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Comentario.
Ciertos días se presenta una poderosa ola de terror. Parece que no soy la única en sentirme así: en su 
conferencia de prensa del 4 de febrero, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 
dijo: "He hablado recientemente de vientos de esperanza. Pero hoy un viento de locura está barriendo el 
globo". Por supuesto, hablaba del reino de la paz y la seguridad, pero la impredecible inestabilidad 
afecta también a los archivos y a los archiveros. Aquí están algunas de las situaciones actuales en las 
que los archiveros están en peligro o en las que los archivos están en peligro o ambas cosas.

Un caso en el que tanto los archivos como los archiveros están en peligro se da en el Líbano. La UMAM 
Documentation & Research, una organización no gubernamental del Líbano posee materiales 
relacionados con la guerra civil de 1975-1990, incluidas las personas desaparecidas durante la misma, 
así como importantes documentos culturales (periódicos, películas, documentos comerciales y 
documentos personales). Durante los recientes disturbios civiles y debido a las manifiestas posturas 
políticas de UMAM D&R a favor de las protestas populares, los alborotadores anti-protesta irrumpieron 
en el recinto donde se encuentra UMAM D&R en el suburbio sur de Beirut. Fueron frenados por la 
intervención de la población local y persuadidos de no dañar el edificio y su contenido. Se han hecho 
amenazas contra los fundadores de la UMAM. (Comunicación personal)

Los archiveros también están en peligro personal. En Chile, Alajandra Araya, la directora de los 
archivos de la Universidad de Chile (Archivo Central Andrés Bello), profesora de historia y miembro 
del grupo de derechos humanos de la universidad, está siendo procesada como "cómplice de desorden y 
robo" en la escuela pública Liceo 7 Teresa Prats de Santiago. Como parte de la revuelta social que 
comenzó en Chile en octubre, los estudiantes ocuparon la escuela (una "toma"). Araya fue a la escuela el 
5 de noviembre para mediar, pero durante el evento la policía, actuando con la autorización del director 
de la escuela y las autoridades municipales, entró, disparando. Véase más abajo la declaración de 
solidaridad con la profesora Araya. Gracias a Valentina Rojas por la información. Declaración de 
solidaridad con la académica Alejandra Araya, profesora de la Cátedra de Derechos Humanos, 
Universidad de Chile; https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/acab-la-sigla-la-polemica-una-escuela-autodefensa-archivo-
andres-bello-la-u-chile/974746/;  https://ecoledeschartes.tumblr.com/post/190494197307/archives-archivistes-et-crise-au-chili-quelques
  
En Guatemala, como se informó en el boletín de noviembre de 2019, la ex archivista nacional Anna 
Carla Ericastilla y el ex jefe de archivos de la policía Gustavo Meono están bajo presión. Actualmente, 
Ericastilla está pidiendo a un tribunal laboral que ordene una indemnización por su despido injustificado 
de los archivos; en una acción separada, se celebró en noviembre una audiencia sobre su solicitud de 
desestimación de la denuncia penal en su contra, pero no se ha tomado una decisión. (Comunicación 
personal)   

También en Guatemala existe un peligro latente para el personal que trabajaba para la antigua Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por las Naciones Unidas. Una 
comisión legislativa emitió un informe de 17 páginas en el que se afirmaba que la CICIG había violado 
derechos y excedido su mandato de investigar. El presidente de la comisión calificó a los miembros del 
personal de la CICIG de "delincuentes". El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Guterres, 
respondió con una declaración en la que afirmaba que tanto la CICIG como los funcionarios del sector 
de la justicia de Guatemala que trabajaban con ella "contribuían a la erradicación de la corrupción y la 
impunidad". Instó a las autoridades guatemaltecas a que protegieran la seguridad de los ex funcionarios 
de la CICIG, lo que incluiría a los que trabajaban en la gestión de la documentación de los delitos. 
Afortunadamente, una copia digital de los documentos de la CICIG se encuentra en los Archivos de las 
Naciones Unidas en Nueva York. https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/informe-de-comision-pide-que-el-mp-gestione-
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ordenes-de-captura/; https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-01-10/statement-the-spokesman-for-the-secretary-general-efforts-
support-the-fight-against-impunity-guatemala-scroll-down-for-spanish

Asimismo, hay archivos en peligro. En Quito, Ecuador, el edificio que alberga las colecciones 
arqueológicas y de arte, la biblioteca y las colecciones fotográficas del Ministerio de Cultura fue 
declarado en peligro de colapso. Ya se habían elaborado planes para una nueva instalación en las 
afueras de la ciudad, pero una amplia coalición de grupos exige que el gobierno transfiera rápidamente 
los materiales a otro edificio en el centro de Quito. Gracias a Antoon De Baets por la información. 
https://www.elcomercio.com/opinion/patrimonio-peligro-opinion-columna-columnista.html

También están los peligros desconocidos e inciertos para los archivos. La Misión de Apoyo a la Lucha 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) finalizó el 19 de enero, ya que la 
Organización de los Estados Americanos, que había apoyado el programa, no pudo llegar a un acuerdo 
con el gobierno para su renovación. La OEA emitió un comunicado diciendo que, junto con la 
Procuraduría General, las actividades de MACCIH dieron como resultado el enjuiciamiento de 133 
personas en 14 casos y "sobre todo, el fortalecimiento de las capacidades nacionales para combatir la 
corrupción y la impunidad". Sin embargo, no se especificó el destino de los documentos sensibles de 
MACCIH. https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-003/20
 
Paralelamente, en Sri Lanka el nuevo presidente Gotabaya Rajapaska explicó que "las personas 
desaparecidas están realmente muertas" y que "después de las investigaciones necesarias" las familias 
de los desaparecidos recibirán un certificado de defunción. En 2015, una comisión presidencial 
provisional sobre los desaparecidos dijo que había recibido 23 568 solicitudes, incluidas unas 5 000 de 
familias de personal de las fuerzas de seguridad. En 2018 se estableció una Oficina de Personas 
Desaparecidas para investigar a los desaparecidos; con la emisión arbitraria de certificados de 
defunción, no está claro qué ocurrirá con la oficina y sus documentos. 
https://www.presidentsoffice.gov.lk/index.php/2020/01/17/un-resident-coordinator-delighted-with-presidents-sustainable-development-
programs/?lang=en ; http://nirmin.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=127:office-on-missing-persons-
omp&catid=9:projects&lang=en&Itemid=208; https://www.icj.org/sri-lanka-presidents-remarks-on-missing-persons-are-an-affront-to-victims/
  
Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta tendencia? ¿Refleja una creciente comprensión por parte de las 
élites políticas de que los archivos tienen poder? ¿O simplemente refleja el espíritu internacional, el 
autoritarismo que parece ir en aumento? Sea lo que sea, no podemos simplemente sacudir la cabeza y 
seguir adelante: nuestros colegas, sus archivos y sus instituciones necesitan ayuda.

Noticias de la Sección de Archivos y Derechos Humanos.  El Comité Ejecutivo se reunió el 31 de 
enero y discutió sobre las publicaciones, los preparativos para el congreso de Abu Dhabi, la cooperación 
con otras entidades de ICA y los proyectos futuros. Las actas se publicarán en el sitio web del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA).

Noticias internacionales.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  El Tribunal ha publicado recientemente dos publicaciones de 
interés para los archivos. En una hoja informativa sobre la protección de datos personales, de diciembre 
de 2019, se resumen las decisiones recientes del tribunal; vea las secciones sobre el acceso a los datos 
personales, la divulgación de datos personales y la eliminación o destrucción de datos personales. La 
hoja de datos complementa el libro Case Law on Data Protection (Jurisprudencia sobre protección de 
datos) de junio de 2018; ambos se pueden descargar gratuitamente en https://www.coe.int/en/web/data-
protection/echr-case-law. En una hoja informativa de enero de 2020 se resumen las decisiones sobre nuevas 
tecnologías, incluidos los datos electrónicos, el correo electrónico, los derechos de autor musicales y la 
videovigilancia, entre otros. Gracias a Giulia Barrera por esta información. 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_New_technologies_ENG.pdf
 
La asociación Madres de Srebrenica, que representa a más de 6 000 familiares de víctimas de la masacre 
de 1995, presentó una demanda contra los Países Bajos, alegando que el batallón holandés estacionado 
en el complejo de la ONU cerca de Srebrenica "no tomó las medidas que estaban a su alcance para 
proteger a los hombres y niños en la zona segura de Srebrenica", dijo el bufete de abogados que 
representa a las familias e informó BIRN. Para antecedentes, vea el boletín de noticias de julio de 2019. 
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https://balkaninsight.com/2020/01/21/mothers-of-srebrenica-file-european-court-complaint-against-
netherlands/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=effa4a2010-
BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-effa4a2010-319725265
 
Unión Europea (UE).  El Reino Unido "no transmitió los detalles de 75 000 condenas de delincuentes 
extranjeros a sus países de origen de la UE y ocultó el escándalo por temor a dañar la reputación de 
Gran Bretaña en las capitales de Europa", informó The Guardian. "El error del ordenador nacional de la 
policía, revelado en el acta de una reunión en la oficina de registros criminales, pasó sin ser detectado 
durante cinco años, durante los cuales una de cada tres alertas sobre delincuentes - potencialmente 
incluyendo asesinos y violadores - no fueron enviadas a los estados miembros de la UE". 
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/14/revealed-uk-concealed-failure-to-alert-eu-over-75000-criminal-convictions
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   La Relatoría Especial de la Comisión sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales publicó un informe titulado "Empresas y Derechos 
Humanos: Normas Interamericanas". http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/014.asp

Corte Internacional de Justicia.  La Corte ordenó unánimemente a Myanmar que tomara medidas para 
prevenir el genocidio contra los musulmanes rohingya. Entre las "medidas provisionales" figura una en 
la que se exige a Myanmar que "adopte medidas eficaces para prevenir la destrucción y asegurar la 
preservación de toda prueba relacionada con las alegaciones de actos comprendidos en el ámbito de 
aplicación del artículo II de la Convención sobre el Genocidio". Myanmar "debe presentar un informe al 
Tribunal sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a esta Orden en el plazo de cuatro meses 
[…] y a partir de entonces cada seis meses, hasta que el Tribunal dicte una decisión definitiva sobre el 
caso". Myanmar respondió al fallo negando que se hubiera producido un genocidio y acusando a las 
organizaciones de derechos humanos de presentar un panorama distorsionado de los acontecimientos, 
informó Al Jazeera. Y el panel gubernamental de Myanmar encargado de investigar los abusos en el 
estado de Rakhine en 2017 informó de que, si bien se habían producido "crímenes de guerra", no 
encontró pruebas de genocidio, según informó Reuters. https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20200123-ORD-
01-00-EN.pdf; https://ifex.org/world-court-rules-against-myanmar-on-rohingya/; https://www.aljazeera.com/news/2020/01/icj-ruling-
myanmar-denies-genocide-rohingya-200123180205332.html; http://news.trust.org/item/20200120095639-u4u06/
 
Corte Penal Internacional.  La Secretaría de la Corte debe "trazar un mapa de los nuevos beneficiarios 
potenciales de las reparaciones en el caso de Bosco Ntaganda", informó el International Justice 
Monitor. El trazado de mapas será complejo porque: a) Ntaganda no fue condenado por determinados 
incidentes en 18 municipios "lo que significa que las víctimas de esos lugares no tendrían derecho a 
reparaciones", b) entre las víctimas pueden figurar personas que no participaron en el juicio o que 
"presentaron una versión anterior del formulario de solicitud" pidiendo reparaciones, y c) entre las 
víctimas pueden figurar personas que tenían derecho a reparaciones en la causa Lubanga y que también 
tienen derecho a ellas en la causa Ntaganda porque Ntaganda era jefe adjunto de personal mientras que 
Lubanga era comandante en jefe. https://www.ijmonitor.org/2020/01/icc-registry-to-map-beneficiaries-of-ntaganda-reparations/
 
Naciones Unidas.  New Humanitarian informó que "la ONU no reveló públicamente un importante 
ataque de hacking a sus sistemas informáticos en Europa, una decisión que potencialmente pone en 
riesgo al personal, a otras organizaciones y a individuos, según los defensores de la protección de 
datos". La brecha incluía sistemas "en sus oficinas de derechos humanos, así como en su departamento 
de recursos humanos". https://www.thenewhumanitarian.org/investigation/2020/01/29/united-nations-cyber-
attack?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=c8dddbbc45-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_29&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-c8dddbbc45-75545741
 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  En un fallo histórico, el Comité dijo que 
"considera que sin esfuerzos nacionales e internacionales sólidos, los efectos del cambio climático" en 
los países "pueden exponer a las personas a una violación de sus derechos en virtud de los artículos 6 ó 
7 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], desencadenando así las obligaciones de no 
devolución" de los Estados en los que los refugiados climáticos buscan refugio. "Además, dado que el 
riesgo de que todo un país quede sumergido bajo el agua es un riesgo tan extremo, las condiciones de 
vida en ese país pueden llegar a ser incompatibles con el derecho a una vida digna antes de que se 
materialice el riesgo". El caso giraba en torno a si un hombre de la nación insular del Pacífico de 
Kiribati podía solicitar asilo como refugiado climático en Nueva Zelanda. Los jueces dijeron que no 
podía porque Kiribati es habitable durante al menos 10 o 15 años, durante los cuales "los actos de 
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intervención de la República de Kiribati, con la asistencia de la comunidad internacional" podrían 
"tomar medidas afirmativas para proteger y, en caso necesario, reubicar a su población". 
http://news.trust.org/item/20200121053924-363od/
 ; https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25482&LangID=E
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  El director del equipo de VIH, Salud y 
Desarrollo del PNUD publicó un artículo de opinión sobre el equilibrio entre la tecnología que puede 
mejorar los servicios de salud y los desafíos de privacidad y seguridad de datos que conlleva. "Entre 
2016 y 2017, se registraron más de 1 300 incidentes de violación de datos de información de salud 
protegida en 27 países. La filtración de este tipo de información puede amenazar la seguridad y el 
bienestar de los grupos vulnerables, como las personas que viven con VIH, especialmente en los 75 
países de todo el mundo que penalizan la no divulgación del VIH". http://news.trust.org/item/20200131163331-v0s9l/
   
Relatores Especiales de las Naciones Unidas (RE). El RE sobre ejecuciones sumarias y ejecuciones 
extrajudiciales y el RE sobre la libertad de expresión dijeron estar "gravemente preocupados por la 
información que han recibido que sugiere que, en contravención de las normas internacionales 
fundamentales de derechos humanos, una cuenta de WhatsApp perteneciente al Príncipe Heredero del 
Reino de Arabia Saudita en 2018 desplegó un spyware digital que permite la vigilancia del propietario 
del Washington Post y del CEO de Amazon, Jeffrey Bezos". Señalaron que se trataba de "un esfuerzo 
por influir, si no silenciar" los reportajes del periódico sobre Arabia Saudita y también observaron que 
otros reportajes apuntaban "a una pauta de vigilancia selectiva de los supuestos opositores y de los de 
mayor importancia estratégica para las autoridades sauditas". Y dijeron: "Las circunstancias y el 
momento en que se produjo la piratería informática y la vigilancia de Bezos también refuerzan el apoyo 
a una mayor investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos y otras autoridades 
pertinentes de las denuncias de que el Príncipe Heredero ordenó, incitó o, como mínimo, estaba al tanto 
de la planificación de la misión que tenía como objetivo fatal, pero no la detuvo", informó el periodista 
del Washington Post Jamal Khashoggi. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25488&LangID=E
 
Noticias mundiales y generales.

Documentos empresariales.  Intercepted publicó un artículo sobre Imperial Oil, una subsidiaria de 
Exxon, basado en la investigación de los documentos de la empresa que fueron donados a los Archivos 
y Colecciones Especiales de la Universidad de Calgary (Canadá) en 2006. Los investigadores de dos 
organizaciones no gubernamentales indagaron en los archivos y descubrieron que "ya en el decenio de 
1960, Imperial había empezado a contratar consultores para ayudarles a gestionar una futura reacción 
pública sobre su historial ambiental, así como a vigilar a su público más crítico". El director del Centro 
de Investigaciones Climáticas, uno de los grupos de investigación, resumió los hallazgos diciendo, "a lo 
largo de las décadas ellos [Imperial Oil] han sido expertos en encontrar maneras de retrasar, negar y 
desviar cualquier discusión seria sobre la política climática". Tales documentos son vitales para la 
"avalancha de casos […] que ahora se abren paso en los tribunales". https://theintercept.com/2020/01/08/imperial-oil-
climate-change-exxon/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=63cca9a438-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-63cca9a438-134379393; 
https://searcharchives.ucalgary.ca/index.php/imperial-oil-limited-fonds
 
STAT demandó con éxito el acceso a los documentos de una demanda contra Purdue Pharma. Entre los 
documentos obtenidos había 26 notas de llamada de ventas de 1997 a 2001 que "proporcionan ejemplos, 
en sus propias palabras, de la venta de OxyContin por parte de Purdue, que admitió en 2007 que se hizo 
'con la intención de defraudar o engañar'". Entre 1999 y 2017 "más de 200 000 personas murieron en los 
Estados Unidos por sobredosis vinculadas a todos los opiáceos de venta con receta", incluido el 
OxyContin. Para conocer los antecedentes, vea el boletín de noticias de noviembre de 2019.
https://www.statnews.com/2020/01/09/prescriber-fears-oxycontin-misuse-purdue-pharma-sales-reps-misleadingly-played-up-
safety/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1c6d97e0ed-Weekend_Reads&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
1c6d97e0ed-149736437
 
Los documentos publicados recientemente obtenidos por los abogados en una demanda contra la 
industria de los opiáceos mostraron que entre 2006 y 2014 se enviaron más de "100 000 millones de 
dosis" de analgésicos opiáceos a Estados Unidos, informó el Washington Post. Los datos fueron 
reunidos por la base de datos ARCOS de la Dirección de Lucha contra las Drogas (DEA), el Sistema de 



5

Automatización de Informes y Pedidos Consolidados que "revela lo que cada empresa informó a la 
DEA sobre las píldoras que distribuyó día a día, ciudad por ciudad". https://www.sott.net/article/427518-Over-nine-
years-more-than-100-billion-pain-pills-saturated-the-nation
 
Según documentos presentados en un tribunal federal del estado de Vermont (Estados Unidos), una 
empresa de software llamada Practice Fusion "fue pagada por un importante fabricante de opiáceos para 
que diseñara" una herramienta de documentos médicos electrónicos "para aumentar las recetas de 
analgésicos adictivos", informó Bloomberg. Cuando un médico abría el historial médico electrónico de 
un paciente, aparecía un anuncio emergente "preguntando por el nivel de dolor del paciente". Luego, un 
menú desplegable enumeraba los tratamientos que iban desde una remisión a un especialista en dolor 
hasta una receta para un analgésico opiáceo". La "alerta se disparó unas 230 millones de veces" entre 
2016 y la primavera de 2019 y se utilizó en "aproximadamente 30 000" consultorios médicos. Reuters 
informó de que Practice Fusion tenía contratos con Purdue Pharma y otras 13 empresas farmacéuticas y 
que resolvió las demandas civiles y penales contra ella con un pago de 145 millones de dólares.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-29/health-records-company-pushed-opioids-to-doctors-in-secret-deal

La corporación de aviación Boeing emitió "cientos de mensajes" de 2017 y 2018 a los comités de la 
Cámara Federal y el Senado de los Estados Unidos "encargados de investigar el avión de pasajeros 737 
Max, que fue inmovilizado en tierra el pasado mes de marzo después de que dos accidentes mortales en 
un plazo de cinco meses mataran a 346 personas", informó VICE News. Boeing se disculpó por el 
"lenguaje y el sentimiento" de los mensajes. Un empleado escribió que no pondría a su familia en un 
avión con un piloto "entrenado en el simulador del Max", y otro escribió en abril de 2017, "Este avión 
está diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos". 
https://www.vice.com/en_us/article/n7jbqb/designed-by-clowns-damning-messages-show-boeing-employees-had-serious-issues-with-the-737-
max
 
El New York Times recordó el accidente de 2009 de un Boeing 737 cerca de Amsterdam que mató a 9 
personas. El avión era un "predecesor del Boeing 737 Max", y en ambos accidentes "el fallo de un solo 
sensor causó que los sistemas fallaran con resultados catastróficos". El Times tuvo acceso a un estudio 
inédito escrito por Sidney Dekker, "un experto en seguridad de la aviación que fue comisionado por la 
Junta de Seguridad Holandesa para analizar el accidente". Dekker "acusó a Boeing de tratar de desviar 
la atención de sus propios 'defectos de diseño'." El informe final de la Junta de Seguridad "excluyó o 
minimizó las críticas al fabricante […] después del rechazo de un equipo de americanos que incluía a 
Boeing y a oficiales federales de seguridad, los documentos y las entrevistas muestran." https://www.defense-
aerospace.com/articles-view/release/3/209047/us-pressured-dutch-safety-board-to-downplay-boeing-737-tech-faults.html 

Lawyers for Palestinian Human Rights presentó una reclamación  ante el Punto Nacional de Contacto 
del Reino Unido para las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, argumentando que los 
productos fabricados por JCB, una "empresa líder mundial de equipos de construcción con sede en Gran 
Bretaña" fueron utilizados "de forma proliferativa" "en una serie de incidentes específicos de 
demolición y desplazamiento y en la construcción de asentamientos" en 10 aldeas o zonas del territorio 
palestino ocupado entre 2016 y 2019. La denuncia incluía pruebas (fotográficas, informes escritos, 
vídeos y declaraciones de testigos) de las organizaciones no gubernamentales Al-Haq, B'Tselem, 
EyeWitness to Atrocities y Who Profits, así como datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas. https://www.middleeastmonitor.com/20191211-jcb-faces-human-rights-complaint-over-
israeli-demolitions-of-palestinian-properties/; https://lphr.org.uk/latest-news/lphr-files-oecd-guidelines-complaint-against-jcb-for-involvement-
in-human-rights-breaches-in-the-occupied-palestinian-territory/
 
"La organización ambiental GRID-Arendal […] lanzó la primera base de datos mundial de acceso 
público sobre instalaciones de almacenamiento de relaves mineros", informó Eurasia Review. Con 
información sobre más de 1 700 presas en todo el mundo, incluye información de las empresas que se 
facilitó a petición de la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra después del colapso de la presa de 
colas de Brumadinho, Brasil, en enero de 2019, que mató a 270 personas. GRID-Arendal cree que la 
información de la base de datos ayudará a la industria minera a "trabajar para reducir los errores de las 
represas en el futuro". Bloomberg informó de que el exdirector general de la empresa minera Vale y 
otras 15 personas de Vale y de la empresa alemana Tuv Sud fueron acusadas de homicidio, citándolas 
por negligencia en el fallo de la represa Brumadinho. Los fiscales también acusaron a las dos compañías 
y a los 16 individuos de "crímenes ambientales".
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https://www.eurasiareview.com/26012020-worlds-first-public-database-of-mine-tailings-dams-aims-to-prevent-deadly-
disasters/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+R
eview%29; https://www.mining.com/web/ex-vale-ceo-charged-with-homicide-for-brazil-dam-disaster/
  
Documentos eclesiásticos.  El Vaticano anunció que el 2 de marzo abrirá "todos los materiales del 
período de 1939 a 1958", informó el Servicio de Noticias Católicas. 
https://catholicsentinel.org/Content/Default/Homepage-Rotator/Article/Open-source-Vatican-wartime-archives-ready-for-new-
batch-of-scholars/-3/382/39142
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay anunció que "la Santa Sede había completado la 
digitalización de sus archivos secretos relativos a las personas desaparecidas en Uruguay entre 1968 y 
1985, período durante el cual la junta militar gobernó el país". Según FSSPX.News, "los datos 
digitalizados pueden ser vistos ahora por los familiares de las personas desaparecidas, así como por los 
miembros de la iglesia que puedan estar afectados por las desapariciones". https://fsspx.news/fr/le-vatican-
declassifie-ses-archives-secretes-en-uruguay-54204
 
La Compañía de Jesús en los Estados Unidos (jesuitas) contrató un equipo de investigación para revisar 
"cientos de documentos jesuitas, bautismos, matrimonios y otros registros de las parroquias católicas" 
para identificar a los esclavos "poseídos, alquilados o prestados" por los jesuitas de Estados Unidos 
entre 1823 y 1865, informó América: La Revista Jesuita. Hasta ahora han contabilizado al menos 190 
personas esclavizadas y esperan identificar a sus descendientes. https://www.americamagazine.org/politics-
society/2020/01/06/meet-researchers-helping-jesuits-address-their-history-slaveholding
 
Defensores de los derechos humanos.  Entre 2015 y 2019, el Business & Human Rights Resource 
Centre documentó más de 2 000 ataques contra defensores de los derechos humanos, "planteando 
preocupaciones sobre los abusos de derechos humanos relacionados con las empresas, desde demandas 
frívolas, arrestos y detenciones arbitrarias hasta amenazas de muerte, palizas e incluso asesinatos". 
Hubo 572 ataques en 2019, frente a los 492 de 2018. La mayoría de estos ataques tuvieron lugar en 
América Latina; la minería es el sector más peligroso, con 143 ataques. Los ataques contra mujeres han 
aumentado cada año. En 2019 se registraron 137. https://dispatches.business-humanrights.org/hrd-january-
2020/index.html?mc_cid=a76232067f&mc_eid=f1f6556540

Trata de personas.  La Fundación Thomson Reuters publicó una serie de artículos sobre la trata de 
personas:

*La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas dijo que "al menos 953 
migrantes que se dirigían a Europa fueron recogidos en el Mediterráneo y enviados de vuelta a Libia en 
las dos primeras semanas de 2020", donde "corren un alto riesgo de ser víctimas de la trata de personas". 
Los trabajadores humanitarios "dijeron que tienen testimonios de primera mano sobre la venta de 
migrantes a traficantes" desde los centros de detención libios. Los testimonios necesitan una 
preservación cuidadosa. http://news.trust.org/item/20200115094853-ud7ok/
 
* En noviembre la policía de Armenia anunció que "una red criminal engañaba a las madres de sus 
recién nacidos" para venderlos en el "lucrativo mercado internacional de la adopción". Cinco personas 
han sido arrestadas.  Después de que la historia saliera a la luz, más de tres docenas de mujeres han 
contactado con la policía, preocupadas de que sus hijos "pudieran haber sido adoptados sin su 
aprobación". La portavoz del Comité de Investigación de Armenia dijo que "los detectives están 
comprobando todas las adopciones de extranjeros desde 1991". Los registros de adopción son fuentes 
críticas. http://news.trust.org/item/20200130104324-2yjpx/
 
*El gobierno de Tailandia informó de que había rescatado un número récord de 1 807 víctimas de la 
trata en 2019. "El país obtuvo 194 condenas por tráfico de personas […] se redujo en un 17% con 
respecto a 2018"; sin embargo, los fiscales públicos rechazaron 64 de los 364 casos de trata de personas 
que les envió la policía en 2019, y en su lugar los procesaron "en virtud de las leyes de contrabando y 
delincuencia transnacional". Esto es preocupante porque, "a diferencia de la trata, que implica el engaño 
o el control sobre otra persona con fines de explotación, el contrabando significa entrar ilegalmente en 
otro país y se considera consentido". http://news.trust.org/item/20200106154723-1x8c8/ ; 
http://news.trust.org/item/20200128002702-xu1op/
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*La policía dijo que rescataron a 137 niños de "trabajos forzados y trabajo sexual" en la ciudad de 
Aboisso en Costa de Marfil y arrestaron a 12 traficantes. Los niños tenían edades comprendidas entre 
los 6 y los 17 años y procedían de Nigeria, Benin, Ghana y Togo; "se están llevando a cabo 
investigaciones para encontrar a sus padres". http://news.trust.org/item/20200113151823-3341s/
 
Documentos médicos.  Un "estudio genético masivo" que utiliza datos de casi 200 000 veteranos del 
ejército de los Estados Unidos que tienen un problema común de ansiedad encontró que un gen llamado 
MAD1L1 parece tener una asociación con la ansiedad, informó CNN. Los investigadores dijeron que 
también identificaron un gen relacionado con el estrógeno como asociado con la ansiedad y para los 
afroamericanos "un gen asociado con las funciones intestinales […] estaba potencialmente relacionado 
con la ansiedad". Uno de los autores del estudio dijo que esperaba que los hallazgos condujeran a 
tratamientos más tempranos y efectivos. https://www.cnn.com/2020/01/09/health/anxiety-genetic-association-wellness-
trnd/index.html
 
Según el Wall Street Journal, Google "ha logrado la capacidad de ver o analizar decenas de millones de 
documentos de salud de pacientes en al menos tres cuartos de los estados de Estados Unidos". Los 
acuerdos contractuales con algunos de los mayores proveedores de servicios de salud de los Estados 
Unidos "permiten a Google acceder a información de salud personalmente identificable sin el 
conocimiento de los pacientes o los médicos". La compañía puede revisar los documentos de salud 
completos, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, medicamentos y otras dolencias". Google negó 
las acusaciones. https://www.healthdatamanagement.com/news/google-under-fire-for-its-efforts-to-access-health-records
 
Privacidad. "Corea del Sur se ha convertido en el epicentro mundial de la cámara espía: el uso de 
diminutas cámaras ocultas para filmar a las víctimas en situaciones embarazosas”, informó la Fundación 
Thomson Reuters. "Las cifras oficiales muestran que hubo unos 6 000 casos de la llamada pornografía 
de spycam en 2018 y unos 6 500 el año anterior". El material de Spycam se vende a sitios 
pornográficos; "el material puede alcanzar hasta 100 000 won (90 dólares), con los mayores ingresos 
obteniendo más de 100 millones de won al mes". El Instituto para el Desarrollo de la Mujer Coreana del 
Gobierno realizó una encuesta a 2 000 víctimas de cámaras espías en octubre de 2019 y descubrió que 
"casi una de cada cuatro mujeres que ha sido acosada o filmada en secreto ha pensado en el suicidio". 
http://news.trust.org/item/20200113002724-jflg1

Según la Fundación Thomson Reuters, el Consejo Noruego del Consumidor encontró que "10 
aplicaciones de Android ampliamente utilizadas que recogen datos sensibles sobre la salud, el consumo 
de drogas y las preferencias sexuales pasaron parte de ellos a empresas de publicidad y marketing sin 
informar claramente a los usuarios". El Consejo presentó una queja ante la autoridad de datos de 
Noruega contra la aplicación de citas gay Grindr "y las empresas que reciben datos de ella", alegando 
que violaron las normas del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El 
comisionado de protección de datos de Noruega dijo que "compartir datos de localización de personas 
gays puede ser arriesgado en ciertas circunstancias extremas". http://news.trust.org/item/20200114181147-r2580/

Tecnología.  Una nueva empresa de Rumania, ahora ubicada en Estados Unidos, dice que 
comercializará "la biometría de la escritura, es decir, la información detallada que describe exactamente 
cuándo se presiona y se suelta cada tecla de ordenador, como forma de identificar al usuario del 
teclado". Dice que tiene una tasa de exactitud de entre el 99% y el 99,9%, informó telecrunch. 
https://techcrunch.com/2020/01/03/this-startup-is-raising-7-million-for-a-technology-that-can-authenticate-people-based-on-their-typing-style/
 
Los organismos de represión europeos y estadounidenses "se incautaron del dominio de 
WeLeakInfo.com, un sitio en línea que presuntamente contenía 12 000 millones de documentos robados 
de 10 000 infracciones de datos", informó Digital Transactions. http://www.digitaltransactions.net/international-
operation-takes-down-domain-that-reportedly-had-12-billion-stolen-records/

Segunda Guerra Mundial.  TASS informó que el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en 
funciones, Sergey Lavrov, dijo al Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia que "Rusia está abierta a 
la publicación de los archivos de la Segunda Guerra Mundial" y lo citó diciendo, "Rusia está abierta a su 
publicación y a que el público en general se familiarice con los documentos ". Lavrov dijo además que 
Rusia "empleará todo el potencial experto y analítico del Consejo para evitar la politización de esta 
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cuestión y dejar la historia a los historiadores, para impedir los intentos de reescribir la historia de la 
Segunda Guerra Mundial y sus resultados, y para no permitir los intentos de proyectar una sombra sobre 
los héroes de la guerra, los libertadores de Europa". https://tass.com/politics/1111373
 
Mónaco anunció que "abrirá por primera vez el acceso a sus archivos oficiales que cubren los años 1942 
a 1944 cuando docenas de judíos fueron arrestados y deportados por el principado a pesar de su 
supuesta neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial", informó AFP. 
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/monaco-to-open-wwii-archives-on-deportations-of-jews/
 
Polonia es el único país de la Unión Europea "que no ha legislado sobre la restitución de la propiedad" 
desde las incautaciones de la Segunda Guerra Mundial, informó Reuters. "Los abogados le dijeron a 
Reuters que cada vez es más difícil para los sobrevivientes del Holocausto obtener la restitución, ya que 
el gobierno se niega a simplificar las reglas y los tribunales se vuelven más escépticos"; además, "los 
judíos dicen que los documentos que prueban la propiedad a menudo fueron destruidos en el 
Holocausto", dejándolos sin pruebas importantes. http://news.trust.org/item/20200120093606-aumdd/

El New York Times publicó un reportaje sobre los museos de Polonia que tienen arte incautado a los 
propietarios holandeses durante la Segunda Guerra Mundial. En 2018 una organización holandesa 
preparó un informe, nunca publicado, identificando 81 obras de arte incautadas en los Países Bajos que 
"muy probablemente terminaron en la Polonia ocupada". Los investigadores crearon una base de datos 
de "unos 15 000 trabajos que aún faltan en Holanda, aunque los expertos lo llaman un recuento parcial". 
El conservador de la galería de Arte Europeo del Museo Nacional de Polonia en Poznan dijo que la 
investigación de la procedencia se ve obstaculizada porque "en 1945, casi todos los documentos del 
museo fueron destruidos, ya sea quemados durante los combates entre las fuerzas alemanas y soviéticas 
o llevados a Rusia". http://artdaily.com/news/120013/Poland-urged-to-look-for-Nazi-looted-art-still-held-in-its-
museums#.XjxyTSMXAdU
 
"Menos de un mes después de que el Louvre contratara a un experto en saqueos nazis para investigar su 
colección, encontró 10 obras robadas escondidas a plena vista", informó Artnet News. 
https://news.artnet.com/art-world/restitution-nazi-loot-louvre-france-1758900

El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos anunció que adquirió la colección de 
Johann Niemann, el subcomandante del campo de exterminio de Sobibor. Consiste en documentos de 
papel y 361 fotografías, la mayoría de Sobibor pero algunas de los campos de Belzec, Grafeneck, 
Brandenburgo y Bernburg. https://www.ushmm.org/information/press/press-kits/sobibor-perpetrator-collection

The New Yorker ha informado sobre un trabajo que ha consistido en vincular páginas de las 
autobiografías de jóvenes judíos que se habían escrito en 1939 para un concurso de la YIVO. Parte del 
material está en la biblioteca nacional de Lituania, donde YIVO tuvo su sede antes de la II Guerra 
Mundial, y otra parte está en el archivo de la sede actual en Nueva York. Para más información véase el 
Boletín HRWG 2017-10. https://www.newyorker.com/magazine/2019/12/30/found-in-translation 

La Asociación Tiergartenstrasse 4, un grupo de investigación, ha lanzado una página web con más de 
3500 fotos, documentos y mapas de los 45 subcampos de Auschwitz y sobre “organizaciones 
industriales implicadas en la explotación de prisioneros en los campos”, informó AFP. 
https://www.thelocal.de/20200117/new-website-shows-how-business-exploited-auschwitz-
prisoners?fbclid=IwAR0cUXe8gtFTeOuvhVwP6MnLV9gNviN_zcRDVV-MzdwcGp3XDonYKExyqk8

Noticias bilaterales y multilaterales.

Argentina/Chile/Italia/Perú/Uruguay.  El Tribunal de Apelaciones en Roma publicó los fundamentos de 
su sentencia de julio de 2019 en la que condenaba a 12 uruguayos, 5 chilenos y un peruano a cadena 
perpetua por los asesinatos llevados a cabo en la Operación Cóndor en Argentina y otros países 
latinoamericanos, informó Justiceinfo.net. Para más información véase el Boletín de Noticias HRWG  
2019-07.
https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-justiceinfo/opinions/43583-operation-condor-responsabilite-rangs-
intermediaires.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhg7QHWxV
Sy3PUTGQ9guxVlVUrPbLw 



9

Australia/Timor Orieental.  Entre los documentos del Gabinete australiano de 1998-1999, accesibles en 
el Archivo Nacional el 1 de enero, existe un gran número relacionado con la crisis de Timor Oriental y 
su movimiento por la independencia del régimen militar indonesio. Un documento informativo muestra 
que Australia se había resistido a la solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de acoger a 1500 timorenses orientales de Indonesia Central, a pesar de que ACNUR los 
había calificado como “susceptibles de estar en grave peligro debido a sus afiliaciones 
proindenpendencia”.
https://www.smh.com.au/politics/federal/howard-government-resisted-taking-1500-east-timorese-at-gravest-risk-20191219-p53lh2.html; 
https://7news.com.au/politics/australia-intervenes-in-east-timor-drama-c-627972 

Colombia/Venezuela.  Colombia anunció que “permitirá a cientos de miles de emigrantes venezolanos 
regularizar su situación en el país mediante permisos de trabajo que les permitan incorporarse a la 
economía legal”, informó Reuters.  http://news.trust.org/item/20200129202207-eey8f/ 

El Salvador/Estados Unidos.  En un gesto de más vale tarde que nunca, los Estados Unidos declararon 
que 13 exoficiales del ejército salvadoreño y sus familiares inmediatos “no podían entrar en los Estados 
Unidos” porque, basándose en una “información fidedigna”, dichos militares estaban involucrados “en 
graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador, relacionadas con la planificación y la 
ejecución de los asesinatos extrajudiciales de 6 sacerdotes jesuitas y otras 2 personas el 16 de noviembre 
de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador”. Para más información, véase 
el Boletín SAHR 2019-12.
https://www.state.gov/public-designation-of-thirteen-former-salvadoran-military-officials-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-
rights/ 

Estado Islámico.  En mayo de 2019, el Centro no gubernamental sirio Justicia y Responsabilidad (SJAC, 
por sus siglas en inglés) “obtuvo de un activista independiente, que estaba afiliado a un grupo militante, 
copias escaneadas de 277 documentos internos del ISIS, recopilados en una oficina administrativa del 
ISIS en Tabqa, en la Gobernación Raqqa, declarada sede del Califato por el ISIS”. SJAC “verificó que 
estos documentos eran copias auténticas e inaleteradas” de los originales. Veinticuatro de los 
documentos tienen encabezados en los que se lee "Oficina de Justicia y Reclamaciones"; e incluyen 
"documentos de arresto, documentos de sentencia, confesiones, declaraciones de testigos, certificados 
de matrimonio, resúmenes de casos, información sobre detenidos, informes de interrogatorios, órdenes 
de liberación de prisioneros y declaraciones de acusados". SJAC publicó tanto un informe que describe 
la labor de esa Oficina como 5 de los documentos "con la redacción adecuada para proteger la seguridad 
de las posibles víctimas".
https://syriaaccountability.org/library/judge-jury-and-executioner-the-isis-bureau-of-justice-and-
grievances/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=7e00ccc488-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-7e00ccc488-90540617  

Guerra de los Balcanes. En un ejemplo de cómo extraer los documentos de su contexto, a principios de 
enero los medios de comunicación de Serbia y de la República Srpaka “informaron de manera 
sensacionalista que el Archivo del Ministerio de Defensa británico” había publicado documentos el 31 
de diciembre “que contenían importantes pruebas de que no se había producido un genocidio en 
Srebrenica”, informó el Sarajevo Times, que rebatía esta interpretación.
http://www.sarajevotimes.com/what-do-british-defense-ministry-archives-reveal-about-srebrenica-genocide/ 

Guerras de Oriente Medio.  The Intercept obtuvo “documentos filtrados de telegramas secretos de 
espionaje iraníes emitidos por funcionarios del Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní” de 2013 a 
2015. Basándose en ellos, se han publicado seis reportajes con temas que van de la influencia de Irán en 
Iraq, la guerra en la sombra de Irán contra el ISIS, una cumbre secreta entre los Hermanos Musulmanes 
y la Fuerza Quds, hasta una discusión sobre los propios documentos.
https://theintercept.com/series/iran-cables/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=e18af10683-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_04&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-e18af10683-134379393 

La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) ha publicado su informe 
anual sobre civiles asesinados en Siria por cualquier parte combatiente. Da cuenta de de 3364 civiles 
muertos en 2019, incluyendo 234 en diciembre. Ha declarado que lo hacía a través de “complejos 
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programas electrónicos para archivar y categorizar los datos de las víctimas, que un equipo recopila y 
verifica”, de internet o de medios de comunicación, “vídeos y fotografías que nuestro equipo ha 
documentado, que se han publicado en línea o se han aportado por activistas locales a través del correo 
electrónico, Skype o plataformas de medios sociales”: http://sn4hr.org/blog/2020/01/01/54591/

SNHR también publicó un informe especial de “las más destacadas violaciones de derechos humanos 
por parte de las principales partes implicadas en el conflicto en Siria durante el ultimo año”. Según la 
base de datos de SNHR, hubo 4671 casos de arrestos arbitrarios, 305 casos “documentados de 
asesinatos por tortura”, 26 casos de personal sanitario y 13 periodistas asesinados, y 98 ataques a 
“puntos e instalaciones médicas”. http://sn4hr.org/blog/2020/01/23/54641/

Después de que el Presidente Donald Trump amenazara con bombardear edificios culturales iraníes, 
varios académicos, archiveros así como organizaciones, como la Sociedad de Archiveros Americanos y 
el Escudo Azul Internacional, han condenado esta amenaza en varias cartas abiertas.
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/07/condemn-trumps-threat-to-irans-cultural-heritage; 
https://www.ica.org/sites/default/files/bsi_statement_on_targeting_cultural_sites_in_iran.pdf ; https://www2.archivists.org/statements/saa-
statement-on-targeting-of-cultural-heritage-sites-for-destruction 

Israel/Palestina.  Who Profits, una organización no gubernamental israelí, emitió un reportaje titulado 
“Tecnología agrícola y ocupación israelí”. “Muestra que las compañías agroindustriales israelís están 
profundamente implicadas en la actual ocupación de tierras palestinas y sirias. En el informe se expone 
la contribución de estas compañías agroindustriales a los establecimientos ilegales y se examina su 
papel en el bloqueo israelí de Gaza” y “subraya los beneficios económicos de estas industrias 
agroindustriales israelitas a través de su colaboración con el aparato militar israelí”. Además de la 
información recogida durante sus visitas sobre el terreno, el informe se basa en “documentos y 
publicaciones empresariales”, documentos del Registro de Empresas Israelí, y publicaciones de varias 
autoridades estatales, incluyendo los ministerios del gobierno israelí. 
https://whoprofits.org/report/agribusiness-as-usual/

Israel/Palestina/Turquía.  En 2018 Turquía entregó a las autoridades palestinas “un archivo electrónico 
completo con 140 000 documentos (…) que abarcan más de 400 años de dominio otomano en tierras 
palestinas”. El director de la Comisión palestina de Resistencia a la Colonización y al Muro declararon a 
Al-Monitor que los documentos se están utilizando “para solventar disputas internas entre ciudadanos 
sobre la propiedad de la tierra y para reclamar tierras controladas por Israel en los tribunales israelís”. 
Por el contrario, un historiador declaró a los medios de comunicación de Ahval que “los archivos del 
catastro otomano de Turquía permanence cerrados, lo que significa que los investigadores que están 
trabajando sobre las propiedades de minorías cristianas transferidas a los musulmanes antes del colapso 
del imperio en 1923, en particular tras la deportación y los asesinatos en masa de armenios en 1915, no 
pueden accede a los documentos”.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/ottoman-archives-helps-palestinian-reclaim-their-land.html ; 
https://ahvalnews.com/palestine/turkeys-transfer-ottoman-archives-palestinians-undermines-israeli-land-claims

Japón/Corea del Sur.  “Un grupo de 33 coreanos víctimas de guerra forzados a trabajar en Japón y sus 
familias (…) han interpuesto una demanda conjunta contra seis compañías japonesas”, informó la 
agencia de noticias Yonhap. Existe una demanda similar de compensación presentada el pasado abril 
que “la audiencia judicial pertinente todavía no ha iniciado debido al rechazo de la parte japonesa a 
recibir los documentos judiciales”:  https://en.yna.co.kr/view/AEN20200114006900315 

República de las Islas Marshall/Estados Unidos.  The New Yorker ha publicado un artículo “El coste de 
huir del cambio climático: cómo un fraude de adopción en Arkansas ofreció una salida de las Islas 
Marshall”. Cuenta que la intensificación del cambio climático en las Islas ha llevado a algunas mujeres 
a emigrar a los EEUU y a dar a sus bebés en adopción a través de una agencia de adopción en Arkansas. 
Las mujeres creían que podrían mantener contacto con sus hijos; sin embargo, “en Arkansas, la ley dice 
que todas las adopciones se cierran –las identidades de los padres adoptivos se sellan y no están 
disponibles para los padres biológicos”. Se ha acusado a la persona que llevaba a cabo el plan de 
adopción de tráfico de personas, entre otros cargos.
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-cost-of-fleeing-climate-change-marshall-islands-arkansas 
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Noticias nacionales.

Argelia.  Crisis Wacht informó de que un tribunal en Biskra había condenado a un estudiante 
universitario a 18 meses de prisión por “insultar a un cuerpo regular”, tras haber publicado en medios 
sociales vídeos de la repression policial de las protestas.  https://www.crisisgroup.org/ 

Australia.  The Guardian informó de que el gobierno ha “entregado documentos médicos sensibles a la 
policía” del Plan de Prestaciones Farmaceúticas del Departamento de Servicios Humanos y datos del 
Programa de Prestaciones Médicas ya que, a diferencia de los registros del sistema “Mi Historial 
Médico”, “no se precisa una orden judicial” para divulgar esa información.
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/27/australian-government-secretly-releasing-sensitive-medical-records-to-police
 
Brasil.  El pasado diciembre, un tribunal civil de Río de Janeiro absolvió a 7 jóvenes de una favela de 
cargos por drogas y “de forma inesperada, dio por ciertas las declaraciones de los acusados de que el 
ejército brasileño les había torturado”, informó Americas Quarterly. La Unidad de Derechos Humanos 
de la Defensa Pública de Río había pedido al juez que ordenara exámenes médicos para atender las 
denuncias de tortura de estos hombres, a lo que se accedió. El examen fue llevado a cabo por el instituto 
forense de la policía en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación 
Internacional de Abogados y una delegación internacional de expertos médicos. En dicho examen se 
determinó que las heridas de estas personas eran “muy compatibles” con la tortura y se presentaron 
informes que así lo afirmaban ante el tribunal, “lo que constituye la primera vez que un tribunal en 
Brasil ha aceptado informes médico-legales en consonancia con las normas internacionales”. El juez 
retiró a continuación los cargos.  
https://www.americasquarterly.org/content/reason-hope-brazils-justice-
system?utm_source=AQ%27s+Week+in+Review&utm_campaign=e7d1a0d03c-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17_06_51_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a33e16b5d-e7d1a0d03c-26124681 

Después de que The Intercept publicara una “serie de revelaciones políticas comprometidas que 
involucraban al célebre ministro de Justicia de extrema derecha del presidente de Brasil, Janir 
Bolsonaro”, los fiscales federales han acusado al periodista Glenn Greenwald de participar en una 
“organización criminal” que pirateaba los teléfonos móviles de los funcionarios públicos, informó The 
Guardian. El 6 de febrero se retiraron los cargos. Greenwald declaró “Vamos a continuar trabajando en 
el reportaje sobre el archivo que provocó estos cargos criminales”.
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/glenn-greenwald-brazil-judge-cybercrimes-dissmissed 

La Secretaría de Inspección de Trabajo de Brasil ha declarado que, en 2019, se han conocido 1054 casos 
de trabajadores en “régimen de esclavitud”, menos que los 1745 de 2018. Sin embargo, la Fiscalía del 
Trabajo dijo que el número de “denuncias por condiciones de trabajo análogas a la esclavitud había 
aumentado a 1213 frente al 1127 de 2018”, informó la Fundación Thomson Reuters.
http://news.trust.org/item/20200128204546-2tt8f/ 

Burundi.  El presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Burundi declaró al 
Parlamento que se habían encontrado más de 4000 fosas communes, que datan de los conflictos de 
1962, y que se “habían identificado a 142 505 víctimas”, informó BBC News.
https://www.bbc.com/news/world-africa-51112701?fbclid=IwAR0L0TnZlCZiLJ58NPqXj7cwrWWX0_qkUdJljAg9YzNudidPKL9KWkKjp-E 

Canadá. Los investigadores de la Universidad de Guelph han hecho uso del archivo de la Universidad 
para preparar una exposición sobre “la delicada historia de la vinculación de la Universidad canadiense 
con la enseñanza de la eugenesia” entre 1914 y 1948, según relataron dos de dichos investigadores en un 
blog para The Conversation. La eugenesia fue la “idea profundamente prejuiciosa de que es posible, 
incluso deseable, mejorar la raza humana mediante la reproducción selectiva”, lo que dio lugar a 
políticas “destinadas a erradicar a los considerados “no aptos” a través del confinamiento institucional, 
los matrimonios restrictivos, y las leyes de inmigración y esterilización”.
https://theconversation.com/universities-must-open-their-archives-and-share-their-oppressive-pasts-125539 

Colombia.  El 1 de febrero, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia suspendió la condición de 
miembro al Centro Nacional de la Memoria Histórica de Bogotá, Colombia, de su red mundial de más 
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de 275 sitios históricos, museos e iniciativas de memoria. “La suspension viene después de que la 
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, en conjunto con su Red Colombiana de Sitios de 
Memoria, que incluye 28 sitios de memoria en Colombia, y su Red de Sitios de Memoria 
Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), expresara su preocupación por las declaraciones públicas 
tendenciosas y excluyentes realizadas en nombre del Centro. Rubén Darío Acevedo pidió una 
clarificación sobre la posición del Centro en una carta a su director, apelando al Centro para que 
reafirmara su adhesion a los principios rectores de la Coalición”. El Centro no ha contestados y por 
tanto se le ha suspendido. 
https://www.sitesofconscience.org/en/2020/02/statement-on-the-centro-nacional-de-memoria-historica-of-colombia/

Cuba.  Un exjuez, que vive actualmente en España, “ha publicado documentos de tribunales cubanos 
que muestran que docenas de personas han sido sentenciadas a entre 2 y 4 años de prisión por delitos 
que se engloban dentro de la genérica categoría de “antisocial”, informó el New York Times, y que “caso 
tras caso, la descripción del crimen es idéntica, lo que sugiere que la policía hace un corta y pega del 
lenguaje en el informe de investigación”. La revision de los documentos del Times muestra que 
“aproximadamente el 92% de los acusados de entre los más de 32 000 casos que van a juicio en Cuba 
cada año, son declarados culpables”, de los cuales 4000 son por comportamiento “antisocial”. Los 
documentos también muestran que el sistema de prisiones cuenta con más de 90 000 prisioneros”. 
https://theworldnews.net/us-news/ex-judge-reveals-secrets-of-how-cuba-suppresses-dissent 

Ecuador.  TeleSUR informó de que el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), que en octubre de 2019 había visitado Ecuador, ha presentado su informe. El equipo 
“entrevistó a 439 personas y grabó un total de 280 testimonios” de personas de denuncian haber sido 
víctimas de serias violaciones de derechos humanos durante los disturbios de principios de octubre. En 
una declaración contundente, el informe dijo que las “autoridades ecuatorianas en cuestión había 
prohibido al personal del CIDH tomar fotos o vídeos, y habían obstaculizado su trabajo en la medida de 
lo posible dentro de sus posibilidades”. Para más információn, veáse el Boletín SAHR 2019-11 
 https://www.telesurenglish.net/news/iachr-denounces-ecuadorian-govt.-repression-in-october-protests-20200114-
0025.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10  

El Salvador.  En la audiencia judicial en el caso de la masacre de El Mozote, Juan Rafael Bustillo, un 
antiguo comandante de las Fuerzas Aéreas, declaró ante el tribunal que “el Batallón de élite Atlacatl 
había llevado a cabo la masacre de El Mozote en la parte oriental de El Salvador, donde habían sido 
masacrados ciudadanos desarmados, la mayoría de ellos mujeres y niños”, informó Reuters. Es la 
primera prueba documentada de que las fuerzas armadas fueron responsables de la masacre de 1981 de 
más de 1000 residentes de El Mozote y las aldeas vecinas. Para más información, véase el Boletín SAHR 
2019-07 y 11. https://www.nytimes.com/reuters/2020/01/25/world/24reuters-elsalvador-massacre.html 

El Salvador ha declarado que sus datos oficiales de 2019 muestran que “existe aproximadamente un 
28,7% menos casos de homicidio que en 2018”: 2383 comparados con los 3346, informó InSight Crime. 
Según una fuente presidencial citada en Univisión, la tasa diaria de asesinatos en diciembre fue de 3,87, 
“lo que significa que El Salvador terminó el año con su mes más pacífico desde que terminó la Guerra 
civil en 1992”.  https://www.insightcrime.org/news/analysis/gang-truce-behind-el-salvador-historic-murder-drop/ 

Estados Unidos.  En 1972, el Congreso aprobó la Enmienda de Igualdad de Derechos a la Constitución 
para garantizar la igualdad de los derechos legales para todos los ciudadanos norteamericanos sin 
importar el sexo, tal y como require la Constitución, y la envió a los estados para su ratificación. Tras 
una serie de complicaciones, se fijó el 30 de junio de 1982 como plazo para su ratificación por parte de 
los 38 estados. Cuando llegó la fecha, no lo habían ratificado todos los estados requeridos, pero con la 
aprobación de Virginia en enero, se ha alcanzado por fin el total. El archivero de los Estados Unidos 
debe certificar la adopción de las enmiendas constitucionales, pero el Departamento de Justicia emitió 
un dictamen según el cual, dado que el plazo había expirado, la enmienda no podía ser certificada. Hay 
dos demandas pendientes sobre este tema. https://www.archives.gov/press/press-releases-4 

Cuatro tribus nativas americanas han presentado una querella ante 10 relatores especiales de la ONU, 
afirmando que el gobierno de los Estados Unidos había violado sus derechos humanos al no tomar 
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medidas sobre el cambio climático. La elevación del nivel del mar y la erosión costera amenazan las 
tierras agrícolas, sus cementerios y sus tierras ancestrales, en la denuncia se incluyen las fotografías.
https://www.nola.com/news/article_c63ee390-3754-11ea-8c6f-57f94fd14a5a.html; 
https://assets.documentcloud.org/documents/6656724/Louisiana-Tribes-Complaint-to-UN.pdf 

“El Departamento de Seguridad Nacional ha acordado compartir ciertos registros gubernamentales de 
sus bases de datos para ayudar a la Oficina del Censo a producir datos sobre la condición de ciudadanía 
de cada persona que vive en el país”, informó National Public Radio. Se proporcionarán registros hasta 
1973. El Censo declare que “los registros de cada individuo se utilizarán en un modelo estadístico 
diseñado para producir estimaciones anómimas de ciudadanos y no ciudadanos estadounidenses que 
viven en el país” Los defensores de la privacidad están preocupados.
https://www.npr.org/2020/01/04/793325772/to-produce-citizenship-data-homeland-security-to-share-records-with-census 

La hija de un “eminente estratega republicano de redistribución de distritos” fallecido ha publicado sus 
documentos personales sobre la manipulación de los distritos electorales en Carolina del Norte, informó 
National Public Radio.
https://www.npr.org/2020/01/05/785672201/deceased-gop-strategists-daughter-makes-files-public-that-republicans-wanted-
sea?utm_term=nprnews&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&fbclid=IwAR1F7OxeuvY37hMoJxf6MyFh
WrybfKTtDieUnG7iCsspguuBCahaxvYk3Zk 

Georgia.  La familia de Temirlan Machalikashvili, que recibió un disparo en la cama durante una 
operación “anti-terror” de la policía, ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos contra el Servicio de Seguridad del Estado. Tras presentarse, el Centro no gubernamental de 
Vigilancia y Derechos Humanos “tuvo acceso” a los documentos del Servicio de este caso, que se 
habían clasificado por la Fiscalía “porque contenían secretos de estado”, informó Civil.Ge. El Centro 
dijo que el material probaba que la investigación del asesinato por parte de la policía, había sido 
“puramente formal, ineficiente e ilusoria”.
https://www.eurasiareview.com/15012020-georgia-watchdog-assesses-machalikashvili-case-materials-containing-state-
secrets/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

Una “amarga disputa por la tierra entre aldeanos musulmanes y la Iglesia Cristiana Ortodoxa” está 
sacudiendo a la comunidad del municipio de Adigeni, informó la Fundación Thomson Reuters. “Según 
el gobierno, la tierra no pertenecía a nadie antes de 2018, cuando se registró como propiedad estatal y se 
donó al Patriarca Ortodoxo Georgiano, que quiso construir allí un monasterio”, pero “los agricultores de 
los pueblos cercanos (…) dijeron que habían poseído y utilizado esas tierras desde hace décadas para 
cultivar heno y apacentar el ganado, su principal fuente de ingreso”: Georgia hizo un registro 
electrónico de la tierra a mediados del 2000, pero “la responsabilidad de registrar los títulos se dejó en 
manos de los propietarios”. Se estima que solo se ha registrado un 25% de toda la tierra.
http://news.trust.org/item/20200128002601-hzi5t/ 

Guatemala.  Un juez desestimó los cargos por crímenes de guerra contra Juan Alecio Samayoa Cabrera, 
el antiguo jefe comisionado militar en el municipio de El Quiche. Él negó haber sido comisionado, “sin 
embargo, durante su proceso de inmigración en los EEUU, admitió haber liderado una unidad 
paramilitar de 500 hombres” en ese área. Un segundo caso, el de Francisco Cuxum Alvarado, que 
admitió en su audiencia de deportación de EEUU haber sido miembro de una “patrulla de defensa civil” 
en Rabinal, está pendiente. Se le acusa de crímenes de lesa humanidad y agresión sexual con agravantes 
en un caso presentado por 36 mujeres maya achi, informó International Justice Monitor.
https://www.ijmonitor.org/2020/01/a-perfect-storm-guatemalan-judge-dismisses-war-crimes-charges-against-feared-military-commissioner/; 
https://www.ijmonitor.org/2020/01/guatemalan-man-wanted-in-the-maya-achi-sexual-violence-case-arrested/ 

India.  La India lanzó una aplicación de Smashboard utilizando “una cadena de bloques para crear un 
espacio encriptado donde las víctimas de crímenes sexuales podían almacenar notas, fotos, pantallazos, 
documentos, vídeos y audios como un diario o como una prueba con sello de tiempo”, informó la 
Fundación Thomson Reuters. La encuesta de la Fundación de 2018 mostraba que la India era la nación 
más peligrosa para las mujeres, con unos 90 casos de violación denunciados al día a la polícia, sin duda 
una cantidad menor que la situación real, tanto porque las mujeres muestran reticencia a presentar 
denuncias, como porque las violaciones que terminan en asesinato se contabilizan solo como asesinato. 
La aplicación permite a las mujeres “informar anónimamente de abusos sexuales, buscar asistencia 
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médica o legal” con la esperanza de que esto “haga que la denuncia del delito sea menos traúmatica para 
las supervivientes”.  http://news.trust.org/item/20200108134526-9tz90/; http://news.trust.org/item/20200109160408-ftamp/ 

Cinco abogados colaboraron con la organización benéfica de lucha contra la trata de personas Sanjog 
(India) para estudiar las indemnizaciones pagadas a las víctimas de trata entre 2011 y 2019, según 
informó también la Fundación Thomson Reuters. “Según los datos de estos delitos se muestra que hubo 
38 503 víctimas de trata entre 2010 y 2017, la investigación (…) muestra que 107 supervivientes 
solicitaron una indemnización desde 2011, y que los tribunales solo se la concedieron a 102. De ellas, 
solo 77 recibieron el dinero”. Parte de la explicación de este pequeño número de receptores es porque la 
carga de la prueba recae en la víctima.  http://news.trust.org/item/20200122151101-hy54s/ 

El estado del sur de Telangana utilizó un software de reconocimiento facial “para verificar a los votantes 
en 10 colegios electorales del distrito de Medchai Malkajgiri para “reducir los casos de suplantación de 
la identidad”, dijo la comisión electoral del estado de Telangana. La comisión prometió que los 
fotógrafos no guardarán ni usarán esto “para ningún otro propósito”, pero los votantes “no tienen opción 
de negarse”, informó la Fundación Thomson Reuters.
http://news.trust.org/item/20200122075002-y5xym/ 

Israel.  En un artículo en Haaretz, el exarchivero del estado, Yaacov Lozowick, declaró que Israel está 
ocultando documentos que podrían ser útiles para defender a Israel ante la Corte Penal Internacional “en 
caso de que finalmente decida abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra israelíes”. 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-is-hiding-documents-that-could-help-its-war-crimes-case-at-the-icc-1.8348990

México.  “El número oficial de personas desaparecidas es de 61 637, según contó en conferencia de 
prensa el jefe de la Comisión Nacional de Búsquedas”, informó Mexico News Daily. Esto es más del 
50% que el total de 40 180 personas denunciadas como desaparecidas en enero de 2019; el presidente de 
la Comisión dijo que “el fuerte incremento se debe a la información actualizada y cuidadosamente 
revisada de las Oficinas del Procurador General del Estado”. La mayoría de los desaparecidos (60 053) 
lo hicieron entre 2006, año en el que el antiguo presidente, Felipe Calderón, inició la guerra contra los 
cárteles de la droga, y 2019. Mientras tanto, la Associated Press informó de que el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de México había declarado que la contabilidad de homicidios había aumentado en 
2019 a su nivel más alto de la historia reciente: 35 588 personas asesinadas.
https://mexiconewsdaily.com/news/new-information-reveals-that-61000-people-have-disappeared/; https://kvia.com/news/us-
world/2020/01/21/mexico-homicide-rate-edges-up-in-2019-rate-of-rise-slows/  

Cuatro organizaciones de derechos humanos han emitido un informe de su visita a la comunidad nahua 
de Santa María Zacatepec en el estado de Puebla “que documentan violaciones de derechos humanos 
perpetradas contra miembros de la comunidad en relación con sus actividades de defensa del río 
Metlapanapa”. La Comisión Federal de Electricidad está instalando una planta termoeléctrica, un 
gasoducto y un sistema de alcantarillado sanitario que verterá aguas contaminadas al río. “Aunque la 
comunidad está protegida por una orden judicial, el proyecto sigue adelante sin los permisos necesarios” 
y la comunidad está siendo amenazada por “agentes del estado” que “hacen grabaciones de audio y 
video y fotografían a estos defensores” y someten a los miembros de la comunidad a “una constante 
vigilancia por parte de patrullas de la policía estatal, con intimidación y persecución de vehículos, así 
como acoso en línea”.
https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/report-international-observation-mission-rio-metlapanapa-zacatepec-puebla 

Reino Unido.  La policía que investiga el atentado de 1974 en un pub de Guilford, en el que murieron 5 
personas y 65 resultaron heridas, ha “incautado los documentos” del Centro de Historia de Surrey, que 
“habían compilado oficiales retirados y habían sido depositados por el Superintendente Jefe Bob 
Barlett”, informó la BBC News. Se ha declarado que se necesitan dichos documentos para la 
investigación y se ha iniciado una campaña pública para reanudar las audiencias de investigación. 
Cuatro miembros del Ejército Republicano Irlandés Provisional fueron condenados por atentado con 
bomba, pero las condenas se anularon en 1989. 
https://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-51142609; https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/police-may-destroy-seized-guildford-
pub-bombs-files-38875351.html; https://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-51195681  
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“Los juicios en Inglaterra y Gales a delincuentes condenados por causas criminales de alto perfil, 
incluyendo asesinatos, violaciones y otros delitos graves, serán emitidos por television, ha declarado el 
Ministerio de Justicia”, informó The Guardian. “La etapa final de los juicios del Tribunal de la Corona, 
en que los jueces dictan sentencia, será retransmitida para permitir una mayor comprensión al público y 
una mayor transparencia de las audiencias de los tribunales”. Los archiveros determinarán qué parte del 
video habrá de conservarse permanentemente; mientras tanto, el “Servicio de Cortes y Tribunales, que 
forma parte del Ministerio de Justicia, retendrá los derechos de autor del material y tendrá acceso a 
todas las grabaciones”. https://www.theguardian.com/law/2020/jan/16/judges-sentencing-in-high-profile-court-cases-to-be-televised 

“Oficiales del Servicio de Policía Metropolitana de Londres anunciaron (…) que el cuerpo pronto 
empezará a utilizar el “Reconocimiento Facial en Vivo” (LFR, por sus siglas en inglés), una tecnología 
desplegada en todo Londres para identificar a determinadas personas cuando aparezcan en vídeos de 
vigilancia para alertar a los oficiales de su ubicación”, informó arstechnica. El sistema “comprobará las 
imágenes en vivo de las caras en una “lista de vigilancia”, según declaró el portavoz de la Policía 
Metropolitana. El sistema de reconocimiento facial en tiempo real tendrá como objetivo a los 
sospechosos de delitos violentos, casos de explotación infantil y niños desparecidos y adultos 
vulnerables, entre otros”.
https://arstechnica.com/information-technology/2020/01/london-to-deploy-live-facial-recognition-to-find-wanted-faces-in-crowd/ 

República Democrática del Congo. “Una investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas (UNJHRO, por sus siglas en inglés) (…) estableció que al menos 701 
personas habían sido asesinadas y 168 heridas durante las tensiones inter-étnicas entre las comunidades 
Hema y Lendu, en los territorios de Djugu y Mahegi, de diciembre de 2017 a septiembre de 2019” y 
“que la barbarie (…) caracteriza estos ataques”. La mayoría de estas víctimas son miembros de la 
comunidad Hema. El equipo de la UNJHRO llevó a cabo 12 misiones sobre el terreno, realizó 
entrevistas individuales y colectivas confidenciales, y consultó “informes, fotografías y vídeos 
relacionados con la violencia”. Es fundamental proteger la documentación original de estas entrevistas 
para poder tomar futuras medidas de rendición de cuentas.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/RDC/RDCRapportpublicDjugu.pdf;  https://www.washingtonpost.com/world/africa/eastern-
congo-killings-rapes-may-amount-to-genocide-and-crimes-against-humanity-un-report-finds/2020/01/10/99bb210c-33b8-11ea-91fd-
82d4e04a3fac_story.html?fbclid=IwAR239XIZz2BqdEly1Ck_CYuNUReK7bVuFxVXc8yqU5nyymO9z_67E0oAuCo

Ruanda.  Human Rights Watch informó de que había entrevistado a 30 niños con edades comprendidas 
entre 11 a 17 años que habían sido recogidos de las calles y retenidos en el Centro de Tránsito de 
Gikondo. HRW ha declarado que se mantiene a los niños en “condiciones degradantes y deplorables”, y 
que 28 de los 30 niños relataron que las autoridades les habían maltratado. Además de estas entrevistas, 
HRW “la revisado las declaraciones públicas hechas por altos funcionarios del gobierno ruandés”, la 
información proporcionada por las oficinas del gobierno ruandés, “documentos oficiales, publicaciones 
en los medios de comunicación estatales, los tweets oficiales del gobierno, y otras fuentes oficiales para 
evaluar la posición de las autoridades ruandesas y la evaluación del uso de los centros de tránsito en el 
proceso de rehabilitación de los niños que viven en la calle”. 
https://www.hrw.org/report/2020/01/27/long-we-live-streets-they-will-beat-us/rwandas-abusive-detention-children 

Rumanía.  En un post de Facebook, el alcalde de Targu Mures “pidió a los padres gitanos que 
comprobaran sus ingresos y su educación antes de tener un hijo”, informó BIRN. El Consejo Nacional 
de Lucha contra la Discriminación está investigando si esto constituye discriminación e incitación al 
odio. El ultimo censo de gitanos (2011) mostró que había 665 000 gitanos, pero el Consejo de Europa 
estima que los rumanos de origen gitano son 1,85 millones o más del 8% de la población. 
https://balkaninsight.com/2020/01/14/romania-probes-mayor-for-demanding-checks-on-roma-
parents/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=d5ee14db5c-
BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-d5ee14db5c-319725265 

Rusia.  En abril de 2017, el Tribunal Supremo prohibió todas las organizaciones de Testigos de Jehová, 
clasificándolas de “extremistas”. Human Rights Watch (HRW) ha declarado que la persecución 
nacional de Testigos “ha aumentado drásticamente” en 2019. HRW documentó 32 Testigos en prisión y 
“al menos 313 personas se enfrentan a cargos, están siendo procesadas o han sido condenadas”. Estas 
personas son arrestadas en redadas en sus casas, con oficiales que confiscan “pertenencias personales, 
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muchas de las cuales nunca se devuelven”. Esto incluye teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores, 
discos duros externos y memorias extraíbles, así como cualquier material religioso”.
https://www.hrw.org/news/2020/01/09/russia-escalating-persecution-jehovahs-witnesses 

Seychelles.  Un exinvestigador de la policía ha declarado ante la Comisión de la Verdad, Reconciliación 
y Unidad Nacional que, en 1977, había investigado la desaparición de Gilbert Morgan, del que se decía 
que estaba preparando un golpe de estado, informó Justiceinfo.net. Posteriormente, France-Albert Rene 
sí lideró un golpe de estado y se ordenó al investigador que entregara su informe inacabado al nuevo 
presidente. El informe no se encontró nunca, y la desaparición de Morgan, un caso emblemático de la 
Comisión, está sin resolver.
https://www.justiceinfo.net/fr/commissions-verite/43638-seychelles-c-etait-une-grande-gueule-puis-on-ne-l-a-plus-
entendu.html&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhXVIBj_i8ljbQ9
MZZ65aV0bD1zkw 

Túnez.  La Autoridad de la Verdad y la Dignidad completó la transferencia de casi 10 000 cajas de 
archivo al Archivo Nacional, pero las grabaciones audiovisuales de los testimonios, de 
aproximadamente 80 000 gigabytes, se han entregado a Presidencia del gobierno, informó 
Justiceinfo.net. La razón de esta división, según declaró un miembro de la Comisión, es para proteger a 
los testigos, porque no hay “una ley específica sobre acceso a los archivos de derechos humanos”. El 
Archivo Nacional cuestiona esta inquietud. Gracias a Perrine Caravaggio por la referencia.
https://lapresse.tn/44845/justice-transitionnelle-archives-de-linstance-verite-et-dignite-un-enjeu-majeur  

Conferencias, publicaciones.  CartONG, una organización no gubernamental especializada en gestión 
de la información, ha lanzado un llamamiento abierto a sugerencias (abierto hasta el 31 de mayo) para el 
Foro GeOnG sobre datos humanitarios y de desarrollo (temas relacionados con la cartografía, los 
sistemas de información geográfica, la recopilación de datos y la Gestión de la información), del 2 al 4 
de noviembre de 2020 en Chaméry (Francia). https://www.cartong.org/geong/2020 

Buenas lecturas.  El Grupo de Trabajo 11 de la Conferencia Sedona sobre Seguridad de Datos y 
Responsabilidad de la Privacidad: Guía de Respuesta a Incidentes por violación de datos.
https://thesedonaconference.org/publication/Incident_Response_Guide 

Human Rights Watch: World Report 2020:  https://www.hrw.org/world-report/2020 

Oxfam: “Hora de cuidar: el trabajo de cuidado no remunerado y mal remunerado y la crisis de 
desigualdad mundial”. https://www.oxfam.org/en/research/time-care 

The New Yorker: “Una crisis de traducción en la frontera” sobre el impacto de las dificultades 
lingüísticas en las solicitudes de asilo a Estados Unidos:  https://www.newyorker.com/magazine/2020/01/06/a-translation-
crisis-at-the-border

¡Por favor comparte noticias con nosostros!  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 

El Boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. Siéntete libre de circularlo y reutilizarlo para 
fines no comerciales.    


