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Comentario. 

 

Nosotros, como Jano, miramos al mismo tiempo hacia delante a una nueva década, y hacia atrás, a los 

acontecimientos del año que acaba de finalizar. Hemos reunido artículos del Boletín de cada mes de 2019 

que, puestos en conjunto, ilustran la diversidad de temas de derechos humanos en los que están 

involucrados los archivos. ¡Nuestros mejores deseos para el año que empieza! 

 

Enero. A algunos departamentos de policía de los Estados Unidos les resulta demasiado caro administrar 

y archivar todos los registros de las cámaras corporales usadas por sus agentes. 

 

Febrero. Facebook emplea cerca de 15 000 personas como “revisores de contenido” para moderar las 

publicaciones y eliminar las que contienen expresiones de odio, ataques violentos, pornografía gráfica y 

otras imágenes; esta revisión tiene un coste psicológico para los revisores. 

 

Marzo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citando documentos de la KGB soviética, emitió un 

fallo histórico según el cual las represiones soviéticas contra los partisanos lituanos puede considerarse 

genocidio. Se ha apelado esta sentencia. 

 

Abril. La presidente de la recientemente concluida Comisión de la Verdad y Dignidad tunecina declaró 

que lamentaba mucho la “dolorosa falta de documentos” proporcionados a la Comisión de los archivos 

de la policía política.  

 

Mayo. En Guatemala, el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) está amenazado por el el 

Ministro de Gobernación; la situación se ha moderado desde mayo, pero continúa inestable.  

 

Junio. La organización no gubernamental Programa de Desarrollo Jurídico de Siria publicó “Herramientas 

de Derechos Humanos y Empresas en Siria” para ayudar a los defensores de derechos humanos a 

identificar la relación entre la actividad empresarial y los derechos humanos y obligar “a rendir cuentas a 

los perpetradores de abusos de derechos humanos en el mundo de los negocios”. 

 

Julio. Akevot, una organización no gubernamental de Israel, publicó un informe sobre el “el mecanismo 

del Ministerio de Defensa para ocultar documentos de varios archivos”, incluyendo aquellos que son 

necesarios para comprender el desplazamiento de palestinos en 1948. 

 

Agosto. El Tribunal Supremo de Bangladesh dictaminó que “ya no hace falta que las mujeres declaren si 

son vírgenes en los certificados de matrimonio”.  

 

Septiembre. Diversos estudios que han utilizado historiales criminales de Estados Unidos y Dinamarca 

muestran que un porcentaje significativo de delincuentes que proporcionan una muestra de ADN cuando 

se les arresta tienden a cometer menos delitos tras ser puestos en libertad. 

 

Octubre. Un tribunal de Irlanda del Norte dictaminó que no se podrían utilizar las entrevistas con el 

testimonio oral de exmiembros del Ejército Republicano Irlandés sobre los acontecimientos durante los 

“Disturbios” porque tanto el entrevistador como el entrevistado habían demostrado tener “prejuicios 

evidentes”. 
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Noviembre. Diversas investigaciones sobre el clima que han utilizado imágenes satélite, datos de 

población Landscan e inteligencia artificial han demostrado que en apenas tres décadas el progresivo 

aumento del nivel del mar podría inundar tierras habitadas actualmente por 300 millones de personas.  

 

Diciembre. Documentos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo han permitido 

a investigadores identificar a descendientes vivos de 9 personas San y Khoe cuyos restos óseos, con 100 

años de antigüedad, se conservan en dicha Universidad. A petición de las familias, la Universidad facilitó 

la investigación sobre personas nativas San y Khoe y devolverá los restos a las familias. 

 

Noticias internacionales. 

 

Corte Penal Internacional. La División de Cuestiones Preliminares II ha admitido los cargos contra Alfred 

Yekatom y Patrice-Edouard Ngaissona por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por sus 

hechos durante el conflicto armado en la República Centroafricana entre septiembre de 2013 y diciembre 

de 2014. La Corte declaró “Con el fin de garantizar la protección de víctimas y testigos, la resolución es 

confidencial y solo una versión redactada de la misma se hará pública en su debido momento”. El caso 

irá ahora a juicio. 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1506&utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=2603b5c1aa-related-
news-rss&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-2603b5c1aa-49700673  
 

La División de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Jean-Pierre Bemba 

por manipulación de testigos. International Justice Monitor calificó la decisión de “significativa porque 

toma en consideración argumentos nuevos y previamente inexplorados” por los que los Estados pueden 

imponer “penas criminales y sanciones civiles adicionales a quienes ya hayan sido condenados por el 

Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Constitucional de la República Democrática del Congo (RDC), 

de donde Bemba había sido vicepresidente, dictaminó que Bemba no era electo para un cargo público 

debido a su condena en el CPI a lo que Bemba recurrió aduciendo que se le estaba castigando “dos veces 

por una misma conducta”. El Tribunal declaró que la RDC no condenaba a Bemba por la vía criminal 

(como sí ha hecho el TBI), sino por la vía civil, a lo que sí que tenía derecho. https://www.ijmonitor.org/2019/12/the-

bemba-et-al-case-can-states-impose-additional-punishments-upon-convicted-icc-defendants/  

 

La Fiscalía ha declarado: “Hay bases razonables para creer que se han cometido y se está cometiendo 

crímenes de guerra en la Ribera Occidental, incluyendo el Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza (...) y la 

Fiscalía ha identificado posibles casos derivados de la situación que deberían de ser inadmisibles”. La 

Fiscalía pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares I que "se pronunciara sobre el alcance de la 

competencia territorial de la Corte en la situación de Palestina". Concretamente, la Fiscalía pide que se 

confirme que el 'territorio' sobre el que la Corte puede ejercer su jurisdicción (...) comprende el territorio 

palestino ocupado, es decir, la Ribera Occidental, incluida Jerusalén oriental, y Gaza". La solicitud del 

Fiscal, de 112 páginas, incluye extensas notas de pie de página. 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine; filing https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2019_07637.PDF  

 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). El Mail on Sunday ha informado de que 

un “alto funcionario” de la OPAQ “exigió “el borrado de todas las trazas” de un documento que 

demostraba que se habían lanzado cilindros de gas desde el aire” sobre civiles en Douma, un suburbio en 

Damasco controlado por los rebeldes, en abril de 2018. The Mail también informaba de que “se había 

censurado un correo electrónico filtrado -cuya autenticidad ha verificada la OPAQ-  que protestaba contra 

el informe provisional original de los científicos hasta cambiar su significado” sobre el supuesto ataque 

con gas venenoso. Ian Henderson, inspector de la OPAQ que había llevado a cabo un seguimiento del 

incidente, “intentó que se incluyera su investigación en el informe final, pero cuando tuvo claro que no se 

incluiría, hizo una copia de seguridad segura, conocida como Archivo de Registro de Documentos”. Para 

más información, véase el Boletín de HRWG 2019-03. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7793253/PETER-HITCHENS-reveals-evidence-watchdog-suppressed-report-casting-doubt-Assad-

gas-attack.html?ns_mchannel=rss&ico=taboola_feed  

  

Naciones Unidas.  La Red Mundial de Acción Legal presentó una denuncia contra Italia ante el Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en nombre de una persona que se encontraba en un "barco 

de migrantes en situación de riesgo" que fue "empujado" a la costa de Libia por un buque mercante 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1506&utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=2603b5c1aa-related-news-rss&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-2603b5c1aa-49700673
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1506&utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=2603b5c1aa-related-news-rss&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-2603b5c1aa-49700673
https://www.ijmonitor.org/2019/12/the-bemba-et-al-case-can-states-impose-additional-punishments-upon-convicted-icc-defendants/
https://www.ijmonitor.org/2019/12/the-bemba-et-al-case-can-states-impose-additional-punishments-upon-convicted-icc-defendants/
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_07637.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_07637.PDF
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7793253/PETER-HITCHENS-reveals-evidence-watchdog-suppressed-report-casting-doubt-Assad-gas-attack.html?ns_mchannel=rss&ico=taboola_feed
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7793253/PETER-HITCHENS-reveals-evidence-watchdog-suppressed-report-casting-doubt-Assad-gas-attack.html?ns_mchannel=rss&ico=taboola_feed
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panameño, el Nivin, que había recibido instrucciones de hacerlo así por parte del Centro Italiano de 

Coordinación de Salvamento Marítimo. En la denuncia se utilizó como prueba un informe recopilado por 

la División de Oceanografía Forense de la Universidad de Londres, con sede en Goldsmiths, que combinó 

múltiples fuentes para reconstruir el incidente. En la denuncia se afirma que Italia y otros Estados "están 

incumpliendo las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional al utilizar buques 

mercantes privados como instrumento de devolución" (el retorno forzoso de refugiados a un lugar en el 

que pueden ser objeto de persecución). 
https://c5e65ece-003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_2090952bd5694900a5fd19919170fbd5.pdf; 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fo-report.pdf  
 

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos emitió una declaración centrada en el cambio climático, en la que escribió que "entre 

los muchos desafíos a los derechos humanos que se han extendido durante las dos primeras décadas del 

siglo XXI, la emergencia climática mundial presenta quizás la amenaza más profunda a nivel mundial a 

los derechos humanos que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial". Se están haciendo sentir su 

impacto desde el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda, hasta nuestros 

derechos a no ser discriminados, al desarrollo y a la autodeterminación.  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25403 
 

La Asamblea General aprobó una resolución que declara un Decenio Internacional de las Lenguas 

Indígenas, que comenzará en 2022. https://www.cbc.ca/news/indigenous/un-decade-indigenous-languages-1.5401443  

 

Según se lee en The Conversation, dos investigadores universitarios han relatado que en el verano de 2017 

su equipo de investigación "grabó en audio" entrevistas con "aproximadamente 2500 haitianos sobre las 

experiencias de mujeres y niñas locales que viven en comunidades que albergan las operaciones de apoyo 

a la paz". De ellas, 265 afirmaron haber dado a luz niños engendrados por personal de la ONU". En 2017 

un grupo de abogados haitianos presentó demandas de paternidad en nombre de los niños que 

supuestamente habían sido engendrados por las fuerzas de paz de la ONU, pero la ONU se negó a 

proporcionar las pruebas que tiene en su poder, como el resultado de las pruebas de ADN, y que son 

vitales para los casos de estas madres, violando una orden judicial haitiana para hacerlo. 

Lamentablemente, los investigadores dijeron que su "trabajo preliminar en la República Democrática del 

Congo sugiere una situación comparable". Para conocer los antecedentes, ver el Boletín del HRWG 2017-

12. 
https://theconversation.com/they-put-a-few-coins-in-your-hands-to-drop-a-baby-in-you-265-stories-of-haitian-children-abandoned-by-un-
fathers-114854  

 

Noticias generales/mundiales 

 

Documentos empresariales.  La Alianza Global de Inversores por los Derechos Humanos, 71 inversores 

que formaron "una plataforma de acción colectiva para la inversión responsable", emitió una invitación a 

todos los inversores institucionales para que firmaran una declaración titulada "El caso de los inversores 

para la debida diligencia en materia de derechos humanos". En la declaración se pide a todos los gobiernos 

que elaboren, apliquen y hagan cumplir los requisitos obligatorios de diligencia debida en materia de 

derechos humanos para todas las empresas que tengan sede o que operen dentro de sus jurisdicciones o, 

si ya existen, que fortalezcan aún más esos marcos normativos. Se trata de un paso importante para 

personas que invierten en empresas, y cuando se aplique requerirá la presentación de informes y el 

mantenimiento de documentos adicionales tanto por parte de las empresas como del gobierno. 
https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-12/The%20Investor%20Case%20for%20mHRDD%20-

%20FINAL%20for%2011.25%20launch.pdf 
 

STAT publicó un extenso informe sobre el modo en que los residuos de las industrias farmacéuticas 

contaminan las vías fluviales. Como prueba, utilizaron el río Monongahela, río abajo de Morgantown, 

Virginia Occidental (EE.UU.), donde seis empresas tienen sus instalaciones, incluyendo tres de EE.UU., 

dos israelitas y una británica. Trabajando conjuntamente con Type Investigations, los periodistas 

utilizaron la Ley de Libertad de Información para obtener acceso a documentos gubernamentales sobre 

las plantas de tratamiento de agua en el río de cuyo caudal se habían obtenido muestras por parte del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), "confirmaron con esas plantas 

de tratamiento qué compañías farmacéuticas tenían permisos para verter aguas residuales en ellas", 

https://c5e65ece-003b-4d73-aa76-854664da4e33.filesusr.com/ugd/14ee1a_2090952bd5694900a5fd19919170fbd5.pdf
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determinaron los medicamentos fabricados en las instalaciones "para comprobar si coincidían con los 

medicamentos detectados en altas concentraciones en las aguas residuales", buscaron en las "bases de 

datos reglamentarias" y entrevistaron a antiguos empleados de las compañías farmacéuticas. Informaron 

que el USGS "había encontrado restos de medicamentos aguas abajo de las instalaciones a niveles miles 

de veces más altos que en los ríos que no contienen residuos de fábrica, y en concentraciones que se cree 

que ponen en peligro la vida salvaje". Debido a que los productos farmacéuticos "no son un contaminante 

regulado en los Estados Unidos", las empresas no infringen ninguna ley federal o estatal al contaminar 

las vías fluviales. 
https://www.statnews.com/2019/12/11/how-contaminants-from-prescription-drug-factories-pollute-
waterways/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=8a7826ec96-Weekend_Readshttps://www.statnews.com/2019/12/11/how-

contaminants-from-prescription-drug-factories-pollute-waterways/?utm_source=STAT_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-

8a7826ec96-149736437  
 

International Rights Advocates, una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos, 

presentó una demanda colectiva en el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Colombia 

contra Apple, Alphabet (Google), Dell, Microsoft y Tesla por "permitir y alentar el abuso laboral de niños 

que extraen cobalto en la República Democrática del Congo". La demanda afirma: "El equipo de 

investigación de los demandantes ha observado, entrevistado y fotografiado sin mayor dificultad a lo largo 

de 2017-19 a niños realizando labores peligrosas en la minería del cobalto en terribles condiciones. 

Además, entrevistaron y fotografiaron a numerosos niños mutilados por accidentes en la minería del 

cobalto en minas propiedad de estas empresas, dirigidas y/o controladas por ellas". Algunas de las 

fotografías están incluidas en la denuncia. 
http://iradvocates.org/sites/iradvocates.org/files/stamped%20-Complaint.pdf; https://www.theguardian.com/global-
development/commentisfree/2019/dec/16/i-saw-the-unbearable-grief-inflicted-on-families-by-cobalt-mining-i-pray-for-change   

 

El Estudio sobre Armas Pequeñas y Ligeras, una organización no gubernamental con sede en Ginebra 

(Suiza), informó en su actualización de 2019 que el comercio mundial de armas pequeñas había 

representado un valor de 6500 millones de dólares de los EE.UU. en 2016, lo que supone un aumento del 

13% con respecto a 2015 y es el más alto desde que comenzó el Estudio en 2001. Los datos que utiliza 

provienen de la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas; el Estudio "permite a los países casi dos 

años completos para hacer y revisar sus (...). presentaciones" antes de analizar el comercio. Se ha 

identificado a Suiza como el exportador de armas pequeñas más transparente, y a Corea del Norte e Irán 

como los menos. El informe se centró especialmente en el sudeste asiático, donde "las importaciones 

autorizadas de armas pequeñas (...). tuvieron un valor de al menos 443 millones de dólares en 2016, un 

aumento del 48% desde 2015". El mayor importador de la región fue Indonesia; le corresponde el 62% 

de las importaciones de la región desde 2014. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SAS-Trade-Update-2019.pdf 

 

Documentos de la Iglesia.  El Vaticano ha anunciado que ha abolido "las normas sobre el secreto en casos 

de abuso sexual, lo que se materializa en que se permite de hecho a la iglesia católica compartir 

documentos e información con las autoridades civiles, y permite a las víctimas estar al día del estado de 

sus casos", informó CNN. El Papa Francisco también "amplió la definición eclesiástica de pornografía 

infantil, elevando el límite de edad de quién es considerado niño, de los 14 a los 18 años... [lo que] 

significará que la posesión de pornografía con niños menores de 18 años es un crimen bajo las leyes del 

Vaticano". https://www.cnn.com/2019/12/17/europe/pope-vatican-secrecy-rules-intl/index.html  

 

La Legión de Cristo, una orden religiosa católica fundada en México, dio a conocer las estadísticas de una 

"investigación interna" que "identificó a 33 sacerdotes y 71 seminaristas que abusaron sexualmente de 

menores en los últimos ocho decenios", informó la Associated Press. La Legión dijo que hubo 175 

víctimas de sacerdotes, pero no proporcionó ninguna cifra de las víctimas de seminaristas. El mismo día 

en que se dieron a conocer las estadísticas, el Papa Francisco "aceptó la renuncia" del decano del Colegio 

Cardenalicio que "durante años había bloqueado al Vaticano en la investigación de las acusaciones de 

abuso sexual" contra el fundador de la Legión "a pesar de que el Vaticano había documentado pruebas 

que datan de la década de 1940 de que era un drogadicto y pedófilo". 
https://apnews.com/e23d4e965a0b84cad18bef11d9b5d825 
 

Tras una "revisión recientemente concluida de los expedientes del personal", la diócesis católica de 

Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), publicó una lista de 14 sacerdotes que han sido 
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"fehacientemente acusados" de abuso sexual a niños en el último medio siglo, informó el Charlotte 

Observer. Ninguno de ellos forma parte en la actualidad del ministerio sacerdotal. 
https://www.charlotteobserver.com/living/religion/article238656603.html  
 

Cambio climático.  En un fallo que según Fortune "podría tener grandes consecuencias en juicios de todo 

el mundo", la Corte Suprema de los Países Bajos dictaminó que "el gobierno holandés debe reducir las 

emisiones por lo menos en un 25% para finales de 2020 en comparación con los niveles de 1990". Dijo 

que había basado el fallo "en la Convención del Clima de la ONU y las obligaciones del Estado según la 

Convención Europea de Derechos Humanos". El caso fue presentado por un grupo de ciudadanos 

holandeses "que querían que el gobierno actuara más rápido". El gobierno tendrá que documentar la 

reducción de las emisiones. 
https://fortune.com/2019/12/20/climate-change-litigation-human-rights-netherlands/ 
 

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas llevó a cabo "una investigación de casi tres años para 

determinar si 47 de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo -conocidas como Carbon 

Majors- podrían ser consideradas responsables de violar los derechos de sus ciudadanos por los daños 

causados por el calentamiento global", informó Climate Liability News. La respuesta que dio la Comisión, 

basada en "pruebas (...) presentadas por científicos del clima, expertos jurídicos, académicos y 

supervivientes de desastres relacionados con el clima" en las audiencias celebradas en Manila, Nueva 

York y Londres, fue que sí, que podían ser considerados "legalmente responsables". El presidente del 

Centro no gubernamental para el Derecho Ambiental Internacional dijo que "el reconocimiento por parte 

de la Comisión de que hay evidencia de intención criminal en la negación y obstrucción del clima por 

parte de las empresas es 'particularmente significativo y un gran avance para las empresas de carbono'". 
https://www.climateliabilitynews.org/2019/12/09/philippines-human-rights-climate-change-2/  
 

Un estudio publicado en Nature por un equipo de científicos de la NASA de los Estados Unidos y la 

Agencia Espacial Europea "examinó imágenes satelitales entre 1992 a 2018 a partir de 26 conjuntos de 

datos independientes" y constató que la capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo a un ritmo 

acelerado, informó Ecowatch. "El estudio ha demostrado que la aceleración en el derretimiento supondrá 

el aumento de 3 a 5 pulgadas del nivel global del mar en 2100". The Guardian observó: "Esa tasa 

significará que 400 millones de personas estarán en riesgo de inundaciones cada año". Este estudio es 

similar al estudio de Climate Central publicado en noviembre; ver el Boletín SAHR 2019-11. 
https://www.ecowatch.com/greeland-melting-study-2641570363.html?rebelltitem=1#rebelltitem1  
 

En sentido contrario, un tribunal del Estado de Nueva York (EE.UU.) falló a favor de ExxonMobil en una 

demanda que alegaba que "Exxon había engañado a los inversores al llevar dos juegos diferentes de libros 

-uno para los inversores y otro privado- en los que detallaban cómo la empresa estaba contabilizando los 

costos de las futuras regulaciones sobre el cambio climático que podrían afectar el resultado final de la 

empresa", informó VICE News. El tribunal dictaminó que el fiscal no había podido probar que 

ExxonMobil "había hecho ninguna declaración errónea u omisión material sobre sus prácticas y 

procedimientos que engañara a cualquier inversor razonable". Este fallo fue a pesar de la "investigación 

interna de Exxon" que "demostró que la compañía sabía ya en los años 70 que la quema de combustibles 

fósiles estaba calentando el planeta". 
https://www.vice.com/en_us/article/bvgg8v/exxon-just-won-that-big-climate-change-lawsuit-in-new-york 

 

Un grupo no gubernamental estadounidense denominado Government Accountability and Oversight 

(GAO) afirma que las demandas judiciales en las que se alega que las principales empresas de 

combustibles fósiles engañan a los inversores y a los consumidores sobre los riesgos de la contaminación 

por carbono, entre ellas "ExxonMobil, Shell Oil y Chevron, entre otras empresas, representan una forma 

de extralimitación del gobierno y que los fiscales están relacionados con grupos de interés de manera poco 

ética", informó The Intercept. La declaración de bancarrota de Murray Energy en el estado estadounidense 

de Ohio reveló que la GAO recibió fondos de Murray, "la mayor empresa privada de minería de carbón 

de los Estados Unidos" y que Murray donó a grupos de estudio "centrados en el cuestionamiento del 

vínculo entre la actividad humana y el calentamiento global", entre los que se encuentran el Heartland 

Institute, el Cato Institute, Freedom Works y Judicial Watch.  
https://theintercept.com/2019/12/17/murray-energy-bankruptcy-climate-

change/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=0277d72712-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-0277d72712-134379393 
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Reuters informó sobre el contenido de los registros documentales de barcos del siglo XIX, transcrita por 

voluntarios y utilizada para complementar un "enorme conjunto de datos de la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica de EE.UU." para crear "una enormemente compleja reconstrucción 

cuatridimensional, de alta resolución, del clima global que hace una estimación del tiempo de cada día 

desde 1836". 
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-ice-shiplogs-specialre/special-report-icebound-the-climate-change-secrets-of-19th-century-

ships-logbooks-idUSKBN1YF1Q7  

 

Libertades.  CIVICUS es una organización no gubernamental con sede en Sudáfrica. Su publicación, 

CIVICUS Monitor, "es un instrumento de investigación que proporciona datos casi en tiempo real sobre 

el estado de la sociedad civil y las libertades cívicas en 196 países. Los datos se generan gracias a la 

colaboración con más de 20 grupos de investigación de la sociedad civil y a las aportaciones de varias 

evaluaciones independientes de los derechos humanos". En un nuevo informe, CIVICUS declaró que sus 

datos muestran que "las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión están 

retrocediendo en todo el mundo". En el espacio de un año, el doble de personas están viviendo en países 

donde se están violando estas libertades cívicas. https://monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2019/  

 

El Comité para la Protección de los Periodistas publicó su encuesta mundial anual. Encontró "al menos" 

250 periodistas encarcelados por motivo de su trabajo, por debajo de los 273 de 2016. China es el país 

que más periodistas ha encarcelado, 48 en 2019, uno más que en 2018; Turquía está en segundo lugar con 

47. Sorprendentemente, "más de la mitad de los encarcelados eran reporteros que publicaban en línea". 

El censo de la prisión cuenta solo "periodistas bajo custodia del gobierno y no aquellos que han 

desaparecido o están cautivos por actores no estatales".  
https://cpj.org/reports/2019/12/journalists-jailed-china-turkey-saudi-arabia-egypt.php  

Reporteros sin Fronteras (RSF) realizó su "análisis mundial de periodistas muertos, detenidos, retenidos 

como rehenes o desaparecidos en 2019", que incluye a periodistas profesionales y no profesionales y a 

"trabajadores de los medios de comunicación". A lo largo del año RSF recoge "información detallada que 

permite afirmar con certeza o con mucha confianza" que la violación de derechos estaba vinculada a sus 

trabajos. Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre, RSF registró 49 periodistas asesinados, un 44% menos 

que en 2018 y la cifra más baja desde 2003. Todos fueron asesinados en su propio país. https://rsf.org/en/news/rsf-

yearly-round-historically-low-number-journalists-killed-2019 

Documentos médicos.  En julio el gobierno del Reino Unido anunció una "asociación" con Amazon para 

hacer que el "contenido" del Servicio Nacional de Salud esté disponible a través de Alexa, el "asistente 

virtual" de Amazon. Privacy International y otras organizaciones utilizaron la Ley de Libertad de 

Información para obtener el contrato del gobierno e intercambios de correo electrónico sobre la 

colaboración con Amazon. El contrato fue publicado, aunque intensamente redactado, lo que Privacy 

International está impugnando. El contrato "parece permitir claramente" a Amazon utilizar la 

"información proporcionada en el sitio web del NHS para varios propósitos, incluyendo la publicidad o 

el marketing". https://privacyinternational.org/long-read/3298/alexa-what-hidden-behind-your-contract-nhs 

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos emitieron un informe 

que recomienda que las autoridades reguladoras médicas "fortalezcan la cooperación con los reguladores 

de otros países para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos". Entre las principales 

recomendaciones se encuentra "promover el intercambio de información entre los AR [administradores 

de la regulación] con el objetivo de proteger la salud pública, asegurar un acceso más rápido a los 

medicamentos críticos y fomentar la innovación en medicina y tecnología". El informe señala que "el 

desarrollo de las drogas es cada vez más global" y que los países tienen reglas que los hacen "incapaces 

de compartir informes de inspección y otra información de seguridad crítica entre ellos porque dichos 

informes están fuertemente redactados para proteger los secretos comerciales y otra información 

confidencial". https://www.nap.edu/read/25594/chapter/1 

Emigración.  Argumentando que "cuantificar los patrones de movilidad internacional global puede 

mejorar la gobernanza de la migración", los investigadores utilizaron "datos anónimos y disponibles 

públicamente proporcionados por la plataforma publicitaria de Facebook" para estimar el "número de 

https://rsf.org/en/news/rsf-yearly-round-historically-low-number-journalists-killed-2019
https://rsf.org/en/news/rsf-yearly-round-historically-low-number-journalists-killed-2019
https://rsf.org/en/news/rsf-yearly-round-historically-low-number-journalists-killed-2019
https://privacyinternational.org/long-read/3298/alexa-what-hidden-behind-your-contract-nhs
https://privacyinternational.org/long-read/3298/alexa-what-hidden-behind-your-contract-nhs
https://www.nap.edu/read/25594/chapter/1
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migrantes de la Red Facebook (FN) en 119 países de residencia y en dos períodos de tiempo por edad, 

género y país de residencia anterior" y publicaron sus conclusiones en PLOS One. Los investigadores 

compararon sus estimaciones con las estadísticas oficiales de migración de enero-febrero y agosto-

septiembre de 2018 y encontraron que las estimaciones derivadas de Facebook "capturan con éxito el 

aumento de migrantes venezolanos en Colombia y España" y "pueden ser utilizadas para el análisis de 

tendencias y para propósitos de alerta temprana". 
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0224134&type=printable 

Human Rights First (HRF), una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, publicó un 

informe sobre las "peligrosas devoluciones de asilo" de la Administración Trump a México. El informe 

se basa en entrevistas, "investigación de campo" en México y "observación de las audiencias de la corte 

de inmigración de MPP [protocolos de protección al migrante]". Como la agencia de Aduanas y 

Protección Fronteriza de Estados Unidos negó la solicitud de HRF de acceso a los "tribunales en carpas" 

en Brownsville y Laredo, Texas, los investigadores monitorizaron las audiencias "a distancia". La HRF 

encontró "al menos 636 informes públicos de violaciones, secuestros, torturas y otros ataques violentos 

contra solicitantes de asilo y migrantes devueltos a México bajo el MPP", incluyendo "al menos 138 casos 

públicamente reportados de secuestro o intento de secuestro de niños". Al decir que el proceso de 

selección del MPP "parece ser cada vez más superficial y contradictorio" y que el MPP y los tribunales 

en carpas "son un ataque contra el procedimiento reglamentario", la HRF recomendó que el Congreso de 

Estados Unidos retenga las subvenciones relacionadas con el MPP y "otros programas de retorno forzoso, 

realice audiencias de supervisión y lleve a cabo visitas oficiales a las instalaciones de inmigración, 

incluyendo los tribunales en carpas, "para monitorear las violaciones masivas de derechos humanos 

causadas por el MPP". (Véa Estados Unidos más abajo para artículos adicionales sobre la migración entre 

la frontera entre Estados Unidos y México).  https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/HumanRightsFiascoDec19.pdf  

Privacidad.  WIRED informó que la "firma de genómica forense Verogen" compró GEDmatch, el sitio 

web de genealogía con un algoritmo de emparejamiento relativo que en 2018 fue una fuente de datos que 

identificó al sospechoso en un asesinato de hace 40 años. Verogen se especializa en "servicios de pruebas 

de ADN de última generación" que atiende a las fuerzas del orden público. El director ejecutivo de 

Verogen dijo: "Nunca antes como sociedad hemos tenido la oportunidad de servir como testigo ocular 

molecular, permitiendo a las fuerzas del orden resolver crímenes violentos de manera eficiente y con 

certeza". https://www.wired.com/story/a-dna-firm-that-caters-to-police-just-bought-a-genealogy-site/ 

Esclavitud.  La Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos realizó un "estudio piloto" de los 

documentos de su colección "sobre las huellas de la esclavitud y la historia colonial" y publicó "un 

informe de cómo se realizó la investigación y una exposición virtual de 25 objetos". 
https://english.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed-en/documents/publications/2019/01/01/traces-of-slavery-and-colonial-history-in-

the-art-collection/Traces+of+Slavery+and+Colonial.pdf 

Tortura.  El New York Times publicó dibujos del preso de Guantánamo Abu Zubaydah que muestran en 

detalle gráfico cómo lo maltrataron y torturaron en 2002 en un "sitio secreto" de la Agencia Central de 

Inteligencia. https://www.nytimes.com/2019/12/04/us/politics/cia-torture-drawings.html 

Segunda Guerra Mundial.  En Barletta, Italia, Francesco Lotoro, compositor y pianista italiano, ha 

pasado 30 años coleccionando música compuesta por prisioneros durante el Holocausto. En un 

reportaje, CBS News informó que Lotoro "ha coleccionado y catalogado más de 8 000 piezas musicales, 

incluyendo sinfonías, óperas, canciones populares y melodías gitanas garabateadas en todo, desde 

envoltorios de comida hasta telegramas, incluso sacos de patatas". Ahora está construyendo un complejo 

en Barletta donde la música puede ser preservada e interpretada. https://www.cbsnews.com/news/holocaust-prisoners-

in-nazi-concentration-camps-made-music-now-being-discovered-and-performed-60-minutes-2019-12-15/ 

El Museo de Auschwitz-Birkenau anunció que en mayo de 2020 añadirá los nombres de más de 420 000 

personas a las 1 200 00 entradas actuales en su Repositorio Digital que contiene los nombres de 

antiguos prisioneros y personas deportadas a Auschwitz. Los nuevos nombres son tomados de las listas 

de transporte de los judíos deportados al campo. La obtención de material de fuentes de muchos países 

es esencial, porque antes de abandonar el campo en enero de 1945 "las autoridades de las SS ordenaron 

la destrucción de toda la documentación creada durante la operación de Auschwitz". Según las 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0224134&type=printable
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https://english.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed-en/documents/publications/2019/01/01/traces-of-slavery-and-colonial-history-in-the-art-collection/Traces+of+Slavery+and+Colonial.pdf
https://english.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed-en/documents/publications/2019/01/01/traces-of-slavery-and-colonial-history-in-the-art-collection/Traces+of+Slavery+and+Colonial.pdf
https://english.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed-en/documents/publications/2019/01/01/traces-of-slavery-and-colonial-history-in-the-art-collection/Traces+of+Slavery+and+Colonial.pdf
https://english.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed-en/documents/publications/2019/01/01/traces-of-slavery-and-colonial-history-in-the-art-collection/Traces+of+Slavery+and+Colonial.pdf
https://www.nytimes.com/2019/12/04/us/politics/cia-torture-drawings.html
https://www.nytimes.com/2019/12/04/us/politics/cia-torture-drawings.html
https://www.cbsnews.com/news/holocaust-prisoners-in-nazi-concentration-camps-made-music-now-being-discovered-and-performed-60-minutes-2019-12-15/
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estimaciones, se destruyeron más del 90% de los materiales de origen". Gracias a Elzbieta Mizerska-

Dyba por la información. http://auschwitz.org/en/museum/news/destroyed-identities-the-digital-reconstruction-of-auschwitz-

birkenau-victims-data,1398.html 

Noticias bilaterales y multilaterales. 

Armenia/Azerbaiyán.  Los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa emitieron una declaración conjunta, reconociendo la reducción de la tensión 

sobre Nagorno-Karabaj y pidiendo "a las partes que redoblen los esfuerzos para ayudar al Comité 

Internacional de la Cruz Roja a intercambiar datos sobre personas desaparecidas". https://www.osce.org/minsk-

group/441242 

Guerras de los Balcanes.  BIRN lanzó un mapa actualizado de veredictos de crímenes de guerra 

"incluyendo todos los veredictos finales de crímenes de guerra que están disponibles en 42 tribunales 

nacionales diferentes en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Kosovo y Serbia" así como el 

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.  https://balkaninsight.com/2019/12/18/birn-launches-updated-map-of-

balkan-war-crime-verdicts/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4d99a2619e-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4d99a2619e-319725265 

El Ministro de Relaciones Exteriores en funciones de Kosovo dijo en una conferencia de prensa que le 

entregó al Fiscal Especial de Kosovo "10 000 páginas de documentos que aún no se han utilizado en los 

juicios" y que "prueban la política genocida de Serbia contra Kosovo". También alegó que el Ministerio 

del Interior de Serbia "falsificó documentos" que se entregaron al "relator del Consejo de Europa, Dick 

Marty", cuyo informe "finalmente condujo al establecimiento de las Cámaras de Especialistas en 

Kosovo con sede en La Haya, lo que pondrá a los ex combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo 

(KLA) en juicio por los crímenes cometidos entre 1998 y 2000". En respuesta, el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Serbia dijo que tenía "toneladas de material que explica mejor quién expulsó a 

quién de Kosovo y Metohija" y que estaba listo "para entregarlo a los fiscales de crímenes de guerra en 

La Haya", informó BIRN. https://balkaninsight.com/2019/12/18/kosovo-minister-gives-prosecutor-documents-proving-serbian-

crimes/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4d99a2619e-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4d99a2619e-319725265 

El Salvador/España/Estados Unidos.  El ex viceministro de Defensa de El Salvador, Inocencio Montano, 

y el ex teniente del Ejército, René Yusshy Mendoz, acusados de la muerte en 1989 de cinco sacerdotes 

jesuitas españoles, su ama de llaves y la hija de ésta en El Salvador, serán juzgados en Madrid en junio y 

julio de 2020, informó EFE. Mendoza fue extraditado de Estados Unidos a España en 2017. Para más 

información, vea el boletín de noviembre de 2017. https://es-us.noticias.yahoo.com/excoronel-salvadore%C3%B1o-

juzgado-espa%C3%B1a-2020-115314667.html 

Georgia/Alemania/Rusia.  El Fiscal General Federal de Alemania asumió de la policía de Berlín el caso 

del asesinato en agosto de Zelimkhan Khangoshvili de Georgia. Un hombre que llevaba un pasaporte con 

el nombre de Vadim Sokolov fue arrestado y acusado del asesinato. En ese momento se sospechaba que 

era un asesino a sueldo ruso, pero el gobierno no estaba dispuesto a reconocerlo, diciendo que no tenía 

suficientes pruebas. Según Der Spiegel, "el punto de inflexión se produjo hace un mes cuando los 

funcionarios de la Oficina de la Policía Criminal Estatal de Berlín descubrieron en los archivos una 

notificación roja de la Interpol de hace cinco años, una solicitud de cacería humana de Rusia" para un 

hombre llamado Vadim Krasikov, que supuestamente asesinó a un hombre en Moscú en 2013. La "foto 

de la cacería humana era sorprendentemente similar a la del sospechoso de asesinato detenido Sokolov. 

Los expertos que han visto la imagen dicen que es 'muy probable' que se trate de la misma persona. Las 

comparaciones de las fotos realizadas por DER SPIEGEL y Bellingcat utilizando un software de 

reconocimiento facial y tres fotos diferentes de Krasikov y una de Solokov mostraron coincidencias del 

82 al 90 por ciento". https://www.spiegel.de/international/world/how-russian-agents-hunt-down-kremlin-opponents-in-europe-a-

1300091.html  

Guatemala/Estados Unidos.  En noviembre los Estados Unidos deportaron a Juan Alecio Samayoa 

Cabrera a su país natal, Guatemala; había estado en los Estados Unidos por más de 25 años. "A su llegada 

a Guatemala, las autoridades detuvieron inmediatamente a Samayoa, quien se enfrenta a cargos por su 

presunta participación en más de 150 abusos de derechos humanos, incluyendo tortura, violación y 
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https://balkaninsight.com/2019/12/18/birn-launches-updated-map-of-balkan-war-crime-verdicts/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4d99a2619e-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4d99a2619e-319725265
https://balkaninsight.com/2019/12/18/birn-launches-updated-map-of-balkan-war-crime-verdicts/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4d99a2619e-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4d99a2619e-319725265
https://balkaninsight.com/2019/12/18/birn-launches-updated-map-of-balkan-war-crime-verdicts/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4d99a2619e-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4d99a2619e-319725265
https://balkaninsight.com/2019/12/18/kosovo-minister-gives-prosecutor-documents-proving-serbian-crimes/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4d99a2619e-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4d99a2619e-319725265
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https://balkaninsight.com/2019/12/18/kosovo-minister-gives-prosecutor-documents-proving-serbian-crimes/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4d99a2619e-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4d99a2619e-319725265
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ejecución extrajudicial, en el departamento de El Quiché a principios de la década de 1980", informó 

International Justice Monitor. "En el punto álgido de la guerra civil guatemalteca a principios de los 80, 

Samayoa era un líder de patrulla civil y un comisionado militar". Trabajó "estrechamente" con otro 

comisionado militar, Cándido Noriega, quien fue condenado por asesinatos en 1999. "Los documentos 

del tribunal guatemalteco que llevaron a la condena contra Noriega nombran a Samayoa junto con su 

antiguo asociado como responsable de 38 supuestos asesinatos y docenas de secuestros y otros crímenes 

llevados a cabo en 1982 y 1983". https://www.ijmonitor.org/2019/12/after-25-years-in-united-states-guatemalan-accused-of-mass-

atrocities-to-face-charges/  

A raíz de la deportación de Samayoa y la deportación programada de Francisco Cuxum Albarado (vea el 

boletín de octubre de 2012), el Washington Post dijo que "muchos de los más grandes presuntos 

delincuentes de la guerra han encontrado impunidad durante décadas en los Estados Unidos". Ambos 

hombres "solicitaron asilo y se les negó pero permanecieron en los Estados Unidos ilegalmente después", 

lo que significa que los registros de su rechazo deben estar en los archivos de los Estados Unidos. 
https://www.stripes.com/news/americas/as-guatemala-pursues-war-criminals-a-dark-secret-emerges-some-suspects-living-quiet-lives-in-us-

1.612713 

Italia/Rusia/Ucrania.  El verano pasado Vitaly Markiv, con doble nacionalidad ucraniana e italiana, fue 

condenado por un tribunal italiano por ayudar a coordinar un ataque de artillería en Ucrania que mató a 

un fotógrafo de guerra italiano. "La mayoría de las pruebas que demuestran que había ayudado" fueron 

recuperadas de sus aparatos electrónicos, escribió el New York Times. Entre las pruebas "presentadas por 

los fiscales italianos estaban informes de publicaciones que generalmente se consideran puntos de venta 

de propaganda rusa", como dos videos de Russia Today y un informe del sitio web Russkaya. En 

noviembre, el gobierno ucraniano, "que fue hecho coacusado en el caso y por lo tanto responsable de los 

daños económicos, apeló la decisión". Un profesor de derecho "cuya experiencia se centra en la distorsión 

digital de las pruebas en los tribunales, dijo que, en términos más generales, la inclusión de material 

encontrado en línea de fuentes discutibles en los tribunales italianos era "parte de un escenario inquietante 

y de un problema mayor". https://www.365news.com/2019/12/how-russian-propaganda-showed-up-in-an-italian-murder-trial/ 

Guerras de Oriente Medio.  El Washington Post publicó una exposición en seis partes titulada "Los 

papeles afganos: Una historia secreta de la guerra". Utilizando la Ley de Libertad de Información, los 

reporteros lucharon durante 3 años para tener acceso a 428 entrevistas que el Inspector General Especial 

para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) realizó como parte de su proyecto "Lecciones aprendidas". 

El Post acudió a los tribunales y finalmente obtuvo los documentos, aunque "SIGAR redactó porciones 

sustanciales de muchos de ellos", lo que el Post sigue cuestionando. Las 6 historias discutidas: "Cómo los 

funcionarios tergiversaron 18 años de reveses", "Objetivos poco claros persiguieron la guerra desde el 

principio", "Estados Unidos ha desperdiciado miles de millones en esfuerzos de reconstrucción", "Cómo 

los funcionarios estadounidenses permitieron que prosperaran el soborno y el robo", "Crear una fuerza de 

seguridad afgana de confianza resultó imposible" y "El cultivo de amapola explotó a pesar de los intentos 

de frenarlo". https://www.sott.net/article/425437-The-Afghanistan-Papers-A-secret-history-of-the-war;  

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/ 

"Médicos por los Derechos Humanos (PHR) ha verificado y cartografiado, mediante una rigurosa 

metodología, que incluye investigación de fuentes abierta en inglés y árabe y corroboración de fuentes de 

campo, los ataques a instalaciones y personal médico por todas las partes del conflicto desde 2011. A 

principios de septiembre de 2019, los combatientes habían infligido 583 ataques a por lo menos 350 

instalaciones médicas". Un nuevo informe describe las entrevistas realizadas por PHR entre junio y agosto 

de 2019 con 21 trabajadores de la salud sirios anteriormente detenidos, 2 mujeres y 19 hombres. "El 

estudio revela que la mayoría de los trabajadores de la salud anteriormente detenidos fueron arrestados 

por las fuerzas del gobierno sirio específicamente por su condición de proveedores de atención y su 

participación real o percibida en la prestación de servicios de salud a miembros de la oposición y 

simpatizantes". PHR dijo que "el gobierno sirio ha violado tanto las leyes nacionales e internacionales 

como la ética médica básica y la obligación de atender a los enfermos y heridos sin discriminación en 

todas las circunstancias" https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-

doctor/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=65ed1544c9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://phr.org/our-

work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-

65ed1544c9-90540617 

https://www.ijmonitor.org/2019/12/after-25-years-in-united-states-guatemalan-accused-of-mass-atrocities-to-face-charges/
https://www.ijmonitor.org/2019/12/after-25-years-in-united-states-guatemalan-accused-of-mass-atrocities-to-face-charges/
https://www.ijmonitor.org/2019/12/after-25-years-in-united-states-guatemalan-accused-of-mass-atrocities-to-face-charges/
https://www.stripes.com/news/americas/as-guatemala-pursues-war-criminals-a-dark-secret-emerges-some-suspects-living-quiet-lives-in-us-1.612713
https://www.stripes.com/news/americas/as-guatemala-pursues-war-criminals-a-dark-secret-emerges-some-suspects-living-quiet-lives-in-us-1.612713
https://www.stripes.com/news/americas/as-guatemala-pursues-war-criminals-a-dark-secret-emerges-some-suspects-living-quiet-lives-in-us-1.612713
https://www.stripes.com/news/americas/as-guatemala-pursues-war-criminals-a-dark-secret-emerges-some-suspects-living-quiet-lives-in-us-1.612713
https://www.365news.com/2019/12/how-russian-propaganda-showed-up-in-an-italian-murder-trial/
https://www.365news.com/2019/12/how-russian-propaganda-showed-up-in-an-italian-murder-trial/
https://www.sott.net/article/425437-The-Afghanistan-Papers-A-secret-history-of-the-war
https://www.sott.net/article/425437-The-Afghanistan-Papers-A-secret-history-of-the-war
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=65ed1544c9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-65ed1544c9-90540617
https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=65ed1544c9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-65ed1544c9-90540617
https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=65ed1544c9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-65ed1544c9-90540617
https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=65ed1544c9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-65ed1544c9-90540617
https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=65ed1544c9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://phr.org/our-work/resources/my-only-crime-was-that-i-was-a-doctor/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-65ed1544c9-90540617
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El New York Times usó "grabaciones de la cabina del piloto para mostrar […] cómo los pilotos rusos 

atacaron a civiles en Siria este verano, matando a docenas de ellos". En el centro de la investigación 

estaban "las grabaciones interceptadas de la cabina de los pilotos y controladores aéreos rusos", que 

combinaba con "vídeo de testigos, datos fotográficos y avistamientos de aviones de guerra". Los 

investigadores "obtuvieron meses de bitácoras de vuelo registradas por una red de observadores" que 

durante años han registrado "avistamientos de aviones de combate" y escuchado "comunicaciones de radio 

abiertas entre los pilotos y los controladores de tráfico aéreo". https://www.youtube.com/watch?v=BoepUsTgikI 

Polonia/Rusia.  Cada año, el 30 de octubre, una delegación polaca viene a Tver, Rusia, para depositar 

flores en el antiguo edificio de la KGB donde, "según los documentos desenterrados por los historiadores 

y los testimonios de los testigos oculares", en 1940 varios miles de oficiales polacos fueron asesinados 

por el gobierno de Stalin. En 1991 se colocaron dos placas de metal en la fachada del edificio "con 

inscripciones que conmemoran a los que murieron en su sótano". Sin embargo, antes de la ceremonia de 

este año "las autoridades de Tver ordenaron que se retiraran las placas", informó Radio Free Europe/Radio 

Liberty. El fiscal local justificó el retiro, escribiendo que "faltan en los archivos documentos cruciales 

relacionados con el origen de las placas" y que sus inscripciones "no estaban basadas en hechos 

documentados". https://www.rferl.org/a/russia-katyn-massacre-rewriting-history-removal-

plaques/30338487.html?fbclid=IwAR2znXOLTB9ubZ8ybMoiDHG7z-iDTzRnR5T5UJ026hzZJo7cPPfhgKZ3jeo 

Rusia/Ucrania.  En 2017 las autoridades rusas arrestaron a cinco miembros del movimiento nacional 

tártaro de Crimea, y uno de ellos, una mujer de 83 años llamada Vedzhie Kashka, murió bajo custodia. 

La organización no gubernamental Human Rights in Ukraine informó que el abogado de los hijos de 

Kashka trató de obtener acceso a la información sobre los acontecimientos que condujeron a su muerte y 

después de acudir a los tribunales finalmente obtuvo los registros forenses al respecto. Los envió a 

"expertos forenses independientes de Rusia y España", junto con una "explicación de las personas 

involucradas en el caso y los protocolos de las actividades de investigación". Los expertos han 

informado ahora, dando "un recuento detallado de qué acciones específicas resultaron fatales" y 

concluyendo "que había una relación directa de causa y efecto entre las acciones de los agentes del 

orden que llevaron a cabo la detención" y su muerte. La abogada apela la negativa del fiscal ruso a 

iniciar un proceso penal por la muerte de Vedzhie Kashka. 
http://khpg.org/en/index.php?id=1576280493&fbclid=IwAR2AaTvfBxawQT7bdW_vHqppYuua314pigTtsG1gq2BiJ-CmDxSe7rhUZJE 

Noticias nacionales. 

Bosnia.  El Fiscal "presentó sólo 8 acusaciones contra 23 personas por actos de corrupción este año, 

mientras que el Tribunal del Estado […] emitió 6 veredictos de corrupción, incluyendo 5 condenas tras 

acuerdos de admisión de culpabilidad, según los datos recogidos por el BIRN BiH". Dos de los veredictos 

de corrupción estatal "se refirieron al abuso de posición y autoridad, así como a la falsificación de un 

documento oficial por parte de empleados estatales". El Relator Europeo para el Estado de Justicia 

presentó su "informe de expertos sobre las cuestiones relativas al estado de derecho en Bosnia y 

Herzegovina" a los funcionarios de la Unión Europea y de Bosnia y Herzegovina, en el que se afirma que 

hay "retrocesos preocupantes" en el estado de derecho. Una de sus conclusiones fue "que la cooperación 

y el intercambio de información entre organismos es desigual y, en general, no es satisfactoria". Un hecho 

sorprendente en el informe: "La judicatura civil está sobrecargada por un insostenible atraso de más de 

1,9 millones de casos relacionados con facturas de servicios públicos impagadas". 
https://balkaninsight.com/2019/12/09/bosnia-courts-avoid-prosecuting-big-fish-for-

corruption/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ea0073fd1d-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-ea0073fd1d-319725265; 
https://europeanwesternbalkans.com/2019/12/09/expert-report-on-bih-points-to-concerning-rule-of-law-deficiencies/ 

Brasil.  Los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) 

señalan que la deforestación amazónica "saltó al nivel más alto del mes de noviembre desde que comenzó 

a registrarse en 2015", informó teleSUR. Los datos "fueron recogidos a través de la base de datos DETER, 

un sistema que publica alertas sobre incendios y otros tipos de desarrollos que afectan a la selva". 
https://www.telesurenglish.net/news/Brazils-Amazon-Deforestation-Rises-Over-100-Year-Over-Year-20191215-0005.html 

https://www.youtube.com/watch?v=BoepUsTgikI
https://www.youtube.com/watch?v=BoepUsTgikI
https://www.rferl.org/a/russia-katyn-massacre-rewriting-history-removal-plaques/30338487.html?fbclid=IwAR2znXOLTB9ubZ8ybMoiDHG7z-iDTzRnR5T5UJ026hzZJo7cPPfhgKZ3jeo
https://www.rferl.org/a/russia-katyn-massacre-rewriting-history-removal-plaques/30338487.html?fbclid=IwAR2znXOLTB9ubZ8ybMoiDHG7z-iDTzRnR5T5UJ026hzZJo7cPPfhgKZ3jeo
https://www.rferl.org/a/russia-katyn-massacre-rewriting-history-removal-plaques/30338487.html?fbclid=IwAR2znXOLTB9ubZ8ybMoiDHG7z-iDTzRnR5T5UJ026hzZJo7cPPfhgKZ3jeo
http://khpg.org/en/index.php?id=1576280493&fbclid=IwAR2AaTvfBxawQT7bdW_vHqppYuua314pigTtsG1gq2BiJ-CmDxSe7rhUZJE
http://khpg.org/en/index.php?id=1576280493&fbclid=IwAR2AaTvfBxawQT7bdW_vHqppYuua314pigTtsG1gq2BiJ-CmDxSe7rhUZJE
http://khpg.org/en/index.php?id=1576280493&fbclid=IwAR2AaTvfBxawQT7bdW_vHqppYuua314pigTtsG1gq2BiJ-CmDxSe7rhUZJE
https://balkaninsight.com/2019/12/09/bosnia-courts-avoid-prosecuting-big-fish-for-corruption/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ea0073fd1d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-ea0073fd1d-319725265
https://balkaninsight.com/2019/12/09/bosnia-courts-avoid-prosecuting-big-fish-for-corruption/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ea0073fd1d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-ea0073fd1d-319725265
https://balkaninsight.com/2019/12/09/bosnia-courts-avoid-prosecuting-big-fish-for-corruption/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ea0073fd1d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-ea0073fd1d-319725265
https://balkaninsight.com/2019/12/09/bosnia-courts-avoid-prosecuting-big-fish-for-corruption/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ea0073fd1d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-ea0073fd1d-319725265
https://balkaninsight.com/2019/12/09/bosnia-courts-avoid-prosecuting-big-fish-for-corruption/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ea0073fd1d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-ea0073fd1d-319725265
https://europeanwesternbalkans.com/2019/12/09/expert-report-on-bih-points-to-concerning-rule-of-law-deficiencies/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/12/09/expert-report-on-bih-points-to-concerning-rule-of-law-deficiencies/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/12/09/expert-report-on-bih-points-to-concerning-rule-of-law-deficiencies/
https://www.telesurenglish.net/news/Brazils-Amazon-Deforestation-Rises-Over-100-Year-Over-Year-20191215-0005.html
https://www.telesurenglish.net/news/Brazils-Amazon-Deforestation-Rises-Over-100-Year-Over-Year-20191215-0005.html
https://www.telesurenglish.net/news/Brazils-Amazon-Deforestation-Rises-Over-100-Year-Over-Year-20191215-0005.html
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En America's Quarterly, dos miembros del Instituto Ingarape dijeron que "se unen a otros investigadores 

para monitorear la violencia perpetrada por actores estatales y no estatales contra los defensores del medio 

ambiente en la Amazonia brasileña". Encontraron que el índice de asesinatos variaba de 66 a 80 defensores 

cada año entre 2015 y 2018; más del 80% de las víctimas eran hombres. "Los indígenas constituyen un 

tercio de todas las víctimas documentadas, seguidos por las personas sin tierra […] que generalmente 

carecen de trabajos estables y de tenencia de la tierra" https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-

staggering-violence-amazon?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=8c606331f5-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17_06_51https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-staggering-violence-

amazon?utm_source=AQ%27s_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-8c606331f5-26124681 

El New York Times informó que "el número de personas oficialmente asesinadas por la policía alcanzó un 

máximo de 5 años el año pasado, llegando a 6 220, un promedio de 17 personas cada día, según el Foro 

Brasileño de Seguridad Pública, que recopila datos del gobierno". Sin embargo, el Times escribió: "Hasta 

los policías reconocen que las estadísticas son solo una parte del problema. Hay una forma paralela de 

violencia policial, enmascarada del público y llevada a cabo por milicias ilegales que sacan sus filas de 

los oficiales con poca paciencia o respeto por el procedimiento reglamentario, de acuerdo con las 

entrevistas con los miembros de la milicia en Belem". https://www.irishtimes.com/news/world/killing-at-will-in-brazil-s-

brazen-police-militias-1.4123728 

Chile.  El 20 de diciembre "un joven ciudadano […] fue aplastado entre dos vehículos blindados" 

conducidos por la policía militar. El episodio fue transmitido en vivo por la televisión local; los vehículos 

no tenían "placas o números pintados que permitieran su posterior identificación", informó teleSUR. Antes 

del incidente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU envió una misión a Chile, cuyos miembros 

"concluyeron que la policía militar violó los derechos humanos en múltiples ocasiones al hacer un uso 

'excesivo o innecesario' de la fuerza". Entre el 18 de octubre y el 21 de diciembre "al menos 28 000 

personas han sido detenidas, de las cuales 1 610 permanecen en prisión". https://www.telesurenglish.net/news/Chile-

TV-Broadcast-Live-When-Two-Armored-Cars-Crushed-Citizen-2019221-

0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 

 
China. "China ha introducido nuevas regulaciones que requieren que las personas escaneen sus rostros 

al registrar nuevos servicios de telefonía móvil" con el objetivo de verificar "las identidades de cientos 

de millones de usuarios de Internet", informó UCA News .  https://www.eurasiareview.com/03122019-new-phone-

owners-in-china-need-to-have-their-faces-

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

  

China / Hong Kong.  El Washington Post "creó una base de datos de 65 incidentes de uso de la fuerza 

policial hasta mediados de noviembre, verificada por un equipo de estudiantes de derecho de la 

Universidad de Hong Kong para verificar su autenticidad". La base de datos "incluye videos de 

reporteros, medios de difusión locales, estudiantes, periodistas y otros". El Post también obtuvo “más de 

100 páginas de pautas policiales y manuales de capacitación" sobre el uso de la fuerza y envió tanto las 

pautas como las bases de datos a 9 "expertos sobre las policías de todo el mundo". Los expertos 

señalaron que consideraban "que la policía de Hong Kong iba en contra de sus reglas en 

aproximadamente el 70% de los incidentes revisados".  https://thecrimereport.org/2019/12/27/hong-kong-police-ignore-

guidelines-on-use-of-force / /  

  

Ecuador.  Las personas de ascendencia africana representan el 7,2% de la población, pero el 40% de las 

personas que viven en la pobreza. Al concluir su visita, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las 

personas de ascendencia africana dijo que estaba "profundamente preocupado por la criminalización 

racializada de la ascendencia africana como una estrategia para suprimir o incluso eliminar la oposición 

a proyectos extractivistas" (como la perforación, minas y canteras de petróleo y gas). El Grupo también 

estaba "preocupado por los informes de impunidad y violaciones continuas de los derechos humanos de 

los trabajadores de las plantaciones y sus familias por parte de la compañía japonesa Furukawa 

Plataciones CA", que hace que los trabajadores "firmen contratos de arrendamiento para evitar firmar 

contratos de trabajo como un medio para negar el relación laboral". Entre las recomendaciones del 

Grupo de Trabajo se encuentra: "En preparación del Censo 2020, recopilar, compilar, analizar, difundir 

y publicar datos estadísticos confiables a nivel nacional y local".  https://ohchr.org/EN/NewsEvents 

/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25452&LangID=E 

https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-staggering-violence-amazon?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=8c606331f5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17_06_51https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-staggering-violence-amazon?utm_source=AQ%27s_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-8c606331f5-26124681
https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-staggering-violence-amazon?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=8c606331f5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17_06_51https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-staggering-violence-amazon?utm_source=AQ%27s_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-8c606331f5-26124681
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https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-staggering-violence-amazon?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=8c606331f5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17_06_51https://www.americasquarterly.org/content/new-data-points-staggering-violence-amazon?utm_source=AQ%27s_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-8c606331f5-26124681
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Finlandia.  El Parlamento Sami de Finlandia "aceptó oficialmente el mandato de una Comisión de 

Verdad y Reconciliación (...) encargado de investigar las atrocidades cometidas contra las poblaciones 

indígenas del país", informó Yle .  https://yle.fi/uutiset/osasto/news/sami_reconciliation_process_gains_final_approval/11123838 

  

Alemania. El Comisionado Federal para los Documentos de la Stasi dijo que la Facultad de Derecho de 

Potsdam interna de la Stasi otorgó títulos por temas que "eran instrucciones sobre cómo abusar de los 

derechos humanos". Investigadores del personal examinaron los documentos de la escuela e 

"identificaron 174 tesis doctorales, aunque atribuidas a 485 autores. En un caso, una sola tesis doctoral 

fue autoría nominal de 10 estudiantes diferentes". El Comisionado dijo que a los graduados se les 

debería negar el título de "Diplom-Jurist". Los Archivos publicaron muestras de los trabajos doctorales. 
https://www.dw.com/en/the-stasis-in-house-doctorates-should-be-rela Label-says-official/a-51794794 

  

Después de que Welt am Sonntag escribiera que Holger Friedrich, el propietario del Berliner Zeitung, 

era un informante de la Stasi, Friedrich "concedió acceso a su copia de sus archivos Stasi al New York 

Times y al Frankfurter Allgemeine Zeitung" y "también tuvo al ex jefe de los archivos de la Stasi y a un 

historiador escribiendo un informe oficial en sus archivos”. El informe ahora es público.  
www.nytimes.com/2019/12/15/world/europe/berliner-zeitung-stasi.html 

  

Guatemala. Un tribunal acusó al general retirado del ejército Luis Enrique Mendoza García, el tercero al 

mando del ejército 1982-1983, por genocidio y crímenes contra la humanidad contra la población Maya 

Ixil, informó International Justice Monitor. "La fiscalía alega que él es responsable de la autorización e 

implementación del Plan Victoria 82, que esbozó una estrategia para intensificar las operaciones de 

tierra arrasada del ejército contra las poblaciones civiles con el fin de destruir las unidades guerrilleras y 

sus supuestas bases de apoyo social". La fiscalía dijo que presentará como evidencia "408 certificados 

de defunción de personas asesinadas como resultado de estas acciones militares (...). así como evidencia 

forense de las masacres y documentos militares oficiales".  https://www.ijmonitor.org/2019/12/another-senior-military-

official-indicted-on-genocide-charges-in-guatemala/ 

  

India.   La Ley de Ciudadanía (Enmienda) entró en vigor el 12 de diciembre; el 13 de diciembre, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración que decía: 

"Estamos preocupados de que la nueva Ley de Ciudadanía (Enmienda) de la India de 2019 sea de 

naturaleza fundamentalmente discriminatoria. La legislación enmendada busca acelerar la ciudadanía 

para las minorías religiosas, nombrando específicamente solo a hindúes, sijs, budistas, jainistas, 

parisinos y cristianos, huyendo de la persecución en Afganistán, Bangladesh y Pakistán, que han sido 

residentes antes de 2014. Pero no extiende la misma protección a los musulmanes, incluidas las sectas 

minoritarias". Para el 16 de diciembre, South Asia Intelligence Review informó que "los 7 estados del 

noreste de la India han sido testigos de protestas generalizadas" y datos parciales mostraron que "al 

menos 18 incidentes violentos" ocurrieron con 5 muertes y 144 personas lesionadas https://satp.org/south-asia-

intelligence-review-Volume-18-No-25 ; 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25425&LangID=E ; 

  

En un mitin organizado por el primer ministro Narendra Modi, la policía en Delhi "usó un software de 

reconocimiento facial para controlar a las multitudes (...). una novedad para India -planteando 

preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia masiva en medio de protestas en todo el país" contra 

la nueva ley de ciudadanía, informó la Fundación Thomson Reuters . 
http://news.trust.org/item/20191230104851-3u9i7/  

  

Indonesia. El New York Times informó que maestros extranjeros están recibiendo "exámenes 

psicológicos" por escrito como medida de cumplimiento con "una regulación gubernamental de 2015 

que prohíbe a las escuelas internacionales contratar maestros extranjeros que tengan 'una indicación de 

comportamiento u orientación sexual anormal'". La Agencia de Protección Infantil de Bekasi Regency 

dijo que "había utilizado los documentos policiales para identificar a 4000 personas que sufren la 

'enfermedad' de ser lesbianas, gays, bisexuales o transgénero". Un portavoz del fiscal general dijo a los 

periodistas: "Solo queremos a los normales. No queremos los extraños". Https://www.sbs.com.au/news/a-test-for-

foreign-teachers-in-indonesia-are-you-gay 
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Montenegro. El Parlamento aprobó una ley que establece que para retener una propiedad "las 

comunidades religiosas tendrían que presentar evidencia de la propiedad de su propiedad desde antes de 

1918", informó PanARMENIAN. La evidencia documental que se aceptaría no estaba clara. 
https://www.eurasiareview.com/28122019-montenegro-moves-to-strip-church-of-
property/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

  

Países Bajos. El Consejo de Estado dictaminó que el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, 

órgano estatal responsable de los Archivos Nacionales, tuvo que decidir sobre el acceso temprano a los 

documentos en los Archivos Centrales para la Jurisdicción Penal Especial (CABR, por su sigla en 

inglés) de conformidad con una solicitud de la Fundación de Investigación de Crímenes de Guerra para 

obtener información sobre los guardias de los campos de concentración holandeses de la Segunda 

Guerra Mundial (Vught y Amersfoort) que todavía estaban vivos. La negativa del 21 de julio de 2016 

por parte de los Archivos Nacionales de otorgar acceso fue negligente e insuficientemente justificada, 

según el juez. CABR contiene los archivos de 300 000 holandeses acusados de colaboración, traición, 

membresía del partido nazi o pelear con el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando 

el CABR fue transferido a los Archivos Nacionales, el Ministro de Justicia determinó que el acceso a los 

archivos estaría restringido hasta el 1 de enero de 2025. Gracias a Antoon DeBaets por la información. 

Para más información, vea el Boletín del HRWG 05 2016" Ministro van OCW moet oordelen sobre openbaarheid 

oorlogsarchief ", NRC Handelsblad (24 de diciembre de 2019); Consejo de Estado, Sentencia (24 de diciembre de 2019)       
  

Nicaragua.   La Comisión de Derechos Humanos (CPDH) dijo que de enero a noviembre de 2019 

recibió 2529 denuncias de violaciones de derechos humanos patrocinadas por el estado, informó 

Havana Times . https://havanatimes.org/features/nicaragua-hr-defenders-and-feminists-demand-justice-not-impunity/  

  

Nigeria. El Estado Islámico publicó un video en su canal en línea de noticias Telegram que pretende 

mostrar que está matando a 11 hombres cristianos en Nigeria, diciendo que esto era parte de una 

campaña para vengar la muerte de su líder Abu Bakr al-Baghdadi y su portavoz. Reuters informó que 

las imágenes tenían subtítulos en árabe pero no audio. 
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2911QQ 

  

Pakistán. Junaid Hafeez, profesor de la Universidad Bahauddin Zakariya en Multan, fue sentenciado a 

muerte por "hacer comentarios blasfemos durante las conferencias y en su cuenta de Facebook". Tres 

relatores especiales de la ONU y los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención 

Arbitraria "condenaron" la sentencia de muerte, llamando al fallo "una parodia de la justicia". Señalaron 

que la fiscalía no proporcionó pruebas convincentes y que "algunas pruebas documentales presentadas 

ante el tribunal nunca fueron sometidas a una revisión forense independiente a pesar de las acusaciones 

de que había sido fabricadas".  https://www.eurasiareview.com/28122019-pakistan-blasphemy-death-sentence-travesty-of-justice-

say-un-experts/? utm_source = feedburner & utm_medium = email & utm_campaign = Feed% 3A + eurasiareview% 2FVsnE +% 28Evalencia 
29 

  

Papua Nueva Guinea/Bougainville.  El 11 de diciembre, los residentes de Bougainville, una serie de 

islas y atolones a casi 600 millas al este del continente de Papua Nueva Guinea, "votaron 

abrumadoramente por separarse de Papua Nueva Guinea y formar su propia nación", informó la 

National Public Radio. Ahora comenzarán las conversaciones de salida, al igual que el proceso de 

establecer instituciones totalmente independientes, incluidos los Archivos Nacionales.  
https://www.eurasiareview.com/14122019-a-mined-history-the-bougainville-referendum-

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

https://www.krwg.org/post/trying-form-worlds-newest-country-bougainville-has-road-ahead   
  

Rumania. BIRN informó sobre los "formidables archivos que produjo la policía secreta comunista de 

Rumanía" entre 1948 y 1989. Los archivos ahora están controlados por el Consejo para el Estudio de los 

Archivos de Seguridad", que "gradualmente recibe archivos que antes estaban bajo la custodia del 

servicio secreto y se asegura de que estén disponibles para aquellos que fueron espiados por Securitate, 

pero también para profesionales y miembros del público que muestran un interés legítimo".  
https://balkaninsight.com/2019/12/25/keys-mikes- espías-cómo-la-seguridad-robar-romanias-privacidad /  
  

Rusia. La policía allanó la oficina de la Fundación Anticorrupción del líder opositor Alexei Navalny 

después de sacarlo de su oficina. "En los momentos previos a su breve detención, Navalny transmitió en 

vivo la redada mientras la policía usaba herramientas eléctricas para atravesar la puerta", informó el 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.eurasiareview.com/28122019-montenegro-moves-to-strip-church-of-property/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Beurasiareview%252FVsnE%2B%2528Eurasia%2BReview%2529
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.eurasiareview.com/28122019-montenegro-moves-to-strip-church-of-property/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Beurasiareview%252FVsnE%2B%2528Eurasia%2BReview%2529
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/24/minister-van-ocw-moet-oordelen-over-openbaarheid-oorlogsarchief-a3984913
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/24/minister-van-ocw-moet-oordelen-over-openbaarheid-oorlogsarchief-a3984913
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://concernedhistorians.org/le/643.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://havanatimes.org/features/nicaragua-hr-defenders-and-feminists-demand-justice-not-impunity/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2911QQ
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.eurasiareview.com/28122019-pakistan-blasphemy-death-sentence-travesty-of-justice-say-un-experts/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Beurasiareview%252FVsnE%2B%2528Eurasia%2BReview%2529
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.eurasiareview.com/28122019-pakistan-blasphemy-death-sentence-travesty-of-justice-say-un-experts/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Beurasiareview%252FVsnE%2B%2528Eurasia%2BReview%2529
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.eurasiareview.com/28122019-pakistan-blasphemy-death-sentence-travesty-of-justice-say-un-experts/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFeed%253A%2Beurasiareview%252FVsnE%2B%2528Eurasia%2BReview%2529
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Washington Post. La "razón oficial" de la redada (ha habido varias redadas en su oficina este año) fue la 

"negativa de la Fundación a eliminar un documental de YouTube de 2017 que investigaba la presunta 

corrupción que involucraba al primer ministro Dmitry Medvedev". La policía también allanó el 

departamento de una reportera de Novaya Gazeta, el mayor periódico opositor de Rusia, y la arrestó; el 

Comité de Investigación, “un organismo federal que funciona como la agencia anticorrupción oficial del 

país, más tarde anunció que [su] departamento fue registrado en relación con un caso penal contra una 

compañía militar privada. Dijo que las autoridades creen que [ella] podría tener materiales que 

confirmen la culpabilidad de la compañía". La periodista" fue puesta en libertad después de un 

interrogatorio".  Https://www.msn.com/en-us/news/world/raids-and-conscription -autoridades-rusas-crack-down-on-kremlin-critics / ar-

BBYnaDk 

  

Sudáfrica. Hace casi 100 años, la escuela de medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo recibió los 

restos óseos de 9 indígenas San y Khoe. En 2017, los restos fueron encontrados durante una auditoría de 

la colección esquelética de la universidad. "Los documentos disponibles" proporcionaron los nombres 

de siete de las personas y los apellidos de dos: "Abraham y Stuurman, cuyos descendientes aún viven en 

el área". Investigadores universitarios encontraron miembros de las familias en 2018 y las familias 

"solicitaron tanta información sobre las personas fallecidas como sea posible”. La Universidad 

estableció un equipo de investigación interdisciplinario con las familias y los miembros de la 

comunidad, y en noviembre el equipo hizo su informe. El reentierro tendrá lugar en 2020.  
https://www.sapiens.org/archaeology/south-africa-repatriation/ ; https://www.news.uct.ac.za/article/-2019-11-05-sutherland-project-will-shape-
historic-reburials-policy 

  

Taiwán. "Los archivos recientemente desclasificados de la Oficina de Seguridad Nacional mostraron 

que el antiguo régimen del Partido Nacionalista Chino (KMT) estaba vigilando de cerca la revista 

Formosa", que organizó una manifestación prodemocrática el 10 de diciembre de 1979 que se tornó 

violenta. "Las autoridades del KMT utilizaron el Incidente como una excusa para arrestar a 

prácticamente todos los líderes opositores conocidos".  
Http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2019/12/08/2003727185 

  

Tanzania. El gobierno se retiró del Artículo 34(6) del Protocolo de la Corte Africana, revocando así el 

derecho de sus ciudadanos y organizaciones no gubernamentales a presentar casos directamente ante la 

Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos. https://ijrcenter.org/2019/12/05/as-african-court-releases-new-judgments-

tanzania-withdraws-individual-access/ 

  

Reino Unido.  En respuesta a una solicitud de Libertad de Información de la BBC, los Archivos 

Nacionales dijeron que el Ministerio del Interior "buscó el cierre extendido de 668 expedientes  

en noviembre" y "esos expedientes fueron devueltos temporalmente al Ministerio del Interior". El 

Ministerio del Interior dijo que el forense de Surrey "reabrirá la investigación sobre los atentados de 

Guildford de 1974" y expedientes relevantes entre los que recordó el Ministerio del Interior. Incluyen 

archivos de "una controvertida investigación de 5 años por el juez retirado Sir John May que tuvo lugar 

entre 1989 y 1994 sobre las condenas injustas de los Cuatro de Guildford los Siete de Maguire, un caso 

que se convirtió en uno de los mayores errores judiciales de Gran Bretaña".  Https://www.bbc.com/news/uk-

england-surrey-50949061 

  

Reino Unido/Irlanda del Norte.  Los archivos "recién abiertos por la Oficina de Documentos Públicos 

de Irlanda del Norte" incluyen expedientes sobre el período violento de "El Conflicto" que proporcionan 

"nuevos detalles sobre los asesinados entre 1978 y 1994", informó Associated Press .   
https://globalnews.ca/news/6346631/ira-archives-killed-informers/ 

  

Estados Unidos.   Un nuevo estudio realizado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST, por sus siglas en inglés) encontró "evidencia empírica" de que la mayoría de los algoritmos 

actuales de reconocimiento facial "exhiben diferencias demográficas", es decir, "la capacidad de un 

algoritmo para unir dos imágenes de la misma persona varía de una grupo demográfico a otro". Los 

investigadores del NIST "utilizaron cuatro colecciones de fotografías que contenían 18,27 millones de 

imágenes de 8,49 millones de personas. Todo provino de bases de datos operacionales proporcionadas 

por el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI". El Washington Post 

comentó: "El estudio podría sacudir fundamentalmente una de las herramientas de mayor crecimiento de 

la aplicación de la ley estadounidense para identificar sospechosos y testigos criminales". Los 
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documentos federales  muestran que desde 2011 solo el FBI "ha registrado más de 390 000 búsquedas 

de reconocimiento facial de los documentos de licencias de conducir estatales y otras bases de datos 

federales y locales".  https://www.nist.gov/news-events/news/2019/12 / nist-study-evaluates-effects-race-age-sex-face-reconocimiento-

software ; https://www.stripes.com/news/us/federal-study-finds-racial-bias-of-many-facial-recognition-systems-1.611851  
  

Un desgarrador informe de BuzzFeed se basa en un memorando de denuncias al Departamento de 

Seguridad Nacional en abril de 2018 que decía que los inmigrantes detenidos en las cárceles de 

Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los EE.UU. "recibían  

medicamentos incorrectos, sufriendo debido a los retrasos en el tratamiento, síntomas de abstinencia", 

autolesionándose y sometiéndose a “cirugías evitables". El denunciante alegó que el Cuerpo de 

Servicios de Salud de ICE "ha brindado sistemáticamente atención y supervisión médica y mental 

inadecuada a los detenidos de inmigración en los Estados Unidos". ProPublica obtuvo un video que 

muestra a "la Patrulla Fronteriza deteniendo a un adolescente enfermo en una celda de concreto sin 

atención médica adecuada y no descubrió su cuerpo hasta que su compañero de celda alertó a los 

guardias". Las autoridades federales "se negaron a publicar el video y otros documentos de [su] muerte 

al público o al Congreso, citándolo al interno en curso investigación", pero ProPublica utilizó las leyes 

de documentos abiertos de Texas para obtener el "video de vigilancia, registros de detenidos y registros 

de salud entregados a la policía por la Patrulla Fronteriza” del Departamento de Policía de Weslaco, que 

investigó brevemente la muerte. https://www.buzzfeednews.com/article/hamedaleaziz/ice-immigrant-surgeries-deaths-jails-

whistleblower-secret ; https://www.propublica.org/article/inside-the-cell-where-a-sick-16-year-old-boy-died-in-border-patrol-care  
  

POLITICO revisó los documentos publicados públicamente de 22 muertes de detenidos bajo custodia de 

ICE entre 2013 y 2018 y encontró "software defectuoso y lagunas problemáticas en el uso de la 

tecnología, como no documentar adecuadamente la atención al paciente o garabatear documentación en 

los márgenes de los formularios". Un abogado con el Centro no gubernamental de Derecho Pobreza del 

Sur, dijo: "Lo que vemos a nivel mundial en todo el sistema son fallas en mantener documentos médicos 

completos que sean consistentes con las normas profesionales".  https://www.politico.com/news/2019/12/01/ registros-

médicos-inmigración-fronteriza-074507 ? 

  

Según datos del Departamento de Estado, el año pasado "un poco más de 2700 solicitudes de visa de 

inmigrante fueron rechazadas por razones médicas". Una revisión de 2017 realizada por el Servicio de 

Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) encontró que su lista 

de aproximadamente 5000 médicos que administran exámenes médicos de inmigración "incluía decenas 

de médicos con antecedentes de mala conducta profesional”; la agencia prometió limpiar la lista. 

ProPublica y Univision decidieron verificar el progreso de USCIS. "Analizaron los documentos 

disciplinarios de los médicos en los 5 estados principales para las solicitudes de tarjeta verde" mediante 

el sitio web de USCIS para encontrar a los médicos y luego "buscaron el documento disciplinario de la 

junta médica de cada médico". Encontraron que la lista todavía incluye "docenas de doctores que 

prescribieron sustancias controladas inadecuadamente (...) algunos que violaron la privacidad del 

paciente al revelar documentos médicos a personas no autorizadas; algunos que no supervisaron a los 

asistentes y técnicos; y otros que diagnosticaron y documentaron incorrectamente afecciones médicas". 
https://www.propublica.org/article/despite-audit-doctors-with-checkered-records-can-still-decide-fate-of-green-card-seekers ?    
  

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno examinó la ejecución de ICE (“arrestos, detenciones y 

deportaciones, y cuestiones relacionadas con poblaciones seleccionadas”) desde 2015 hasta 2018 e 

informó que aumentaron los arrestos y deportaciones, incluidos de migrantes que son ancianos, 

transgénero y discapacitados. Sin embargo, “los datos sobre padres detenidos o tutores legales de 

ciudadanos estadounidenses o menores residentes permanentes no se recopilan en un formato fácilmente 

disponible, por lo que no pudimos informarlo. Recomendamos que ICE recopile y haga que estos datos 

estén fácilmente disponibles, como lo exige la política de ICE". Un elemento sorprendente en el 

informe: "Los funcionarios estadounidenses encarcelaron a aproximadamente 2100 mujeres 

embarazadas por violaciones de inmigración en 2018 (...) llevando el aumento desde que el presidente 

Trump asumió el cargo al 52%". https://www.gao.gov/products/GAO-20-36 

  

Correos electrónicos enviados por funcionarios de ICE que fueron revelados en documentos de la corte 

muestran "cómo ICE utilizó las redes sociales y la información obtenida por corredores de datos con 

fines de lucro para rastrear y arrestar a un inmigrante en el sur de California", informó The Intercept. El 
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hombre había sido deportado, pero posteriormente regresó ilegalmente a los EE.UU. "ICE usó la 

controvertida base de datos CLEAR de Thomson Reuters, parte de una creciente industria de corredores 

de datos comerciales que tienen contratos con agencias gubernamentales, eludiendo esencialmente las 

barreras que podrían impedir que el gobierno recopile ciertos tipos de información". Esto permitió que 

el Sistema de Análisis de Datos del Centro Nacional de Análisis y Enfoque Criminal de ICE obtuviera 

"datos de otras agencias federales, así como de corredores de datos comerciales, para unir los nombres 

de los individuos deportados con recientes registros de automóviles, facturas de servicios públicos y 

direcciones postales, entre otros documentos".  https://theintercept.com/2019/12/22/ice-social-media-surveillance/ 

  

Nota: Noticias adicionales de EE.UU. se encuentran en un suplemento de este número, solo en inglés, 

en www.trudypeterson.com . 
  

  

Conferencias, publicaciones.   La 14a Conferencia Anual del Instituto de Sedona “descubrimiento 

electrónico, privacidad de datos y seguridad” será el 5-6 de marzo en St. Louis, Missouri, Estados 

Unidos Para registrarse, ver página del programa aquí .  

  

Lecturas recomendadas:  Organización Mundial de la Salud: "Informe de la Encuesta de Salud y 

Cambio Climático": https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf?ua=1 

  

New York Times: Reporteros que confían en datos públicos en lugar de personas como fuentes: 
www.nytimes.com/2019/12/01/business/media/open-source-journalism-bellingcat.html 

  
The New Yorker: “Blood and Soil in Narendra Modi's India”: www.newyorker.com/magazine/2019/12/09/blood-and-

soil-in-narendra-modis-india 

  

New York Times: Documentos personales muestran cómo Chase Manhattan Bank y su presidente 

persuadieron a la administración Carter para que admitiera al Shah de Irán en los Estados Unidos en 

1979:  https://feedimo.com/story/78461898/Banks-Secret-Campaign-to- Win-Entry-to-US-for-Shah-of-Iran / 

  

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

  
El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a la revista de archivos italiana en línea Il 

Mondo degli Archivi por manejar la distribución del Boletín de SAHR. Para suscribirse, ingrese la 

información requerida en el formulario que encontrará aquí: https://anai.us13.list-

manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 The El Boletín se publica 

bajo una licencia Creative Commons. Siéntase libre de circularlo y reutilizarlo para fines no 

comerciales.     
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