres, niñas, hombres y niños se ven afectados de manera diferente por el cambio climático y los
desastres, y muchas mujeres y niñas experimentan mayores riesgos, cargas e impactos". La CEDAW
formuló varias docenas de recomendaciones, incluidas las relacionadas con la recopilación de datos y el
acceso a la información. Exhortó a los Estados a garantizar "el acceso asequible o, si es necesario,
gratuito, a servicios legales, incluida la asistencia jurídica, así como a los documentos oficiales como
certificados de nacimiento, defunción y matrimonio y documentos/escrituras de registro de tierras" (38c)
y a "empoderar, capacitar y proporcionar recursos, de ser necesario a través del apoyo de donantes, a las
instituciones nacionales responsables de recopilar, consolidar y analizar datos desglosados en todos los
sectores pertinentes "(39c).
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_37_8642_E.pdf

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal rechazó el caso de Irlanda sobre que 14 hombres
internados en Irlanda del Norte en la década de 1970 fueron sometidos a tortura, informó el Irish Times.
El caso se había decidido en 2014, pero Irlanda argumentó que desde ese fallo había descubierto
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"nuevos documentos" que mostraban "que el Reino Unido sabía de los efectos a largo plazo que
tendrían las técnicas de interrogatorio utilizadas en los hombres".
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/treatment-of-hooded-men-not-torture-human-rights-court-rules-1.3433551

UNICEF. UNICEF dijo que "25 millones de matrimonios infantiles fueron prevenidos en todo el mundo
en la última década, con la reducción más grande vista en el sur de Asia", informó la Thomson Reuters
Foundation. En una declaración sobre buenas y malas noticias, el jefe de protección infantil de UNICEF
dijo que en India "el 27% de las niñas, casi 1,5 millones de niñas, se casan antes de cumplir los 18
años"; sin embargo, "esto es un fuerte descenso del 47% hace una década". UNICEF dijo que "el
matrimonio infantil aumenta los riesgos de salud, educación y abuso y aumenta las posibilidades de
pobreza intergeneracional". http://news.trust.org/item/20180306000122-fgju5/

Noticias del mundo/generales.
Asuntos legales. Jason Baron, un abogado de EE.UU. especializado en cuestiones de documentos
electrónicos, concedió una entrevista a eDiscovery Daily. Comentando sobre el Reglamento General de
Protección de Datos [RGPD] de la Unión Europea que entrará en vigencia en mayo, dijo: "En lo que
respecta a la retención de documentos, el RGPD en realidad representa un cambio radical en la forma en
que uno piensa las obligaciones de retención de la empresa corporativa". Observando que, al menos en
los EE.UU., las leyes generalmente requieren un período mínimo para mantener los documentos", el
RGPD está volteando esa suposición largamente sostenida. El fantasma de tener una auditoría de la UE
donde tu empresa tiene petabytes de datos que involucran potencial información personal que ha
estado... estancada por una década o más después de que ha terminado un período de retención es,
digamos, problemático". https://www.jdsupra.com/legalnews/jason-r-baron-of-drinker-biddle-reath-36186/
Defensores de los derechos humanos. "Una encuesta del Centro de Recursos Empresariales y de
Derechos Humanos registró un aumento global de 34% en ataques contra activistas de derechos
humanos el año pasado, incluidos 120 supuestos asesinatos y cientos de otros casos que involucran
amenazas, agresiones e intimidación", informó The Guardian. De los 388 ataques documentados, se
descubrió que los activistas por los derechos a la tierra vinculados a los sectores de la minería, la
agroindustria y las energías renovables están en mayor peligro.
https://www.theguardian.com/global-development/2018/mar/09/human-rights-activists-growing-risk-attacks-and-killings-study-claims

El Fondo Noruego para los Derechos Humanos, Memria.org y otros lanzaron un proyecto llamado
"Defiendo los derechos" para "hacer oír las voces de cientos de defensores de los derechos humanos de
todas partes del mundo". Invitan a las personas a ayudar a "construir un archivo de audio público"
registrando las respuestas a tres preguntas; los remitentes pueden permanecer anónimos. No está claro
quién conservará las grabaciones de audio. https://www.idefendrights.org/
Documentos médicos. The Lancet publicó un estudio sobre la distribución geográfica de los casos de
cólera en el África subsahariana. Los investigadores utilizaron datos de cólera de 2010 a 2016 de "la
Organización Mundial de la Salud, Medecins Sans Frontieres, ProMED, informes de situación de Relief
Web y otros sitios web, varios ministerios de salud y la literatura científica", así como "datos de
informes subnacionales" directamente de los Ministerios de Salud de Benin, República Democrática del
Congo, Camerún, Malawi, Mozambique, Nigeria y Sudán del Sur", y datos públicos de la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF. En definitiva, tenían 279 conjuntos de datos que
abarcaban 2283 ubicaciones. "Aunque el cólera ocurre en todo el África subsahariana, su mayor
incidencia se concentra en una pequeña proporción del continente. Dar prioridad a las áreas de alto
riesgo podría aumentar sustancialmente la eficiencia de los programas de control del cólera", escribieron
los investigadores. "La distribución del cólera cambiará, pero las tendencias históricas suelen ser la
mejor evidencia disponible sobre la incidencia futura de la enfermedad, y nuestra confianza en las
proyecciones futuras será mayor cuando la variación del pasado sea baja".
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)33050-7/fulltext?{$trackingTag}

4

En 1918, la influenza mató entre el 1 y el 2% de la población mundial. Un equipo de investigadores
"revisó los archivos de varias ciudades y países de todo el mundo" para buscar "patrones
epidemiológicos". Descubrieron que la gripe se presentaba en oleadas; además, las personas que habían
tenido un virus similar anterior tenían un caso más leve y tenían más probabilidades de sobrevivir.
Esperan que los hallazgos de la "ola" ayuden a los funcionarios de la salud pública a "prepararse mejor
para futuros desastres de salud".
https://theconversation.com/how-historical-disease-detectives-are-solving-mysteries-of-the-1918-flu-91887

Utilizando Uganda como modelo, investigadores combinaron datos del censo y de la elección de
Uganda e información sobre límites de aldeas con datos del tiempo y climáticos de la oficina africana de
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. para estudiar enfermedades infecciosas,
particularmente la hidrocefalia en bebés. La hidrocefalia "tiene un patrón relacionado con las estaciones
de lluvia que varía según la ubicación", informó Eurasia Review. Con los datos, los investigadores
dijeron que son capaces de "identificar la dirección de cada bebé con hidrocefalia y correlacionarla con
un cuadrado en los mapas de precipitación satelital", identificando así "áreas vulnerables para
enfermedades epidémicas".
http://www.eurasiareview.com/21032018-study-of-climate-change-could-lead-to-understanding-future-of-infectiousdisease/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Algunas enfermedades se heredan, llamadas enfermedades mendelianas después de Gregor Mendel,
quien descubrió las reglas fundamentales de la genética en las características heredadas. Investigadores
de la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.) y sus colegas utilizaron muestras de ADN y documentos en el
sistema electrónico de documentos de salud de Vanderbilt en 21,701 pacientes de ascendencia europea
para estudiar enfermedades mendelianas, informaron en Science. Compararon los síntomas
documentados para cada paciente con los observados en 1.204 enfermedades mendelianas conocidas.
Descubrieron que el 3.7% de los pacientes portaba una variante genética relacionada con una
enfermedad -la estrategia era "asombrosamente efectiva para identificar las causas potenciales de la
enfermedad" - y concluyeron que "la mejor solución podría ser secuenciar el genoma completo de cada
paciente", pero tal política "crearía un exceso inmanejable de datos genéticos".
http://science.sciencemag.org/content/359/6381/1233;
https://www.nytimes.com/2018/03/15/health/genetic-mutationsdiagnosis.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fmatter&action=click&contentCollection=science&region=stream&module=stream_unit&versio
n=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection

Empresas. La compañía francesa Lafarge es acusada de pagar sobornos a ISIS para mantener su planta
de cemento operando en Siria, aún cuando los trabajadores en la planta estaban en peligro de muerte. En
un largo artículo, el New York Times informó que "los gerentes locales trataron de enmascarar los pagos
con facturas falsas" firmadas por el "jefe adjunto responsable de Siria". Estos pagos "fueron
telegrafiados en reuniones mensuales del comité de seguridad entre funcionarios en la sede de Lafarge y
el afiliado sirio" y "las actas de las reuniones se distribuyeron a otros funcionarios de Lafarge, incluido
el director ejecutivo". Para más información, consulte el Noticiero del HRWG 2017-03 y 06.
https://www.nytimes.com/2018/03/10/business/isis-is-coming-how-a-french-company-pushed-the-limits-in-war-torn-syria.html

Amnistía Internacional publicó un informe titulado "Negligencia en el delta del Níger: decodificación
del pobre historial de Shell y Eni sobre derrames de petróleo". Según las regulaciones del gobierno
nigeriano, los representantes de las compañías petroleras, "acompañados por representantes
gubernamentales y comunitarios, deben visitar los sitios de derrames de petróleo 24 horas después de
informar un derrame" y presentar un informe de la Visita Conjunta de Investigación [VCI] con "la fecha
en que comenzó el derrame, su ubicación, su causa probable y la cantidad de petróleo derramado. En
consonancia con la práctica industrial, las empresas suelen también tomar fotografías." Shell comenzó a
publicar sus informes VCI en 2011 y Eni en 2014, y el gobierno comenzó a publicarlos en 2015.
Utilizando la investigación de crowdsourcing por 3545 personas en 142 países, Amnistía analizó "3592
documentos y fotografías VCI", incluidos informes manuscritos. Si bien reconoce que Shell y Eni
"pueden ser más transparentes que otras empresas que operan en el delta del Níger", Amnistía dijo que
"el análisis de esta información muestra que gran parte de ella no es confiable y engañosa. Esto podría
significar que algunas comunidades no están recibiendo las cantidades correctas de compensación o
ninguna, y también que la contaminación total del petróleo no se informa adecuadamente".
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4479702018ENGLISH.PDF

5

Un informe similar se centró en la compañía petrolera Exxon. Producido por Global Witness, dijo que
"Exxon es cómplice de la corrupción del sector petrolero en Liberia". La investigación utilizó "datos
disponibles públicamente publicados por la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas de
Liberia (LEITI, por sus siglas en inglés), una agencia liberiana semiautónoma que exige a las compañías
de recursos naturales que informen el dinero que pagan al gobierno". A partir de la información de
LEITI sobre cuánto dinero pagó Exxon a la agencia petrolera de Liberia NOCAL por los derechos de
exploración, Global Witness argumentó que Exxon "sabía que su compra podría enriquecer a los
antiguos políticos liberianos", "estructuró el trato de una manera en la que esperaba que eludiría las
leyes anticorrupción de los EE. UU." y "sabía que la agencia petrolera corrupta de Liberia había
sobornado anteriormente a funcionarios para aprobar acuerdos petroleros". Esto tuvo lugar en 2013,
mientras que Liberia no tenía dinero mientras intentaba su reconstrucción después de 14 años de guerra
civil. https://www.globalwitness.org/documents/19335/Global_Witness_Exxon_Liberia_report_March2018_medres.pdf
El "escándalo de datos falsos de la compañía Kobe Steel parece haber sido más amplio de lo que
originalmente había dicho en octubre", informó el New York Times. La compañía "identificó 163
clientes adicionales que compraron productos afectados por los datos falsos... elevando el total a 688."
La calidad del acero, el aluminio y el cobre producidos por la compañía japonesa, que se usa en aviones,
automóviles y plantas de energía nuclear, entre otros, fue falsificada por los inspectores. Para más
información, consulte Noticiero del HRWG 2017-10.
https://www.nytimes.com/2018/03/06/business/kobe-steel-ceo-resigns.html

En una fusión de gran alcance, "Consilio, un líder mundial en eDiscovery, revisión de documentos y
servicios de consultoría legal, y Advanced Discovery, un proveedor global de eDiscovery y gestión de
riesgos, han anunciado un acuerdo definitivo para unir sus operaciones en todo el mundo", informó
Business Wire. La nueva compañía tendrá 14 centros de datos y 23 instalaciones de revisión de
documentos en 11 países. https://www.bizjournals.com/businesswire/press_releases/2018/03/21/20180321005774
Privacidad. Cambridge Analytica, la compañía británica que utilizó datos de Facebook y otras fuentes
para compilar rasgos psicológicos que afectan el comportamiento de los votantes, fue noticia por su
aparente influencia en las elecciones en los EE.UU., Kenia, Ucrania y Rusia, y el voto Brexit en el
Reino Unido. Cuando estallaron los escándalos políticos y surgieron preguntas sobre la naturaleza y el
volumen de los datos de Facebook que se habían utilizado (aparentemente 87 millones de cuentas), un
desarrollador web le pidió a Facebook y Google toda la información que habían almacenado sobre él,
los que fueron proporcionados. Escribió en New Statesman que la "escala es alarmante", incluidos
"docenas de archivos" que había "eliminado explícitamente". "Son adictos a las drogas de los datos",
acusó. https://www.newstatesman.com/2018/03/i-asked-facebook-and-google-all-information-they-had-me-what-i-discovered
Refugiados. DIFD, el brazo de asistencia extranjera del gobierno del Reino Unido, financió un proyecto
de Caribou Digital para examinar "los requisitos de datos para la prestación de servicios dentro de los
campos de refugiados". Observando los procedimientos para registrar individuos y considerando el
principio básico de derechos humanos de que las personas deben dar su consentimiento, los
investigadores concluyeron que "la verdad del asunto es que en muchas emergencias humanitarias no se
puede obtener el consentimiento informado" y "las agencias de ayuda deben por lo tanto prestar más
atención a la forma en que los sistemas de identidad afectan las vidas y los medios de sustento de los
desplazados a la fuerza, tanto positiva como negativamente".
https://medium.com/caribou-digital/the-refugee-identity-bfc60654229a

Noticias bilaterales y multilaterales.
África/Francia. El presidente francés Emmanuel Macron nombró una comisión de dos expertos para
hacer planes para la repatriación de artefactos africanos mantenidos en museos franceses, informó
allAfrica. Los expertos deben presentar sus hallazgos antes de noviembre. Los archivos de los museos
serán fuentes esenciales para los investigadores de la comisión. http://allafrica.com/stories/201803140555.html
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Alemania/Reino Unido. "Los archivos de las bóvedas de la Stasi revelan su frustración con la 'llamada
izquierda' del Partido Laborista y el movimiento antinuclear británico durante los últimos años de la
Guerra Fría", informó The Times. Dicho diario "Obtuvo" más de 300 páginas de documentos de la
Alemania del Este que, según dijo, mostraban "que la temida policía secreta comunista estaba
decepcionada con su acceso e influencia en el partido". Los documentos que abarcan 20 años hasta la
caída del Muro de Berlín en 1989 fueron revelados a raíz de búsquedas infructuosas de archivos de Stasi
sobre Jeremy Corbyn después de la revelación de que se reunió con un espía checoslovaco en Londres
varias veces en la década de 1980." Para más información, vea Noticiero de HRWG 2018-02.
https://www.thetimes.co.uk/article/files-record-stasi-scorn-for-labour-in-the70s-k8jzjxvqs

Alemania/Tanzania. Activistas tanzanos y "al menos un funcionario gubernamental" quieren que
Alemania repatríe los restos humanos que fueron recolectados antes de la Segunda Guerra Mundial y
ahora están en poder de "al menos" 4 instituciones alemanas, informó Hyperallergic Media Inc. Los
documentos de las instituciones deberían proporcionar una información crítica sobre procedencia.
https://hyperallergic.com/433003/tanzania-repatriation-human-remains-germany/

Arabia Saudita/Estados Unidos. Un tribunal de distrito de Estados Unidos en Nueva York confirmó su
jurisdicción en una demanda interpuesta contra el gobierno de Arabia Saudita por familias de los
fallecidos en los ataques aéreos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Los demandantes
"destacaron que casi todos los secuestradores eran ciudadanos saudíes y afirmaron que los funcionarios
y las instituciones sauditas 'ayudaron e instigaron' a los atacantes en los años previos a los ataques del
11 de septiembre", informó Truth in Media. Una ley federal de 2016, la Ley de Justicia contra
Patrocinadores del Terrorismo, proporcionó la base para que el tribunal reclame jurisdicción, superando
la doctrina de inmunidad soberana extranjera que generalmente exime a un estado extranjero del
enjuiciamiento como un estado en los tribunales de otro estado.
http://truthinmedia.com/lawsuits-saudi-arabia-911-attacks/

Argentina/Guatemala. Un sociólogo argentino que ha "investigado el entrenamiento militar argentino
en Guatemala" testificó en el juicio de 5 altos oficiales militares por crímenes de lesa humanidad,
violación sexual agravada de Emma Molina Theissen y la desaparición forzada de su hermano en 1981.
El experto utilizó tanto documentos militares argentinos como documentos desclasificados del gobierno
de EE.UU. para demostrar las "similitudes en el uso de la desaparición forzada"... señalando las formas
específicas en que el ejército argentino ayudó a entrenar a sus contrapartes guatemaltecas en métodos
para detener, interrogar y desaparecer sospechosos de ser subversivos", escribieron los reporteros de la
corte del International Justice Monitor.
https://www.ijmonitor.org/2018/03/the-molina-theissen-trial-witness-illustrates-the-impact-of-argentine-military-training-in-guatemala/

Bélgica/Burundi. Senadores en Burundi exigieron "la repatriación de todos los archivos de Burundi,
custodiados ilegalmente en Bélgica", su antigua potencia colonial, informó Agence Anadolu.
https://f.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-les-s%C3%A9nateurs-demandent-le-rapatriement-des-archives-gard%C3%A9es-en-belgique-/1089551

Bélgica/Burundi/Congo/Ruanda. La cámara baja del Parlamento Federal en Bélgica aprobó una moción
que reconoce la "segregación" de las personas nacidas de un "padre blanco y una madre negra" en las
antiguas colonias belgas. "Miles" de estos niños fueron separados de sus madres y enviados a hogares
de acogida o adoptados por familias belgas. Entre otras disposiciones, la resolución pide al gobierno que
facilite la consulta de los archivos coloniales. La asociación de los niños dijo que quería una ley para
"facilitar el acceso a los archivos, resolver ciertos problemas administrativos, como la ausencia de un
certificado de nacimiento" y permitir que las personas "privadas de la nacionalidad belga lo adquieran",
informó Metrotime. https://fr.metrotime.be/2018/03/07/news/unanimite-autour-dune-resolution-reconnaissant-la-segregation-des-metis/
Bosnia/Estados Unidos. Una vez más, un serbio bosnio que vive en los EE.UU. ha sido condenado por
declaraciones falsas en su solicitud de residencia. No reveló que era miembro de una brigada que fue
parte de las fuerzas responsables de la masacre de Srebrenica en 1995. BIRN informó que después de
cumplir un período de 18 meses de cárcel será enviado de regreso a Bosnia.
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-senteced-in-usa-for-laying-about-war-past-03-302018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=5e90bb6c47RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-5e90bb6c47-319755321
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Chile/Suecia. En 2013, los residentes de Arica, Chile, entablaron una demanda en Suecia contra la
empresa sueca Boliden, que a mediados de la década de 1980 exportó "lodo de fundición" a Arica. Los
residentes de Arica reclamaron daños a la salud y al medio ambiente por los lodos vertidos en su
comunidad. Boliden argumentó que las exportaciones "se llevaron a cabo de manera responsable",
informó Reuters, y la corte ahora ha fallado a favor de Boliden. Para antecedentes, vea el Noticiero de
HRWG 2017-10.
https://www.reuters.com/article/us-boliden-lawsuit/swedish-court-rules-in-favor-of-boliden-in-chile-waste-export-case-idUSKCN1GK1JQ

Estados balcánicos. BIRN publicó un resumen del "poco entusiasmo" que Bosnia, Croacia y Serbia han
demostrado por perseguir a "presuntos delincuentes cuyos expedientes fueron enviados por el tribunal
de la ONU en La Haya". El Tribunal "transfirió 25 expedientes específicos y expedientes adicionales" a
los fiscales en los antiguos países yugoslavos, pero muchas investigaciones no fueron seguidas y los
juicios que se han llevado a cabo terminaron con resultados mixtos." El Mecanismo para Tribunales
Penales Internacionales (MICT, por sus siglas en inglés), sucesor de los Tribunales Penales
Internacionales para la ex Yugoslavia, dijo a BIRN: "Hasta ahora, los fiscales de enlace han recibido
más de 1,2 millones de páginas de pruebas para utilizar en casos nacionales de crímenes de guerra", así
como el acceso a la base de datos de La Haya de más de 9 millones de páginas de documentos.
http://www.balkaninsight.com/en/article/suspects-evade-justice-as-prosecutors-ignore-un-war-files-03-122018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=bfcb1b2b65RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-bfcb1b2b65-319755321

Francia/Bulgaria. La escritora Julia Kristeva nació en Bulgaria pero vive en Francia desde 1966. La
Comisión del Dossier del gobierno búlgaro, que identificará públicamente a quienes trabajaron para los
servicios secretos de la era comunista, anunció que Kristeva había sido un agente conocido por su
nombre clave "Sabina". La Comisión publicó en línea el dossier completo sobre Kristeva, que niega
haber colaborado alguna vez, informó el Sofia Globe.
https://sofiaglobe.com/2018/03/30/bulgarias-dossier-commission-posts-julia-kristeva-files-online/

Francia/Rumania. Seis cartas escritas por Emil Cioran, el filósofo, a su hijo entre 1936 y 1941 fueron
publicadas por Nouvelle Revue Francaise. Cioran nació en Rumania pero emigró a Francia en 1937. Las
cartas se encontraron en los archivos del Consejo Nacional para el Estudio de la Securidad (la policía
secreta de la era comunista), que según Le Petit Journal tiene un fondo especial titulado "manuscritos de
escritores" que contiene aproximadamente "25 kilómetros de documentos de archivo, obras prohibidas,
memorias, avisos, novelas, colecciones de poesía y cartas".
https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/emil-cioran-les-lettres-confisquees-par-la-securitate-en-exclusivite-224907

Francia/Ruanda. Le Monde informó: "Veinticuatro años después del genocidio, el acceso a los archivos
[sobre los asesinatos de 1994] sigue lleno de dificultades, en Francia y Ruanda", pero crece el consenso
de que los archivos deben abrirse por completo. Dijo que el Servicio historique de la defensa (archivos
del departamento de defensa) solo tiene 210 cajas de archivos de más de 40 unidades diferentes que se
relacionan con Ruanda 1990-1998.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/17/rwanda-le-temps-des-archives_5272373_3212.html

Francia/Túnez. La Comisión Tunecina de la Verdad anunció que ha "obtenido parte de los archivos" de
Túnez que se encuentran en Francia, informó Espace Manager. Los documentos se refieren a los
acuerdos de 1955 sobre la explotación por parte de Francia del petróleo, la sal, el agua, los fosfatos y
otros recursos tunecinos. El presidente de la comisión dijo que los documentos franceses sobre la batalla
de Bizerte (una base naval francesa) "permanecen en secreto" y que la comisión está tratando de obtener
documentos sobre la instalación en Bizerte de una base para el uso de armas nucleares.
https://www.espacemanager.com/livd-obtient-des-archives-secretes-de-la-france-concernant-la-tunisie.html

Guerra de Medio Oriente. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República
Árabe Siria emitió tres conclusiones: un informe de 6 meses que abarca los eventos desde julio de 2017
a enero de 2018, un documento sobre la violencia sexual y de género en la República Árabe Siria, y
"Detención en la República Árabe Siria: El “camino a seguir". Los tres están basados en acumulaciones
masivas de información: El “camino a seguir” basó sus hallazgos en "más de 800 entrevistas
relacionadas con detenciones y en una considerable cantidad de material documental", el documento
sobre violencia sexual se basa en 454 entrevistas, mientras que el informe de 6 meses usó 513
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entrevistas, imágenes satelitales, fotografías, videos y registros médicos, así como "comunicados de los
estados miembros e informes de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales". El
"camino a seguir" hace importantes recomendaciones, que incluyen la diseminación de los archivos
relacionados "con las ubicaciones de todos los lugares de detención oficiales y no oficiales, y la
distribución de listas completas con los nombres de todos los detenidos”, y de otras pruebas, tales como
informes médicos, autopsias, certificados de defunción, registros de detención, ubicaciones de las
tumbas" para ponerlas a disposición de las víctimas, sobrevivientes y sus familias”, que se establezca un
mecanismo legítimo para buscar información sobre estos temas, y que se “cree un nuevo mecanismo
independiente, con un mandato internacional, para coordinar y consolidar las denuncias de personas
desaparecidas, incluidas las personas sometidas a desaparición forzada."
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf?utm_source=SJAC+Weekly+Update
&utm_campaign=c1b1397ae4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_27&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-c1b1397ae4-90540617;
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf?platform=hootsuite

Un abogado de Estados Unidos que trabajó anteriormente en la Corte Internacional de Justicia publicó
un artículo de opinión en Eurasia Review sobre los preparativos para los tribunales sirios de crímenes de
guerra. Escribió que "millones de documentos examinados recopilados de innumerables fuentes dentro
del gobierno sirio se están preparando para juicio, incluidos cientos de casos de crímenes de guerra
sirios e iraníes". Informó que "los funcionarios de hospitales, trabajando estrechamente con agentes de
inteligencia sirios, han estado documentando cuidadosamente el trabajo del régimen, usando un
esquema de numeración distintivo para rastrear víctimas y manteniendo registros de los homicidios que
contienen certificados de defunción ficticios". Concluyó que debido a que se ha hecho tanto trabajo
preparatorio, una vez que la jurisdicción pase a un cuerpo como el ICC o un Tribunal Internacional
Especial para Siria, los juicios venideros podrán avanzar con bastante rapidez".
http://www.eurasiareview.com/16032018-as-syrian-war-crimes-tribunals-are-readied-qassim-soleimani-instructs-assad-and-irans-militiaoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

El Día Después, una organización no gubernamental siria, celebró una reunión consultiva sobre
"condiciones de, registro civil en áreas controladas por la oposición y posibles formas de encontrar un
mecanismo sostenible para la coordinación entre las partes que trabajan en este campo para legitimar
documentos emitidos por los partidos de oposición sirios dentro de Siria y en el exterior". La
recomendación "más importante" de la reunión fue "la necesidad de estandarizar los procedimientos y
hacer cumplir las leyes sirias aprobadas para la documentación en todas las direcciones, secretarías y
centros de registro civil y la necesidad de un organismo central para preservar y emitir documentos
civiles, además de la necesidad de lanzar campañas de concienciación sobre la importancia de la
documentación entre los ciudadanos sirios y el establecimiento de un mecanismo de intercambio de
información de la ONU para la identificación de documentos". hjackaly@tda-sy.org
Israel/Norte de África. Israel "dijo que daría acceso a archivos estatales sobre la inmigración masiva a
Israel desde el norte de África en los primeros años del estado después de que una serie de televisión
documentara el racismo sistemático e histórico hacia los recién llegados", informó Times of Israel. "La
decisión se aplica a los archivos nacionales, los archivos de la policía y los archivos sionistas centrales,
siempre que la información no dañe la seguridad nacional o infrinja la privacidad de las personas
mencionadas en los documentos".
https://www.timesofisrael.com/amid-racism-claims-state-to-open-archives-on-jewish-north-african-immigration/

Israel/Palestina/Turquía. El centro de información y terrorismo Meir Amit ubicado en el centro de
herencia y conmemoración de inteligencia de Israel informó de que el jefe del waqf (organización de
caridad islámica) en Belén entregó al ministro de dotaciones religiosas de la Autoridad Palestina los
documentos que obtuvo de los archivos del estado otomano titulados "como tratar con la propiedad
waqf en Jerusalén y Belén". La Agencia de Cooperación y Coordinación turca, que está trabajando con
la Autoridad Palestina para localizar documentos en los archivos otomanos, se los entregó, informó Al
Jazeera. El Centro Meir Amit alegó que la Autoridad Palestina está buscando documentación sobre la
propiedad de tierras palestina "para evitar que las tierras sea vendida a Israel".
http://www.terrorism-info.org.il/en/palestinian-authority-collaboration-turkey-searching-ottoman-state-archives-documentation-regardingpalestinian-ownership-lands-including-waqf-property-jerusalem-prev/
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Noticias nacionales
Afganistán. El gobierno introdujo una nueva tarjeta de identidad biométrica que produjo reacciones
"mixtas", informó el Washington Post. La tarjeta lista a cada ciudadano como "afgano por nacionalidad"
y permite que cada persona elija una identidad étnica entre 14 grupos. Los grupos étnicos más pequeños
se oponen a su exclusión de los 14, mientras que algunos grupos más grandes objetan la recolección de
datos porque "sin un censo nacional realizado desde la década de 1970, los grupos han inflado sus
números para aumentar su influencia política".
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-afghan-id-cards-aimed-at-unifying-the-country-are-doing-theopposite/2018/03/10/cab05128-1c9b-11e8-98f5-ceecfa8741b6_story.html?utm_term=.5e2631ff4254

El Ministerio de Defensa anunció que entre marzo de 2017 y marzo de 2018 mató a 447 "comandantes
militantes", hirió a 19.844 y detuvo a 2.068, mientras que las fuerzas de seguridad afganas dijeron que
mataron a 4.000 militantes en el norte de Afganistán, hirieron a 2.500 y arrestaron a 200, informó South
Asia Intelligence Review. La policía afgana anunció que se evitaron 9 ataques suicidas durante ese año.
http://www.satp.org/others/latest/latest-archieve.aspx?Id=147

Albania. La Autoridad para el acceso a la información de los archivos ex-Sigurimi (Sigurimi era la
policía secreta de la era comunista) se estableció en 2016 para administrar los registros policiales. Tiene
potestad para examinar a funcionarios de cargos públicos, pero "la mayoría de los archivos permanecen
cerrados y solo las víctimas de vigilancia encubierta y sus familias pueden verlos", informó BIRN. Aún
sin acceso a los documentos, el Museo de Vigilancia Secreta, "está tratando de recopilar una lista de los
que fueron asesinados y procesados" durante la era comunista.
http://www.balkaninsight.com/en/article/digging-for-truth-in-communist-albania-s-secret-files-02-282018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=1aea217dfdRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-1aea217dfd-319755321

Brasil. Los 16 millones de descendientes de esclavos traídos de África a Brasil antes de 1888, conocidos
como quilombolas viven ahora en unas 5000 comunidades rurales. Alrededor del 75% de los
quilombolas viven en la pobreza. Solo alrededor de 250 de los asentamientos "tienen escrituras de
propiedad de sus tierras, beneficiando a unas 31,000 familias, según los datos del gobierno", informó la
Fundación Thomson Reuters. En marzo, otras 500 familias obtuvieron el título de 220.000 hectáreas
"después de una lucha legal que duró más de dos décadas". Sin títulos de propiedad, las quilombolas "no
tienen acceso a beneficios sociales, como por ejemplo viviendas de bajo coste.
http://news.trust.org/item/20180306145217-ncfc2/

Canadá. "Los doctores se quejan de que no pueden evitar que los proveedores de internet que alojan sus
archivos [médicos digitales] vendan los datos" o los exploten con fines comerciales, cuando se supone
que los datos deben mantenerse confidenciales, informó La Presse.
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201803/02/01-5155859-dossiers-medicaux-a-vendre.php

Investigadores en Toronto revisaron contenedores de reciclaje en cinco hospitales y encontraron "2.687
documentos con información de identificación personal, mayoritariamente notas clínicas e informes
médicos, que los consultorios médicos habían tirado a la basura", según STAT que cita un informe en el
Journal of the American Medical Asociation. https://www.statnews.com/2018/03/20/news-deserts-infectious-disease/
CBC News informó que Statistics Canada "perdió cientos de archivos confidenciales durante el proceso
del censo de 2016". http://www.cbc.ca/news/politics/statistics-canada-census-lost-forms-1.4566263
China. Shen Zhihua, "el principal historiador de la Guerra Fría de China", dijo al New York Times, que
"el partido comunista chino surgió de una operación clandestina, era muy reservado y no documentó
muchas cosas. Hay pocos documentos de las reuniones del Buró Político de 1950. Nunca documentaban
nada". Instó a China a abrir sus archivos.
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Colombia. El tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz, creado por el acuerdo de paz de 2016 entre el
gobierno y los rebeldes de las FARC, comenzó a funcionar. Según Reuters, más de 4,600 ex rebeldes y
casi 1,800 miembros de las fuerzas armadas ya han presentado su testimonio. https://www.reuters.com/article/uscolombia-peace-court/colombia-tribunal-begins-mammoth-task-of-investigating-trying-war-crimes-idUSKCN1GR2P6

Estados Unidos. Utilizando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la
Oficina del Censo, el Departamento de Agricultura y el instituto privado Guttmacher, la Fundación
United Health publicó los “rankings de salud de Estados Unidos” sobre la salud de mujeres y niños.
Desde las muertes por drogas hasta la inseguridad alimentaria, los resultados son aleccionadores. En
cuanto a la mortalidad, se descubre que los niños negros de 1 a 18 años tienen una tasa de mortalidad
dos veces más alta que los niños asiáticos y 1,5 veces más alta que los niños blancos, y la tasa de
mortalidad materna entre las mujeres negras es 4 veces mayor que en mujeres asiáticas, isleñas del
Pacífico e hispanas y 2,5 veces mayor que la tasa entre las mujeres blancas.
https://www.americashealthrankings.org/learn/reports/2018-health-of-women-and-childrenreport?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=5ffa53ee4d-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-5ffa53ee4d149736437

Con información del sistema nacional de datos sobre abuso y negligencia infantil del buró infantil y los
informes de maltrato infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los
investigadores examinaron 20 casos fatales de abuso sexual infantil y 40.387 casos de abuso sexual
infantil no fatales ocurridos en 2015. Tal y como informa la revista Child Abuse and Neglect y como
resume Eurasia Review, se calcula que a lo largo de su vida, una niña que ha sido víctima de abuso gana
casi $300,000 menos que una persona que no ha sido víctima. Los investigadores dijeron que no hay
"información suficiente sobre las pérdidas de productividad para las víctimas masculinas". Estimaron
que, a los 18 años, el 26.6% de las niñas estadounidenses y el 5.1% de los niños estadounidenses han
sido expuestos a abuso sexual.
http://www.eurasiareview.com/30032018-child-sexual-abuse-in-us-costs-up-to-1-5-million-per-childdeath/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

La Crónica de Educación Superior informó que "las divulgaciones hechas bajo la Ley Clery, la ley
federal que exige que las universidades denuncien delitos cometidos en sus campus" al Departamento de
Educación de Estados Unidos, mostraron 1.250 crímenes de odio en los campus en 2016, un 25% más
que en 2015. Los datos reportados por las agencias de aplicación de la ley en los colegios públicos y
universidades a la Oficina Federal de Investigaciones "indican que hubo un aumento extraordinario en
los crímenes de odio universitarios en noviembre de 2016", el mes de las elecciones presidenciales.
https://www.chronicle.com/article/After-2016-Election-Campus/242577

Los documentos obtenidos por la organización no gubernamental Electronic Frontier Foundation
mostraron que los empleados que trabajaban para el minorista gigante Best Buy en su instalación de
reparación de computadoras en Kentucky "mantenían un estrecho vínculo" con la Oficina Federal de
Investigaciones. Los empleados llamaban al FBI cuando encontraban lo que creían que era "material
ilegal" en las computadoras que estaban reparando, un agente revisaba el contenido, podía "incautar el
disco duro o la computadora" e investigar y enjuiciar a las personas que enviaron sus dispositivos para
su reparación. https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/geek-squads-relationship-fbi-cozier-we-thought
Los guardabosques del Parque Nacional Grand Teton llevan cámaras corporales desde hace más de una
década. El parque anunció que iba a descontinuar su uso, al menos temporalmente, alegando que
"nuestra prioridad es tener a los guardabosques en el bosque en lugar de ocupados gestionando los datos
del programa de sus cámara corporales", informó Jackson Hole News and Guide.
http://www.jhnewsandguide.com/news/cops_courts/grand-teton-axes-body-cameras/article_149ffa43-13d8-50a6-8473-893197b09a0e.html

Un análisis realizado por Associated Press descubrió que en los primeros 8 meses de la administración
Trump, el gobierno federal "censuró, retuvo o dijo que no podía encontrar documentos requeridos por
ciudadanos, periodistas y otras partes con más frecuencia…que en cualquier momento de la última
década". https://www.usnews.com/news/business/articles/2018-03-12/us-sets-new-record-for-censoring-withholding-govt-files
Estados Unidos/Nueva York. La Junta de Salud de la ciudad de Nueva York enmendó el código de
salud de la ciudad para aclarar que un registro de nacimiento se hará público "el 31 de enero pasados
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125 años desde la fecha de nacimiento", un registro de defunción se hará público "el 31 de enero
pasados 75 años desde la fecha de defunción" y que serán transferidos a los archivos de la ciudad solo
cuando sean públicos. La ciudad promete crear una regla futura "para expandir las categorías de
solicitantes calificados que puedan acceder a los registros de nacimiento y defunción antes de que se
transfieran los registros". http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/notice/2018/noa-amend-article207.pdf
Estados Unidos/Texas. El Houston Chronicle publicó un informe de dos partes sobre el daño a la salud
y al medio ambiente causado por el huracán Harvey, anunciando que "los registros del condado,
estatales y federales se unieron para revelar un impacto tóxico mucho más extendido de lo que las
autoridades informaron públicamente."
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/In-Houston-and-beyond-Harvey-s-spills-leave-a-12771237.php

India. Acceso a la Justicia de Amnistía Internacional India le dijo a Al Jazeera que durante el apogeo de
la rebelión armada en Cachemira a principios de la década de 1990, las fuerzas armadas indias
torturaron y asesinaron a personas detenidas. El principal activista del grupo no gubernamental dijo: "Es
difícil proporcionar una cifra [del número de personas asesinadas]. Los registros no se han mantenido; la
mayoría de estos casos ni siquiera fueron documentados".
https://www.aljazeera.com/indepth/features/custodial-killings-covered-kashmir180227140255001.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=8882db535bEMAIL_CAMPAIGN_2017_08_13&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-8882db535b-225638537

Hace casi tres años, India comenzó a emitir tarjetas de identificación biométricas digitales llamadas
Aadhaar. En enero, hizo obligatorio el uso de las tarjetas para recibir beneficios, como raciones de
alimentos. The Washington Post informó que el programa "aumenta los temores sobre la pérdida de
privacidad" y que los errores en el registro de datos "impiden que miles de personas reciban derechos
básicos, como raciones de alimentos, pensiones y subsidios para combustibles".
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indias-vast-biometric-program-was-supposed-to-end-corruption-but-the-neediest-may-behit-hardest/2018/03/24/bb212a86-289c-11e8-a227-fd2b009466bc_story.html?utm_term=.289568de6d37

El estado de Arunchal Pradesh en la India aprobó una ley que otorga títulos de propiedad a personas
indígenas individuales sobre tierras que anteriormente se gestionaban conjuntamente por una
comunidad. La Fundación Thomson Reuters informó que el gobierno cree que "con los derechos de
propiedad, las tribus podrán arrendar sus tierras y usarlas como garantía para obtener préstamos de los
bancos". Sin embargo, un experto en el uso consuetudinario de la tierra argumentó que la ley es "una
forma de que el estado les quite las tierras más fácilmente para proyectos hidroeléctricos y mineros.
http://news.trust.org/item/20180315110213-jmdnc/

Israel. Haaretz informó que 38 de los 3500 archivos sobre la desaparición de niños de familias
yemenitas israelíes en la década de 1950 han desaparecidos de los archivos del estado. Tras aplaudir la
decisión del gobierno de abrir los archivos sobre los inmigrantes del norte de África en la década de
1950 (vea más arriba), Haaretz escribió que no hay acceso público a los registros del servicio de
seguridad Shin Bet y que "el gobierno debe adaptar los “reglamentos de los archivos' al espíritu de la
época, de forma que la regla predeterminada para todos los documentos será hacerlos públicos, no
ocultarlos al público"
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-missing-files-on-yemenite-kids-who-disappeared-in-50s-made-public-1.5886402;
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/israel-s-past-belongs-to-the-public-1.5938041

Japón. El Mainichi informó que en 2016 "el gobierno destruyó 444.877 documentos que habían sido
programados para ser guardados durante menos de un año y que habían sido clasificados como secretos
especialmente designados". La comunidad de archivos protestó por el hecho de confiar a las agencias
esta decisión, sin éxito. Para antecedentes, lea el Noticiero de HRWG de 2013.
https://mainichi.jp/english/articles/20180328/p2a/00m/0na/011000c

México. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió
un informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa en el que 43
estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, 6 personas (incluyendo 3 estudiantes) resultaron
muertas y al menos 40 personas heridas durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La policía
mexicana procesó a 129 personas en relación con los hechos. ACNUDH recabó información sobre 63 de
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los procesados y "sobre la base del análisis de 34 de estos casos". ACNUDH tiene motivos fundados
para creer que se cometieron torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos
humanos. "Los registros judiciales brindan amplias pruebas de estas presuntas violaciones de los
derechos humanos", incluida la falta de información, el registro y la gestión inexactos de la cadena de
custodia”, pruebas falsas y una "gran cantidad de justificaciones inverosímiles y contradictorias".
ACNUDH pidió al fiscal general de México que "se asegure de que los registros de detención incluyen
información de confianza, precisa y exhaustiva sobre las circunstancias de la detención y que investigue
y haga responsable a cualquier persona responsable de no registrar debidamente las detenciones o de
registrar información que no se corresponde con los hechos ". Para obtener información general,
consulte el boletín de noticias de abril 2016 y febrero 2017.
http://ohchr.org/Documents/Countries/MX/ExecutiveReportMexico_March2018_EN.PDF

Pakistán. Según Express Tribune, un joven fue arrestado falsamente y agredido sexualmente por un
policía mientras que otro policía "filmaba el incidente". Después de la liberación y "después de que un
examen médico confirmara el incidente", un tribunal ordenó a la policía que preparara un "primer
informe de información "para iniciar un caso” contra la policía.
https://tribune.com.pk/story/1664095/1-boy-sexually-assaulted-filmed-policemen-torture-cell-near-lahore/

El Ministerio de Defensa dio a conocer cifras a la Cámara Baja del Parlamento que muestran que desde
2015 los tribunales militares han sentenciado a muerte a 186 condenados, emitido veredictos para más
de 300 casos relacionados con terrorismo, y que actualmente están gestionando 101 casos y "otros 53
casos se han cancelado" debido a la falta de pruebas", informó Extremism Watch.
https://www.voanews.com/a/pakistan-miltary-tribunals/4303596.html

Basándose en los datos del departamento local de Balochistán, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos informó que 509 miembros de la comunidad minoritaria Hazara fueron asesinados y 627
heridos en "varios incidentes de terrorismo en Quetta durante los últimos cinco años", escribió Dawn.
https://www.dawn.com/news/1396273

Escribiendo para The Nation, el ex presidente de la Pakistan Science Foundation preguntó: "¿Son
seguros los archivos públicos?" Y respondió: "Rotundamente ´no´, son totalmente vulnerables y están
expuestos a peligros de todo tipo". Dijo que "la forma más fácil de apoderarse de la propiedad es
mediante la destrucción de documentos" y concluyó "nuestro país es disfuncional sin la documentación
adecuada". https://nation.com.pk/07-Mar-2018/records-inferno
República Centroafricana. En un informe basado en entrevistas con refugiados de la República
Centroafricana en Chad y Camerún y entrevistas con grupos de ayuda, el Centro Internacional para la
Justicia Transicional hizo una serie de recomendaciones al gobierno de la República Centroafricana,
incluyendo "que es necesario mejorar el marco legal sobre documentación personal, de propiedad y de
derechos sobre la tierra en la República Centroafricana, a través de procedimientos administrativos y
legislación transparente, simple y descentralizada, lo que sería un movimiento político crucial para
facilitar el retorno y la reintegración de los refugiados de los grupos minoritarios".
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-CAR-100-Central-African-March-2018.pdf

República Checa. "Varios miles de kilómetros de materiales audiovisuales obtenidos durante juicios
políticos de 1952 se encontraron en una planta en desuso en el centro de Bohemia", anunció el director
del National Film Archive a CTK. Los registros del juicio de Rudolf Slansky, una famosa víctima, se
encontraron entre los materiales "seriamente dañados", que incluyen "negativos de imagen y sonido,
copias duplicadas, cintas de grabadora, copias combinadas y copias re fotografiadas de documentos
originales del comité central" del partido comunista checoslovaco.
http://www.praguemonitor.com/2018/03/21/archive-receives-discovered-film-materials-1952-show-trial

Sri Lanka. Tras un retraso de dos años, el gobierno lanzó oficialmente la Oficina de Personas
Desaparecidas, que tiene "la tarea de determinar el estado de todas las personas desaparecidas en Sri
Lanka", informó AFP. Se estima que unas 20,000 personas desaparecieron durante los 37 años de
enfrentamientos. https://www.justiceinfo.net/en/justice-reconciliation/36571-sri-lanka-launches-probe-into-war-era-disappearances.html
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Sudán del Sur. La Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur presentó un informe al Consejo de
Derechos Humanos sobre "incidentes en 2016-2017 acerca de los cuales la Comisión ha podido
recopilar y preservar pruebas", algunas de las cuales "pueden constituir crímenes de guerra y crímenes
de lesa humanidad" cometidos por todas las partes integrantes del conflicto. La Comisión "tomó más de
230 declaraciones detalladas de testigos individuales y reunió más de 58,000 documentos, incluidos
documentos confidenciales, que cubren incidentes en Sudán del Sur desde diciembre de 2013. Todas las
pruebas se conservan en la base de datos y los archivos de la Comisión". Sin embargo, señaló:
"Importantes pruebas se pierden cada día: los testigos son asesinados, amenazados, desaparecen o son
desplazados. Las pruebas física se degradan y la pruebas documental se pierden, se ocultan o se
destruyen.” ".https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_37_71_0.pdf
Turquía. Human Rights Watch citó al Ministerio del Interior turco diciendo que "las autoridades
detuvieron a 648 personas entre el 20 de enero y el 26 de febrero de 2018, por criticar a través de las
redes sociales las operaciones militares de Turquía en Afrin, al noroeste de Siria".
https://www.hrw.org/news/2018/03/27/turkey-crackdown-social-media-posts

Vietnam. Projecto 88, una organización no gubernamental "que trabaja para proporcionar asistencia a
los presos políticos y sus familias", lanzó su base de datos de prisioneros políticos vietnamitas en enero.
El 1 de marzo listó a 23 activistas detenidos en espera de juicio, 113 activistas que cumplen penas de
prisión, 15 presas políticas y 46 presos políticos de minorías étnicas.
https://globalvoices.org/2018/03/02/heres-what-we-learned-from-the-online-database-of-vietnams-political-prisoners/

Conferencias, publicaciones.
El World Justice Project publicó Global Insights on Access to Justice, "el primer esfuerzo para capturar
datos comparables sobre las necesidades legales y el acceso público a la justicia civil a escala mundial”.
https://worldjusticeproject.org/news/global-insights-access-justice

Usando un caso de Arkansas, Estados Unidos, como ejemplo, The Verge publicó "lo que sucede cuando
un algoritmo introduce recortes en su atención médica".
https://www.theverge.com/2018/3/21/17144260/healthcare-medicaid-algorithm-arkansas-cerebral-palsy

¡Por favor, comparta noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com
El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a Il Mondo degli Archivi, la revista de archivo
italiana en línea, por el manejo de la distribución de HRWG Noticias. Para suscribirse a Noticias,
ingrese la información requerida en el formulario que encontrará aquí:
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7
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Anexo
19 January 2018 at 16:53 PM
Dr. Frank LaRue
Assistant Director-General - Communication and Information
UNESCO
Dear Director LaRue:
The Human Rights Working Group of the International Council on Archives ‒ which is an official partner of
UNESCO ‒ is concerned about the process by which archives with human rights elements are evaluated in the
Memory of the World (MoW) process. We recognize that over the past quarter century many significant bodies of
material with just such importance have been added to the register. We applaud this history.
We were concerned, however, when we learned that the MoW program had apparently considered more than the
historical significance of the material when evaluating the recent proposal to list documents relating to the World
War II so-called “comfort women”. There can be no doubt that this is documentation of a human rights violation
and that the history of the countries and individuals involved have worldwide significance. In fact, the “comfort
women” issue involves women from more than a dozen different countries, including some as far away from Japan
as The Netherlands.
The idea that the groups proposing the designation have been asked to enter into a “dialogue” with persons who
oppose the designation is at odds with the professional judgment that is supposed to be used in determining a
MoW registration. As a precedent, it is doubly worrisome.
We understand that the Member States have requested the new Director-General “to engage in a comprehensive
review of the Memory of the World Programme.” (https://en.unesco.org/news/reforming-unesco-s-action-memoryworld). We are writing in order to ask that you convey our concerns to the working party that will engage in the
review. We would be very willing to talk with them about this issue.
Sincerely,
Giulia Barrera
Chair, Human Rights Working Group
International Council on Archives
****************************************************************************
Tuesday, January 23, 2018 at 12:09 PM
Dear Giulia:
I believe that the initiatives of the HR Working Group of the ICA are of extreme importance.
All Archives and Documentary Heritage have a great value for all the peoples of the World. They give a
perspective into our History, our identity, our great achievements and also our failures and tragic moments from
which we should also learn. They help us understand our values and identity as society and peoples.
In this context I fully agree that HR Archives and their preservation and use should be a priority for everyone.
I take note of your considerations on the current debate and Resolutions in UNESCO but I must regret that there is
nothing I can do given the fact that I am in the process of leaving the Institution and it is in the midst of selecting a
new ADG for CI. While this process is concluded the interim ADG is Dr Getachew Engida, DDG of UNESCO, to
whom you should address the correspondence.
With my best regards,
Frank La Rue
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