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Comentario.
Desde su primera reunión en enero de 1946 hasta febrero de 2020, el Consejo de Seguridad de la ONU
nunca había tenido un debate centrado únicamente en justicia transicional. Gracias al gobierno belga, que
preside el Consejo desde febrero, esta larga sequía ha llegado a su fin. Y, según el Centro Internacional
de Justicia Transicional, “La alta participación de los Estados miembros ha sido sorprendentemente
positiva, ya que más de 60 oradores se han inscrito para presentar sus declaraciones oficiales. Unos pocos
minutos antes de que comenzara el debate a las 10 de la mañana, la cámara del Consejo de Seguridad
estaba llena en una sesión que ha durado hasta la noche”.
https://www.ictj.org/news/landmark-unsc-discussion-transitional-justice

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abrió la sesión
con una declaración que pronunció por vídeo desde Ginebra. Comenzó diciendo, simplemente, “Sabemos
que la paz duradera está interrelacionada con la justicia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos”.
Señaló los recientes acontecimientos en Sudán (véase más abajo) y se refirió a su propia experiencia en
Chile. Después, se refirió a la situación en Guatemala diciendo:
“Guatemala se ha destacado gracias al informe final de su Comisión de la Verdad “Memoria del
silencio” (1999). El informe ha proporcionado un documento con autoridad sobre las violaciones
de derechos humanos durante el conflicto, dando voz a las víctimas y analizando las dinámicas
subyacentes en 36 años de conflicto. Ha sido fundamental para promocionar los derechos de las
víctimas, incluyendo algunos casos de alto perfil sobre violencia sexual y otros delitos, de los que
han devenido medidas de reparación y transformadoras centradas en las víctimas.
Lamentablemente, gran parte de estos progresos peligran en la actualidad”.
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25552&LangID=E

Como los lectores de este Boletín sabrán, la situación de los archivos en Guatemala es precaria. El anterior
archivero nacional y el exdirector del archivo de la policía todavía tienen sus casos en la justicia. Los
documentos de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) están en Nueva York sin posibilidad de acceder a ellos para la investigación. En
Guatemala, el Archivo General de Centroamérica (su Archivo Nacional) continúa padeciendo una cruel
escasez de recursos personales, financieros y de instalaciones. El Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN) está moribundo.
En julio de 2019, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala presentó un recurso de amparo ante
la Corte Suprema de Justicia para garantizar la preservación y el acceso a los documentos policiales. Al
no llegarse a una solución, el 3 de febrero de 2020, el Procurador junto con representantes de la Fiscalía
de Derechos Humanos y la Asociación de Estudiantes Universitarios, en una audiencia pública, volvió a
presentar una solicitud.
Para sorpresa de muchos, el 3 de marzo la Corte Suprema anunció su fallo a favor de la posición del
Procurador. Basando su fallo en el artículo dos de la Convención Americana de Derechos Humanos,
declaró que el Ministerio del Interior no debía de “amenazar la integridad” del Archivo de la Policía. El
Ministerio de Cultura, que es la sede del Archivo General, debe desarrollar en cuatro meses un plan para
restablecer el personal de archivos a un número suficiente como para continuar su trabajo, el Congreso
debe de trabajar en una ley revisada de archivos, y el gobierno debe de pedir consejo a archiveros
nacionales e internacionales. Como comentaba la activista de derechos humanos, Kate Doyle, ha sido una
buena solución, pero “debemos recordar que, primero, el gobierno todavía puede apelar y, segundo, que
existe una gran diferencia entre la resolución y la acción (dentro del AHPN).”
http://www.prensacomunitaria.org/archivo-historico-de-la-policia-nacional-hay-una-disputa-silenciosa-para-que-no-se-conozca-elpasado/?fbclid=IwAR061EbU6sZwYGbhYZ3fjc9A8hay6Vvl7OcGptA_lS8wnkwUa9vLOeAa4So;

https://www.prensacomunitaria.org/csj-ordena-al-ejecutivo-resguardar-y-garantizar-el-funcionamiento-del-archivo-historico-de-la-policianacional/?fbclid=IwAR3WqxpZ3T6CAxbyEyawWWtIvvO38wxaDjOhXZi-ZehX4KDBym8A58vuGnY

Si te preguntas, como hago yo a menudo, si todos los escritos y declaraciones políticas sobre archivos y
derechos humanos tienen alguna incidencia, esta decisión te reafirmará. En la página 42, nota a pie de
página 68, la Corte cita la declaración de 16 de junio de 2019 publicada por el Consejo Internacional de
Archivos sobre el Archivo de la Policía de Guatemala; en la página 49, nota a pie de página 78, el juez
cita las Herramientas de Derecho para Estados en Post-Conflicto: Documentos publicados por el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2045; y en la página 51, nota a pie de página
79, los jueces se refieren a “La Administración de Justicia y Derechos Humanos de los Detenidos:
Cuestiones de impunidad de perpetradores de violaciones de derechos humanos (civiles y políticos)”,
conocidos habitualmente como los principios Joinet-Orentlicher. Así que, por lo que a nosotros concierne
a archivos y derechos humanos: Continuad escribiendo. Y gracias a todos los colegas que nos han enviado
información sobre la Corte y su decisión.
Noticias SAHR. Desde hace cuatro años, Valentina Rojas Rojo ha sido parte del equipo de traducción de
los Boletínes al español. En la actualidad se está dedicando a otras responsabilidades profesionales y no
va a poder seguir formando parte de nuestros maravillosos trabajadores de la palabra. Nuestro profundo
agradecimiento por su dedicación y las horas incontables que nos ha regalado. Sabemos que seguirá
haciendo grandes contribuciones a los archivos del mundo.
Noticias internacionales
Comisión Europea. La Comisión ha publicado la estrategia de datos europea y “la política de opciones
para garantizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial centrado en el ser humano”. Los comentarios Al
Libro Blanco de la IA se pueden enviar hasta mayo de 2020; los archiveros europeos deben actuar.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_273

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando una mujer gitana informó a la policía de que su
exmarido había accedido sin su permiso a su cuenta de correo electrónico y de Facebook y “había hecho
copias de sus conversaciones privadas, documentos y fotos”, la policía se negó a investigar. Ella llevó al
caso al Tribunal, que “ha ordenado a Rumanía pagarle como víctima de abuso doméstico”, informó BIRN,
diciendo que esta violación de la privacidad en internet es una de las “diversas formas que puede tomar
la violencia doméstica”.
https://balkaninsight.com/2020/02/12/eu-court-rules-against-romania-in-cyber-domestic-abusecase/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=e8ae56c812-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dce8ae56c812-319725265

Corte Penal Internacional (CPI). Un miembro del Consejo Soberano de Gobierno de Sudán “hablando
sobre las negociaciones de paz con los grupos rebeldes para acabar con las guerras civiles en Sudán, ha
declarado a los periodistas que todas las partes habían aceptado que la CPI esté entre los cuatro
mecanismos de justicia transicional en Darfur, que también incluirán un Tribunal Criminal Especial y una
Comisión de Verdad y Reconciliación para Sudán”, informó Human Rights Watch. Dijo “Hemos llegado
al acuerdo de que todo el mundo que tenga órdenes de arresto emitidas contra ellos pueda compadecer
ante la CPI. Lo digo muy claramente”. La CPI emitió cinco cargos por crímenes de lesa humanidad contra
el expresidente sudanés Omar al-Bashir, dos cargos por crímenes de guerra, y tres por genocidio.
https://www.hrw.org/news/2020/02/12/sudan-opens-door-icc-prosecutions

Venezuela ha pedido a la Corte que abra una investigación sobre las sanciones económicas de los EE.UU.
en su contra, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en una rueda de prensa: “Creemos que estas
medidas coercitivas unilaterales son crímenes contra la humanidad”, informó AP.
https://apnews.com/bcd891c15b41fd4a5ef930299e109a92

Naciones Unidas. La Fundación Thomson Reuters ha publicado un artículo de opinión escrito por el jefe
del Centro de Datos Humanitarios, en el que afirma: “Se están generando casi 2,5 quintillones (…) de
bytes de datos en todo el mundo al día, pero todavía no tenemos datos suficientes como para entender
algunas de las mayores crisis humanitarias como las de Afganistán, Sudán o Siria.”
http://news.trust.org/item/20200205170710-56ry0/
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En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de crear una base de datos con las
empresas que están operando en los asentamientos israelíes en territorios ocupados (“directamente
relacionadas, apoyadas o beneficiadas”). El 12 de febrero, la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas hizo pública esta base de datos largamente esperada, identificando a
112 empresas. Israel ha condenado esta publicación, llamándola “lista negra”. Para más información,
véase el Boletín de HRWG 2019-03 y 08.
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx
blacklist-of-companies-involved-in-israeli-settlements/

;

https://jcpa.org/un-agency-releases-

UNICEF. UNICEF ha publicado un informe sobre los países en los que se practica la mutilación genital
femenina, utilizando datos “basados en encuestas demográficas y de salud, encuestas de grupos con
indicadores múltiples y otras encuestas representativas nacionales, 2004-2018”. Mientras que “los datos
representativos a nivel nacional” muestran que la práctica es relevante en 31 países, también “existe en
comunidades de más de 20 países a lo largo de Europa del Este, América Latina, Oriente Medio y Asia
sudoriental, así como entre las comunidades inmigrantes de Australia, Norteamérica y Europa occidental”.
El Objetivo 5.3 de Desarrollo Sostenible de la ONU “tiene como objetivo acabar con esta práctica en
2030”. https://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-a-new-generation-calls-for-ending-an-old-practice/
Noticias del mundo/globales.
Documentos empresariales. La Alianza por la Transparencia Corporativa analizó la información
“divulgada por 1000 empresas europeas sobre sus impactos sociales y medioambientales según la
Directiva de Informes No financieros de la Unión Europea” que cubre “una parte sustancial del año 2018”,
y ha declarado que su calidad es “preocupantemente pobre”. “Solo uno de cada cinco describen su proceso
de diligencia debida en derechos humanos”, y solo el 13,9% informa sobre “la alineación de sus objetivos
climáticos con los objetivos del acuerdo de París”.
https://allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

Public Eye y Unearthed obtuvieron datos de la empresa de análisis de mercados Phillips McDougall que
detalla 23,3 millones de dólares en ventas de pesticidas agrícolas en 2018, lo que representa
aproximadamente el 40% del mercado mundial: “Hemos analizado los datos utilizando la lista de los
pesticidas más peligrosos establecida por la Red de Acción en Plaguicidas. Los resultados muestran que
las empresas alemanas Bayer y BASF, las americanas Corteva y FMC, y la suiza Syngenta obtuvieron
juntas el 35% de sus ingresos de las ventas de pesticidas, lo que representa el mayor nivel de riesgo para
la salud o el medio ambiente”.
https://www.publiceye.ch/en/media-corner/press-releases/detail/pesticide-giants-make-billions-from-bee-harming-and-carcinogenic-chemicals

En 2018, el internacional Panel Intergubernamental del Cambio Climático declaró que el mundo debería
recortar las emisiones de gas de efecto invernadero a “cero neto” eliminando los combustibles fósiles y
otras fuentes de emisión siempre que sea posible y, además, cada tonelada de dióxido de carbono emitida
al aire, debe de ser compensada con una tonelada eliminada de la atmósfera. BP anunció que su objetivo
era “llegar a ser una compañía cero neto para 2050 o antes”. The New York Times señaló: “Entre sus
operaciones y la quema de combustible fósil que extrae, BP es responsable del equivalente de más de 400
millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono cada año, casi tanto como todo el Estado de
California”. Se generan además 77 millones de toneladas adicionales de petróleo que BP compra a otras
empresas y revende, pero esas emisiones no están incluidas en el compromiso cero neto de la empresa.
Será necesaria una información abierta al público para comprobar el progreso de BP al cero neto.
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bernard-looney-announces-new-ambition-for-bp.html;
www.nytimes.com/2020/02/12/climate/bp-greenhouse-gas-emissions.html

Global Witness (GW), en colaboración con Der Spiegel y Mediapart, ha publicado un reportaje sobre un
proyecto petrolero en República del Congo que está “poniendo en peligro las turberas, críticas para el
clima”. Además de “expedientes judiciales del Reino Unido y documentos archivados en el Registro
Mercantil”, GW utilizó informes de exploración petrolera y correspondencia entre Total y Shell. Ha
averiguado que la Evaluación de Impacto Ambiental para los pozos petroleros propuestos “no hace ningún
análisis del potencial impacto de la perforación de las turberas” porque se hizo antes de que se descubriera
el potencial de esas tierras. Con gran número de empresas, inversores y bancos europeos involucrados,
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GW recomienda que la Unión Europea “adopte legislación que obligue a todas las empresas y entidades
financieras a que se comprometan, rindan cuentas e informen sobre diligencia debida para identificar,
mitigar y prevenir los derechos humanos y los riesgos medioambientales asociados con sus operaciones
e inversiones”. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/what-lies-beneath/
“La industria petrolera de Sudán del Sur ha dejado un paisaje agujereado con cientos de pozos al aire libre
abandonados, el agua y el suelo contaminados con productos químicos tóxicos y metales pesados como
mercurio, manganeso y arsénico”, según cuatro informes medioambientales junto con sus
correspondientes documentos de apoyo, obtenidos por The Associated Press. Los dos principales
consorcios de petróleo son la empresa china Dar Petroleum Operating Co. y la Greater Pioneer Operation
Co. “Los informes, que datan de 2013, se presentaron a las compañías petrolíferas y al Ministerio de
Petróleo de Sudán del Sur, pero se ocultaron posteriormente”. “Muestran que las industrias petrolíferas
han sido conscientes desde hace años de que la contaminación de la perforación podría estar causando
graves problemas de salud en la población local”.
https://apnews.com/f2f06cfa70126ad179445720d7c60b8a?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=13530d08eeMR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-13530d08ee-149736437

Mind the Gap es un proyecto de cuatro años coordinado por el Centro de Investigación de Corporaciones
Multinacionales en los Países Bajos, en el que los socios del consorcio de 9 países: “están investigando la
manera en la que las empresas evaden su responsabilidad en los abusos de derechos humanos”. El
proyecto ha publicado “Violaciones grabadas en piedra- HeidelbergCement en el territorio ocupado de
Palestina”. Informó de que la cantera de piedra explotada por esta empresa, una multinacional alemana, a
través de su filial Hanson Israel “constituye un claro ejemplo de la complicidad empresarial en graves
violaciones del derecho internacional que puede equivaler a crímenes internacionalmente reconocidos
contra los palestinos”. Además de las visitas al terreno y las entrevistas, el equipo de este proyecto
examinó “documentos y publicaciones de la empresa, declaraciones, artículos de noticias disponibles y
correspondencia entre la empresa y organizaciones de la sociedad civil y periodistas”. Para informarse
sobre la filial israelí, el proyecto utilizó información del “Registro Empresarial israelí, en el que se detallan
los diferentes propietarios y sus filiaciones”. Ni HeidelbergCement ni Hanson Israel aparecen en la lista
de empresas del Alto Comisionado de Naciones Unidas (véase Naciones Unidas más arriba).
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/02/04/final-report-violationsetinstone-en-1580802889.pdf

Siete tanzanos presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo británico contra las filiales de la
empresa canadiense Barrick Gold, una de las mayores industrias de minería de oro del mundo, alegando
serios abusos de las fuerzas de seguridad, incluída la policía local, empleada en la mina de oro de Barrick
en North Mara, informó RAID, una organización no gubernamental. Tanto RAID como Mining Watch
Canada han “documentado abusos de derechos humanos en la mina de North Mara a través de reiteradas
visitas de investigación que comenzaron en 2013”. En 2016, una investigación parlamentaria en Tanzania
“recibió informes sobre 65 personas asesinadas y 270 heridas por la policía junto con los responsables de
la seguridad de la mina”. En 2016, la investigación informó a las dos organizaciones que “la policía que
acude a las escenas de los incidentes y los registran, omite sistemáticamente información crucial sobre las
circunstancias de los mismos e incluso su localización” y “el personal sanitario de las clínicas y hospitales
de los alrededores de la mina falsifican supuestamente los documentos médicos relativos a la naturaleza
de las heridas y las lesiones”.
https://www.raid-uk.org/blog/tanzanian-victims-commence-legal-action-uk-against-barrick

Documentación médica. Un equipo de investigadores de Reino Unido está averiguando “si las
fluctuaciones diarias de las publicaciones de Twitter sobre salud mental están asociadas con las
fluctuaciones diarias de episodios de crisis de salud mental”, informó Nature. Compararon datos clínicos
del Registro de Casos del Centro de Investigación SLAM, “un repositorio de datos clínicos anonimizados
de documentos médicos electrónicos de usuarios de los servicios de salud mental de SLAM” con “una
muestra aleatoria del 10% de todos los tweets publicados de enero de 2010 a diciembre de 2014, archivos
de un canal de Twitter recopilados por la Universidad de Sheffield”. Después, los compararon con una
base de datos de investigación de la empresa de salud mental C&I que “contiene información anonimizada
de 108 000 pacientes”. Averiguaron que “el volumen de tweets y los episodios de crisis del mismo día
demuestran que hay asociaciones positivas en SLAM según las cuatro medidas de salud mental entre
contenidos de tweet sobre salud mental, con resultados casi idénticos” con los datos de C&I.
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https://www.nature.com/articles/s41598-020-57835-9?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e3d513f6daMR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e3d513f6da-149736437#Sec3

Un grupo de activistas “buscaron en Sci-Hub documentos de 1968 a 2020 cuyos títulos y resúmenes
hicieran referencia al coronavirus” y subieron 5200 de ellos a The-Eye, informó VICE News. A algunos
de estos documentos se podía acceder solo mediante pago; el responsable del grupo de activistas declaró
que sabía que “era ilegal, pero era también un imperativo moral”. Las empresas de publicaciones
científicas como Elsevier “han demandado repetidamente a Sci-Hub por infracción de los derechos de
autor”. https://www.vice.com/en_us/article/z3b3v5/archivists-are-bypassing-paywalls-to-share-studies-about-coronaviruses
En 2017, un análisis del uso de la droga rosiglitzone (Avandia) para tratar dos tipos de diabetes demostró
que aumentaba el riesgo de infarto de miocardio (ataque al corazón). La droga permaneció en el mercado,
peron en general, ya no se utiliza. Ahora, otro grupo de investigación, utilizando datos individuales de
pacientes, ha demostrado que Avandia efectivamente aumenta el “riesgo cardiovascular”, informó
MedPage. Los nuevos investigadores concluyen que “incluso si se consideran los informes de nivel de
resumen como suficientes para la revisión sistemática de productos, compartir los IPD (Datos Individuales
de Pacientes, por sus siglas en inglés) podría ser necesario cuando se realiza un meta-análisis centrado en
la seguridad”. https://www.medpagetoday.com/cardiology/diabetes/84726
NRC Health, del que “se dice que suministra software a 9000 organizaciones de salud (…) y tiene datos
de más de 25 millones de usuarios de servicios de salud al año, tanto en Estados Unidos como en Canadá”,
ha sufrido un ciberataque, informó CNBN. “La empresa no ha podido confirmar si los hackers han tenido
acceso a información de algún paciente o información confidencial”. Al hilo de este ataque, el jefe de
información de la Universidad de Medicina de Texas ha declarado: “Las proposiciones económicas que
tienen los hackers es inmensa. Se encuentra a menudo documentación clínica a la venta por varios cientos
de dólares el registro”.
https://www.cnbc.com/2020/02/20/nrc-health-cyberattack-sparks-privacy-concerns-about-patient-records-in-us.html

En 2007, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una norma según la cual los investigadores que estén
trabajando en determinados ensayos de drogas o medicamentos deben publicar los resultados de sus
investigaciones en el sitio web del gobierno, ClinicalTrials.gov, incluyendo información sobre los
medicamentos que inicialmente no se han aprobado, pero después sí. La Administración de Alimentación
y Medicina no había regulado esta cuestión hasta 2017, y, por tanto, la información de muchos ensayos
no había sido hecha pública. Un juez federal dictaminó en febrero que todos los datos de estos ensayos
deben publicarse desde 2007. Para más información véase el Boletín SAHR 2019-11supp.
https://www.statnews.com/2020/02/25/clinical-trial-sponsors-publish-missingdata/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=0f9eea4d04-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d79610f9eea4d04-149736437

Migración. Médicos sin Fronteras ha publicado “Sin salida”, un reportaje “basado en 480 entrevistas y
testimonios de migrantes centroamericanos y demandantes de asilo, experiencias del personal de MSF, y
datos médicos de más 26 000 personas auxiliadas a lo largo de la ruta de la migración a través de México
durante los primeros nueve meses de 2019”. Repleto de estadísticas impactantes, el reportaje muestra que
“las políticas de migración impuestas por los Estados Unidos y México están dejando atrapados a muchos
centroamericanos en terribles condiciones, con graves consecuencias para su salud física y mental”.
https://www.msf.org/escaping-violence-danger-no-way-out-central-american-migrants-mexico

Human Rights Watch informó de que “al menos” 138 salvadoreños habían sido asesinados desde 2013
tras haber sido deportados por los Estados Unidos: “Hemos descubierto estos casos rastreando la prensa
y los expedientes judiciales, y entrevistando a miembros supervivientes de sus familias, miembros de la
comunidad y funcionarios. Sin embargo, no hay una cifra oficial, y nuestra investigación sugiere que el
número de muertos sea probablemente mayor”. HRW también ha investigado más de 70 casos de
deportados que, tras haber regresado, han desaparecido o han sufrido abuso sexual, tortura u otro tipo de
abuso. Entre las recomendaciones de HRW está que el Congreso exija “a la Oficina de Responsabilidad
del Gobierno y a la Oficina del Inspector General que emitan informes sobre el cumplimiento de los
Estados Unidos con sus responsabilidades de asilo y protección, incluyendo la recopilación y publicación
de datos precisos sobre los procedimientos de los demandantes de asilo (acceso a un abogado, tiempos de
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espera, capacidad del personal para evaluar las solicitudes, recursos humanitarios y de protección
disponibles) y sobre los daños que sufren los deportados desde los Estados Unidos a sus países de origen”.
https://www.hrw.org/report/2020/02/05/deported-danger/united-states-deportation-policies-expose-salvadorans-deathand?fbclid=IwAR3HVR2nDtSNSXcuCDy4ZKIUmP5zsD-CdHcwCWxajlsPaLpl0EK9YXpj04M

En 1997, un tribunal de los Estados Unidos ordenó que los niños inmigrantes se reunieran con orientadores
a las 72 horas de haber entrado en el sistema de custodia federal, y, después, al menos una vez por semana,
hasta que salieran. The Washington Post publicó que en abril de 2018 la Oficina de Reasentamiento de
Refugiados de los Estados Unidos firmó un memorando de acuerdo formal con el Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “para compartir detalles sobre menores a su cargo”
incluyendo información sobre sesiones de terapia. “Si un menor menciona algo relacionado con pandillas
o tráfico de drogas, los terapeutas emitirán un informe en cuatro horas que se trasladará al ICE en un día”.
Las notas “se están utilizando en los procedimientos de inmigración en todo el país”. La Asociación
Americana de Psicología, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Americana
de Orientadores han declarado que compartir estas notas “no se puede defender éticamente”. Algunos
terapeutas “toman medidas para proteger la privacidad de los niños tomando dos conjuntos de notas, o
dejando cosas sin anotar”.
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/immigration-therapy-reports-ice/

Esclavitud. Profesores de la Universidad Monash y de la Universidad de Nottingham han puesto en
marcha una base de datos sobre legislación antiesclavitud, recogiendo “toda la legislación nacional de los
Estados miembro de la ONU relacionada con los compromisos internacionales contra la esclavitud, que
abarca la esclavitud, la trata de esclavos, la servidumbre, el trabajo forzoso, las instituciones y prácticas
similares a la esclavitud y la trata de personas”. Los investigadores han descubierto que 94 Estados
“parecen no tener legislación penal que prohíba la esclavitud”.
http://webtv.un.org/watch/watch/antislavery-legislation-database-launch/6131931821001/?term=

Tecnología. Muchos medios de comunicación han informado sobre la revelación de que Crypto AG, una
empresa con sede en Suiza, había sido propiedad secreta de las agencias de inteligencia de los Estados
Unidos y de Alemania Occidental y había elaborado “dispositivos de cifrado manipulados y los había
vendido a decenas de países, lo que había permitido el espionaje por parte de estas agencias”, en palabras
del Washington Post. “Este montaje, con décadas de funcionamiento, uno de los secretos mejor guardados
de la guerra fría, ha dejado al descubierto una operación clasificada, que incluye a la CIA (la Agencia
Central de Inteligencia de los Estados Unidos), gracias a un proyecto de colaboración informativa entre
el Washington Post y ZDF, una emisora pública alemana”.
Los medios de comunicación suizos informaron a continuación que “está demostrado a través de los
documentos accesibles de la televisión pública suiza, SRF, entre otros, que el Servicio de Inteligencia
Federal (…) sabía de la existencia de esta operación. Y la SWI informó de que “como parte de una
investigación ordenada por la administración federal según las revelaciones del caso Crypto, los servicios
secretos suizos han encontrado –en un búnker del ejército- documentos relacionados con las actividades
de la empresa”. El Archivo Federal Suizo ha declarado que tiene un expediente relacionado con Crypto.
Por último, el Archivo de Seguridad Nacional no gubernamental de los Estados Unidos ha publicado un
análisis del uso de la maquinaria Crypto en los países de Sudamérica que, bajo el nombre de la Operación
Cóndor, tuvieron un acuerdo formal “para coordinar operaciones represivas, incluyendo el asesinato,
contra opositores civiles y militantes a sus regímenes (…). Tras el segundo encuentro Cóndor en junio de
1976, informó la CIA: “Brasil accedió a suministrar equipo para el `Condortel´, la red de comunicaciones
del grupo. Ese “equipo”, según revelan los documentos, provenía de Crypto AG.
https://www.msn.com/en-us/news/us/the-intelligence-coup-of-the-century-for-decades-the-cia-read-the-encrypted-communications-of-alliesand-adversaries/ar-BBZS3da; https://www.yakimaherald.com/compromised-encryption-machines-gave-cia-window-into-major-humanrights/article_d79e82b7-8d63-5954-9ae0-d5ddfa72c897.html; https://www.eurasiareview.com/17022020-has-crypto-leaks-exposed-swissneutrality-as-asham/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/archives_the-curious-case-of-the-documents-in-the-army-bunker/45572756;
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile-cyber-vault-intelligence-southern-cone/2020-02-11/cias-minervasecret?fbclid=IwAR3y21_k0KGvWVI6sAmrOt3uCMVowkp46xP_hAT7TKCU5B3JiQmQs6LxSjs
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Engadget informó que Jigsaw, una empresa de tecnología, ha desarrollado una herramienta llamada
Assembler que “detecta las marcas de manipulación de imágenes usando siete `detectores´ diferentes, lo
que ayuda a los periodista a juzgar la autenticidad de las imágenes que publican”. Esta herramienta podría
ser útil para validar imágenes de violaciones de derechos humanos.
https://www.engadget.com/2020/02/04/jigsaw-detects-doctored-images/

Twitter ha declarado que “empezará a aplicar una etiqueta a los tweets que contengan formas sintéticas o
editadas engañosamente de medios de comunicación” y que “eliminará cualquier medio manipulado de
forma deliberadamente engañosa que pueda causar un perjuicio, incluyendo contenido que podría
conllevar una amenaza a la seguridad física, disturbios civiles generalizados, supresión de votantes o
riesgos para la privacidad”, informó Reuters. Esta declaración va en la línea de lo anunciado por YouTube,
TikTok y Facebook. Al preguntárseles qué medios pondrán para conseguirlo, los ejecutivos de Twitter
declararon: “Twitter está considerando utilizar los informes de los usuarios y establecer vínculos con
`terceros expertos´ para identificar contenidos”. http://news.trust.org/item/20200204205145-wnvd3/
El Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos informó de que en 2019
había recibido casi 70 millones de imágenes y vídeos relacionados con abuso sexual a menores en línea,
informó The New York Times. Esto es más del 50% que en 2018 y “una muestra de que la mayoría de las
plataformas tecnológicas del mundo están todavía infectadas de contenido ilegal”.
www.nytimes.com/2020/02/07/us/online-child-sexual-abuse.html

Wired publicó un largo artículo sobre las notas del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en las que
“esbozaba ideas de productos, diseñaba enfoques de codificación y mostraba parte de su filosofía”.
Irónicamente: “La mayor parte de las notas han desparecido, destruidas por el propio Zuckerberg. Según
él, por razones de privacidad”.
https://www.wired.com/story/facebook-mark-zuckerberg-lost-notebook/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-uppage&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=auddev&utm_mailing=WIR_Daily_021220&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p4

Segunda Guerra Mundial. Ouest France ha publicado una entrevista con Jean-Marc Berlière, un profesor
de historia especializado en la policía francesa, que se muestra “preocupado” por la “instrucción” que el
Servicio de Defensa Histórica del Ministerio de las Fuerzas Armadas había recibido de las “autoridades”
para cerrar el acceso a documentos clasificados por seguridad desde 1940 hasta la actualidad, mientras
que no sean revisados para su desclasificación.
http://amp.ouest-france.fr/europe/france/les-historiens-n-ont-plus-acces-aux-archives-de-39-45-leurs-travaux-sont-menaces-6716385

En San Petesburgo, Rusia, los abogados “llamados Equipo 29, que están especializados en representar a
familias de víctimas de la represión, tuvieron acceso a documentos de Ilya Zakon, que falleció en una
prisión de Leningrado durante el bloqueo” de la ciudad durante la guerra. Sin embargo, el presidente Putin
dijo, en una reunión en diciembre con su consejo de derechos humanos, que la apertura de los documentos
de la NKVD (policía secreta) supondría un “grave riesgo”. Bloomberg News lo citó diciendo “sabemos
cómo trabajaba la NKVD en los años 30. No es siempre agradable para los familiares abrir los casos de
sus antepasados”.
https://nationalpost.com/news/world/putin-keeps-stalins-wwii-crimes-hidden-as-calls-increase-to-release-secret-archives

Joaquim Peter, un investigador que estudia la historia de Heilbronn, Alemania, ha descubierto documentos
judiciales que indican que el cuadro de la violación de Tamar, adquirido por el Museo de Arte
Metropolitano de Nueva York en 1984 “se parece mucho al que el marchante de arte judío, Siegfried
Aram, dejó atrás en su huida de Alemania, después de que Hitler alcanzara el poder en 1933”. Los
documentos “muestran el esfuerzo infructuoso del marchante de reclamar su cuadro durante más de una
década tras la guerra”. www.nytimes.com/2020/02/08/arts/met-art-nazi-loot.html

Noticias bilaterales y multilaterales.
Guerra de los Balcanes. La Asociación de Periodistas de Serbia ha publicado una investigación sobre 15
periodistas o trabajadores de medios de comunicación secuestrados o asesinados en Kosovo entre 1998 y
2005, informó BIRN. El jefe de la investigación dijo que “en algunos casos EULEX (la misión de la Unión
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Europea por el estado de derecho en Kosovo) afirmó que no tenía documentación” y en otros casos, “que
no tenían o no sabían dónde estaban los documentos sobre los periodistas secuestrados o asesinados”.
https://balkaninsight.com/2020/02/11/journalists-abductions-killings-in-kosovo-not-properlyinvestigated/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=b15e692e18BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-b15e692e18-319725265

La Harvard Gazette publicó un reportaje sobre Andras Riedlmayer, un bibliógrafo de la Biblioteca de
Bellas Artes de Harvard que documentó la destrucción del patrimonio de la región de los Balcanes durante
el conflicto de los años 90. Riedlmayer ha prestado testimonio en nueve juicios internacionales diferentes
“y ha ayudado a establecer un precedente para establecer este tipo de destrucción como crimen de guerra”.
La destrucción de “sitios y documentos que actúan como memoria colectiva de la comunidad” es un
crimen que “proviene del deseo no solo de asesinar individuos que son parte de un grupo étnico o religioso
(…), sino de borrar su existencia”, lo que es, según explica Riedlmayer, “eliminar cualquier vestigio de
que estuvieran alguna vez allí para no darles ninguna razón para volver”.
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/02/harvard-librarian-puts-this-war-crime-on-the-map/

Canadá/Eritrea. El Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que Nevsun, una compañía minera
canadiense, “puede ser demandada en Canadá por supuestos abusos de derechos humanos en el extranjero,
incluyendo acusaciones por esclavitud moderna”, informó AFP. Tres eritreos presentaron su caso,
afirmando en los documentos judiciales que ellos “y más de 1000 personas habían sido reclutados del
servicio militar de Eritrea para hacer trabajos forzados construyendo la mina de oro, cobre y zinc Bisha
de Nevsun”, en la que “se les obligaba a trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana (…), golpeados con
palos, atados y abandonados bajo el ardiente sol”.
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/canada-nevsun-eritrea-lawsuit-human-rights-slavery

Egipto/Europa/Israel/Estados Unidos. Una delegación de 180 judíos de Europa, Israel y Estados Unidos
fueron a Egipto para “asistir a ceremonias religiosas” en una sinagoga histórica restaurada, informó The
New York Times. “Los líderes judíos quisieron acceder al inmenso registro de documentos de la
comunidad, que data de 1830 y que cuenta con decenas de miles de páginas, registrando nacimientos,
matrimonios, fallecimientos y bar mitzvahs. Pero los funcionarios egipcios han secuestrado el registro en
el Archivo Nacional y, a pesar de un promesa del presidente egipcio al-Sisi, se han negado a proporcionar
cualquier tipo de acceso, aduciendo razones de seguridad nacional.”
https://historynewsnetwork.org/article/174404

Francia/España. El periódico madrileño ABC publicó un artículo en el que se afirmaba que los Archivos
Departamentales del Alto Garona, en Francia, habían destruido expedientes de ciudadanos españoles
exiliados en Francia durante la guerra civil española y en el que acusaba al gobierno de España de no
haber hecho nada “para detener esta acción contraria a la memoria del exilio español”. Para refutarlo,
archiveros e historiadores de Francia y España explicaban que esta destrucción tuvo lugar en 1997, tras
la aprobación de su correspondiente tabla de valoración en el Archivo Nacional de Francia. Además, solo
se autorizó la destrucción de las solicitudes de residencia, no los expedientes judiciales o policíacos
relacionados con los exiliados. Gracias a Antonio González Quintana por la información.
https://www.abc.es/cultura/abci-francia-destruye-parte-memoria-historica-exilio-ante-inaccion-gobierno-espanol202002020035_noticia.html;
https://elpais.com/cultura/2020/02/03/actualidad/1580754983_319994.html;
http://archivistessansfrontieres.fr/Contreverse-autour-des-archives-de-l-exil;
https://ctxt.es/es/20200203/Politica/30920/archivos-del-exiliotoulouse-juan-manuel-de-prada-abc-ritama-munoz-rojas.htm

Georgia/Alemania/Rusia. Bellingcat, periodistas de investigación asentados en Reino Unido, junto con
Der Speigel y The Insider informaron que, basándose en metadatos de los teléfonos móviles y en registros
de conexión de las torres de telefonía móvil, se podía confirmar que el asesinato de un refugiado georgiano
en Berlín el pasado agosto “había sido planificado y organizado por la agencia de seguridad rusa FSB.
Para más información, véase, el Boletín SAHR 2019-12.
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/02/17/v-like-vympel-fsbs-secretive-department-v-behind-assassination-of-zelimkhankhangoshvili/

Guatemala/Estados Unidos. Una ley aprobada en 1977 otorgaba a los abogados la facultad de autorizar
adopciones, y a medida que la guerra civil en Guatemala comenzaba a decrecer, la tasa de adopciones de
familias fuera de Guatemala aumentó, informó Normada, que estima que entre 1990 y 2007, cuando una
revisión de dicha ley acabó con esa potestad de los abogados, “se había adoptado a más de 35 000 niños,
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de los cuales, más el 90% fueron a Estados Unidos”. Un grupo de guatemaltecos adoptados entre 1990 y
2007 han fundado una organización llamada Next Generation para descubrir “la verdad sobre sus casos”.
El fundador del grupo afirma que los documentos se habían falsificado en las adopciones para el
extranjero: “No todos tenemos documentos de adopción fiables. En algunos casos, tenemos que buscar y
confiar en los abogados, traficantes, doctores y enfermeras que estuvieron involucrados en las adopciones,
nuestras adopciones, porque son la única fuente para intentar encontrar a nuestras familias biológicas”.
https://nomada.gt/identidades/de-donde-venimos/guatemaltecos-adoptados-entre-1990-y-2007-crean-grupo-para-buscar-la-verdad-sobre-suscasos/

Irán/Ucrania. El canal de televisión ucraniano 1+1 obtuvo una grabación de audio de un intercambio
entre un piloto de una aerolínea y los controladores de tráfico aéreo en Teherán, informando de un rayo
de luz en el cielo y una explosión en el aire el 8 de enero cuando el vuelo 752 de Ukrainian International
Airlines fue derribado, matando a las 176 personas a bordo, informó AP. El jefe de la investigación de
Irán sobre el evento confirmó que la cinta era auténtica. https://apnews.com/940f1abd51a7389eb2cf36f4ae3feb25
Israel/Palestina. Las fuerzas israelíes mataron a tiros a un palestino en la Franja de Gaza "y luego
extrajeron su cuerpo con una excavadora en un incidente captado por las cámaras que ha provocado
indignación", informó Middle East Eye. La Jihad Islámica, un grupo militante de Gaza, emitió un
comunicado diciendo que el muerto era uno de sus miembros y "jurando represalias".
https://www.middleeasteye.net/news/video-israeli-bulldozer-dragging-body-palestinian-after-gaza-border-incident-sparks-outrage

Israel/Palestina/Estados Unidos. Después de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
anunciara un plan de paz entre Israel y Palestina que permitiría a Israel anexar parte de la Ribera
Occidental que ahora se encuentra dentro de Palestina, la agencia oficial de noticias palestina WAFA
emitió una declaración en la que se afirmaba que cualquiera de esos mapas violaría las resoluciones de
las Naciones Unidas y que "los mapas que violan las resoluciones de las Naciones Unidas no pueden
transformarse en un hecho consumado". https://www.telesurenglish.net/news/Palestine-Blasts-US-Over-West-Bank-Map-Plans20200224-0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=15

Guerras de Oriente Medio. Un informe de Human Rights Watch, "Secuestrado por ISIS: Fracaso
al descubrir el destino de los desaparecidos de Siria", destaca 27 casos de individuos o grupos
aprehendidos por ISIS y de los que se supo por última vez que estaban bajo su custodia antes de la derrota
militar del grupo. "La ausencia de un sistema o un órgano responsable o un punto focal para registrar los
casos de personas desaparecidas y hacer un seguimiento en caso de que se disponga de información
significó que los miembros de la familia tuvieron que recurrir a contactos personales en puestos de
autoridad, hospitales locales y primeros intervinientes responsables de la excavación de fosas comunes, o
a interlocutores no oficiales". La primera de muchas recomendaciones importantes es: "Designar un
órgano civil centralizado o un centro de coordinación con un equipo en toda la zona de control de cada
autoridad para registrar los casos de los desaparecidos en virtud del reglamento de ISIS y coordinar la
reunión de información sobre los desaparecidos con otras autoridades de Siria".
https://www.hrw.org/report/2020/02/11/kidnapped-isis/failure-uncover-fate-syrias-missing

El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria, en colaboración con el Equipo Argentino de
Antropología Forense, anunció un nuevo programa de personas desaparecidas que proporcionará
capacitación técnica en la exhumación de fosas comunes al Equipo de Primeros Auxilios que trabaja en
la apertura de fosas comunes en el noreste de Siria. La capacitación incluirá métodos de recolección de
documentación y dará acceso a la base de datos de personas desaparecidas de SJAC para "permitir que la
documentación sea preservada de forma segura y se pueda buscar fácilmente". El programa mantendrá
una estrecha colaboración con las familias de los desaparecidos para sentar "las bases para la
identificación de los restos, así como la recogida de pruebas de los crímenes de ISIS".
https://syriaaccountability.org/updates/2020/02/13/sjac-launches-missing-persons-program-in-northeastsyria/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=d8d8b2140aEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://syriaaccountability.org/updates/2020/02/13/sjac-launches-missing-persons-program-innortheast-syria/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-d8d8b2140a-90540617
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El Daily Telegraph del Reino Unido obtuvo el 11 de febrero grabaciones de audio de "conversaciones
entre soldados de las infames fuerzas de élite sirias ´Tigre´ en una aldea al oeste de Alepo mientras
disparaban contra "mujeres que entraban en una casa", informó Arab News. "Los informes de los medios
de comunicación locales sobre la hora y la fecha de la grabación de audio apoyan la afirmación de que las
mujeres murieron en el ataque". El asesinato deliberado de no combatientes es un crimen de guerra según
el derecho internacional. www.arabnews.com/node/1631636
En su informe mensual, la Red Siria de Derechos Humanos (SNHR) dijo "que se ha documentado la
muerte de al menos 276 civiles, incluidos seis miembros del personal médico y dos trabajadores de los
medios de comunicación, en Siria en febrero de 2020 a manos de las principales partes en el conflicto,
además de 18 personas que murieron a causa de la tortura" http://sn4hr.org/blog/2020/03/01/54712/. En un informe
separado del 18 de febrero, la SNHR dijo que desde el 26 de abril de 2019 las fuerzas de la alianza siriorusa habían atacado 67 instalaciones médicas en el noroeste de Siria. "Este informe", escribió SNHR,
"contiene cuatro relatos de primera mano que hemos recogido hablando directamente con testigos oculares
o con personas preocupadas por la labor de estas instalaciones". Además, el SNHR recurrió a la vigilancia
diaria de las noticias, los informes de su red "de diversas fuentes creíbles", los relatos de los
supervivientes, las fotografías, el personal médico, los vídeos y las fotografías publicadas en línea.
http://sn4hr.org/blog/2020/02/18/54681/

Noticias nacionales.
Bélgica. En una entrevista con L'Express, el director de seguridad de la Seguridad del Estado dijo: "No
hay más secretos de estado en los archivos de la Seguridad del Estado después del final de la Segunda
Guerra Mundial. Todo se limpió en 1949 y los documentos fueron destruidos o transferidos a los
archivos." Dijo que "ningún secreto es eterno", pero que "la desclasificación no es una operación
rutinaria".
https://www.levif.be/actualite/belgique/des-archives-de-la-surete-ont-helas-ete-detruites/article-normal1248649.html?cookie_check=1581723170

Bolivia. El Defensor del Pueblo dijo que "más del 71% de las víctimas de trata de personas no han
recibido atención o protección del gobierno en los últimos dos años", informó InSight Crime. En 2019
Bolivia registró oficialmente 299 casos de trata de personas, por debajo de los 465 de 2018, seguramente
un recuento insuficiente. https://www.insightcrime.org/news/brief/bolivia-struggles-human-trafficking-victims/
Brasil. Al otro lado de los Andes, en Brasil, el Instituto de Seguridad Pública dijo que, de las 885 personas
asesinadas por la policía en Río de Janeiro en el primer semestre de 2019, el 80,3% (711) eran "negra o
marrones",
informó
teleSUR.
Las
cifras
apuntan
a
un
"racismo
estructural".
https://www.telesurenglish.net/news/Brazil-80-of-Killed-by-Police-in-Rio-de-Janeiro-2019-Were-Black-202002080012.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12

Camboya. La Fundación Thomson Reuters "investigó el trabajo infantil en los hornos de ladrillos de
Camboya después de que el gobierno dijera que todos los hornos estaban libres de trabajadores menores
de edad", pero las visitas a los hornos, una encuesta del sindicato de trabajadores y las entrevistas con
fuentes policiales "revelaron la existencia de un trabajo infantil generalizado en la industria del ladrillo".
Las Asociaciones de Sindicatos de Constructores y Madereros encuestaron 464 hornos y "encontraron
que casi 4 000 niños vivían en patios de ladrillos, de los cuales el 16% dijo que también trabajaba en el
sitio". Para más información, véase HRWG News 2018-10. https://news.trust.org/item/20200213002549-zj1wl/ ;
https://news.trust.org/item/20200226093233-1umkb/

Camerún. El 12 de febrero Human Rights Watch informó de que "separatistas armados de las regiones
anglófonas de Camerún secuestraron a más de 100 personas, quemaron propiedades y amenazaron a los
votantes en el período anterior a las elecciones del 9 de febrero de 2020". Las fuerzas de seguridad del
Estado no protegieron adecuadamente a los civiles de las amenazas planteadas por los separatistas, sino
que cometieron nuevos abusos contra ellos durante el mismo período". Para el informe, HRW realizó
entrevistas y "analizó las imágenes de satélite y las grabaciones de vídeo para corroborar de forma
independiente el testimonio de los testigos". El 25 de febrero, HRW publicó otro informe en el que se
afirmaba que "las fuerzas del gobierno y las fuerzas armadas de etnia fulani mataron al menos a 21 civiles
en […] la aldea de Ngarbuh, quemaron casas y saquearon”. Además de realizar más entrevistas y revisar
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más imágenes de satélite, HRW "obtuvo listas con los nombres de las víctimas de 5 fuentes". Un equipo
de las Naciones Unidas "comenzó a entrevistar a los desplazados por el ataque. Los testigos dijeron que
los soldados fotografiaron a los que estaban siendo entrevistados e impidieron que el equipo de la ONU
hiciera su trabajo." Las Naciones Unidas y varios países instaron al gobierno a que abriera una
investigación y responsabilizara a los responsables. https://www.hrw.org/news/2020/02/12/cameroon-election-violenceanglophone-regions; https://www.hrw.org/news/2020/02/25/cameroon-civilians-massacred-separatist-area

Canadá. Tres supervivientes de una escuela residencial que asistieron a la escuela St. Anne "están
buscando informes de personas de interés no redactados (POI), archivos que detallan las denuncias de
abusos contra personas en las escuelas. Los sobrevivientes necesitan los documentos para decidir si deben
ir a los tribunales y que se reabran sus casos de compensación", dijo su abogado a CBC News. Los tres
casos fueron escuchados antes de que Canadá abriera los registros de abuso en la escuela. Mientras tanto,
la Asamblea de Primeras Naciones presentó una demanda colectiva contra el Gobierno de Canadá,
solicitando 10 000 millones de dólares "en daños y perjuicios por los daños resultantes de la 'deliberada e
imprudente' discriminación por falta de fondos del sistema [de bienestar infantil], así como por el 'atroz'
incumplimiento de la Corona con el Principio de Jordania", informó APTN News. (El Principio de Jordania
consiste en asegurarse de que todos los niños de las Primeras Naciones que viven en Canadá puedan
acceder a los productos, servicios y apoyos que necesiten, cuando los necesiten).
https://www.cbc.ca/news/indigenous/iap-st-annes-residential-school-documents-1.5453649 ; https://aptnnews.ca/2020/02/07/afn-sues-crownfor-10-billion-in-newest-first-nation-child-welfare-case/

La Scoop de los años sesenta es el término común para una serie de políticas promulgadas por las
autoridades provinciales de bienestar infantil a partir de mediados del decenio de 1950, en virtud de las
cuales miles de niños de las Primeras Naciones fueron arrebatados a sus familias, colocados en hogares
de guarda y finalmente adoptados por familias no indígenas en Canadá y Estados Unidos. El Ministerio
de Servicios Sociales de Saskatchewan dijo a StarPhoenix que "en los últimos dos años ha recibido 2000
solicitudes personales de personas afectadas por la Scoop de los años 60 que buscan acceso a los registros
que les conciernen". Encontró registros para el 84% de las solicitudes y "no pudo localizar los
documentos" para el 16% restante. Una persona cuyos registros no se encontraron pidió al Comisionado
de Información y Privacidad que revisara la búsqueda; el Comisionado "recomendó al Ministerio realizar
una nueva búsqueda". Sin embargo, el Ministerio dijo que los registros anteriores a la década de 1980 "no
se mantenían de acuerdo con los 'calendarios de retención extendidos'". El copresidente de la Sociedad
Indígena de Scoop de los años 60 de Saskatchewan dijo, "El hecho de que el gobierno destruyera esos
registros, por la conveniencia del espacio y que no se consideraran importantes, es realmente irrespetuoso,
es
insultante".
https://thestarphoenix.com/news/saskatchewan/ministry-of-social-services-told-60s-scoop-survivor-their-historicdocuments-were-destroyed-privacy-commissioner

Chile. Tres militares retirados están siendo procesados por "borrar o destruir" archivos y microfilms del
Centro Nacional de Información que datan del período 1980-1982, informó El Desconcierto. Un abogado
de Londres 38, el grupo que presentó la denuncia, dijo: "Esta es una resolución histórica porque tres altos
oficiales de inteligencia del Ejército han sido procesados por un hecho que los grupos de derechos
humanos siempre han denunciado: el ocultamiento de archivos por parte del Ejército y que han
contribuido activamente al ocultamiento de la verdad y a la perpetuación y consolidación de la impunidad
por los graves crímenes cometidos en la dictadura". Gracias a Valentina Rojas Rojo por la información.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/02/07/historico-procesan-a-tres-militares-en-retiro-que-participaron-en-la-quema-de-microfilms-de-ladictadura/

China. Una hoja de cálculo de 137 páginas recientemente filtrada resume la información que las
autoridades del condado de Karakax, en el suroeste de Xinjiang, reunieron sobre 311 personas internadas
para su reeducación, incluida la ubicación, los datos y las razones de su detención, los círculos de
parientes, el círculo de la comunidad y el "círculo de la herencia religiosa". En total, las 311 personas
principales se convierten en 2 802 adultos, más "cientos de menores relacionados" que las autoridades
saben que tienen una relación con una persona internada. El Journal of Political Risk publicó un análisis
detallado de la lista; el autor concluyó: "Más que cualquier otra pieza de evidencia públicamente
disponible, la Lista Karakax nos presenta una imagen íntima del funcionamiento interno de la batalla
subrepticia de Beijing por el control de los terrenos humanos más recónditos de identidad y lealtad".
https://www.jpolrisk.com/karakax/; https://www.vice.com/en_us/article/epgadw/leak-secret-documents-show-how-china-targets-muslims-forre-education-camps-and-spies-on-their-families
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Colombia. InSight Crime informó de que el 11 de diciembre la Corte Constitucional reconoció que una
mujer reclutada a la fuerza por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que sufrió
violencia sexual y fue obligada a abortar, es víctima del conflicto armado. La Corte ordenó que recibiera
"asistencia médica especializada" y que fuera incluida en el Registro Nacional de Víctimas "garantizando
su acceso a las reparaciones previstas en la Ley de Víctimas de 2011". El caso "establece un punto de
referencia internacional para el reconocimiento de dicha violencia sufrida por mujeres y niñas dentro de
los grupos armados". https://www.insightcrime.org/news/brief/colombia-sexual-violence-farc/
CERAC, una organización no gubernamental que monitorea la violencia política, dijo que las muertes por
actos de violencia política disminuyeron un 33% durante el año 2019 en comparación con el 2018; sin
embargo, las 23 muertes de enero de 2020 "representan la segunda cifra más alta [registrada] en un solo
mes desde el 2017". https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia-esta-bloqueado-monitor-deviolencia-politica-en-colombia

Estados Unidos. The Intercept informó de que los documentos de la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) obtenidos mediante una solicitud en virtud de la Ley de libertad de información muestran que desde
finales del decenio de 1960 hasta por lo menos 1978 la Oficina tenía un programa para vigilar a los
científicos y estudiantes de etnia china que vivían en los Estados Unidos, "poniendo fin a las vidas y
allanando el camino a décadas de discriminación". https://theintercept.com/2020/02/02/fbi-chinese-scientistssurveillance/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=a2c57e8920EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_08&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-a2c57e8920-134379393

The Wall Street Journal informó de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el
Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) han comprado a una empresa llamada Venntel "el
acceso a una base de datos que rastrea millones de teléfonos móviles y está utilizando los datos como
parte
de
su
campaña
de
represión
de
los
inmigrantes
indocumentados".
https://www.vice.com/en_us/article/v7479m/ice-is-using-location-data-from-games-and-apps-to-track-and-arrest-immigrants-report-says

Aduanas y Protección de Fronteras ha sido designada como "agencia de seguridad", según un
memorándum interno de CBP obtenido por The Nation. El memorándum decía, "Este cambio de política
ahora protege todos los nombres de los empleados del CBP de la respuesta posterior a las solicitudes de
la Ley de Libertad de Información u otras divulgaciones públicas de los datos de los empleados del CBP".
https://www.thenation.com/article/politics/cbp-security-agency/

En un esfuerzo por bloquear la aplicación de un calendario de registros que permitiera la destrucción de
los registros relacionados con la detención creados y mantenidos por el ICE, la Unión Americana de
Libertades Civiles y los grupos de justicia de inmigración presentaron solicitudes de libertad de
información
para
los
documentos,
deteniendo
así
la
destrucción
inmediata.
https://www.jurist.org/news/2020/02/aclu-and-immigration-justice-groups-submit-requests-for-ice-detainee-documentation-before-it-isdestroyed/

The Epoch Times publicó un artículo sobre "vidas perdidas, miles de millones desperdiciados por fallos
en la gestión de los documentos del gobierno". Comienza diciendo que el hombre que mató a 26 personas
en una iglesia de Texas en 2017 "usó armas que no habría podido comprar" si la Fuerza Aérea hubiera
enviado sus documentos de investigación, corte marcial y prisión al FBI. La mayor parte del artículo
describe los problemas de la gestión de los documentos electrónicos y declara que el software oficial de
gestión de documentos certificado por el gobierno proporciona "poco más que la ilusión de la gestión de
documentos". https://www.theepochtimes.com/the-illusion-of-transparency_3234958.html/
El Departamento de Defensa anunció que ha "adoptado oficialmente una serie de principios éticos para el
uso de la Inteligencia Artificial". Los principios "se aplicarán tanto a las funciones de combate como a las
que no lo son" y "abarcan 5 áreas principales: responsable, equitativo, trazable, fiable y gobernable”.
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2094085/dod-adopts-5-principles-of-artificial-intelligence-ethics/

Sabiendo que "una parte sustancial" de los registros de defunción en los que la causa es una sobredosis
de drogas no incluyen información sobre "participación específica de drogas", los investigadores
utilizaron los registros detallados de causas de defunción múltiples del Centro Nacional de Estadísticas
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de Salud, 1999-2016, para examinar "las sobredosis de drogas no clasificadas en los registros de defunción
de los Estados Unidos […] para estimar el número de muertes por opioides mortales". Examinaron otros
indicadores de los registros médicos, entre ellos las afecciones de dolor crónico y el consumo anterior de
opioides, y comprobaron que "el 71,8% de las sobredosis de drogas sin clasificar en el período 1999-2016
se debieron a opioides", lo que hace que el número total de muertes por consumo de opioides sea
"aproximadamente un 28% más que el notificado" en los recuentos anteriores. https://doi.org/10.1111/add.14943;
https://scitechdaily.com/opioid-crisis-may-be-far-worse-than-we-thought-thousands-more-lives-taken-each-year-than-reported/

La Biblioteca de Huntington anunció la compra de una colección de 75 manuscritos "que documentan
una investigación del siglo XVIII sobre un acuerdo de tierras […] que estafó a la tribu Lenni Lenape […]
de más de un millón de acres en Pennsylvania". http://www.pasadenanow.com/main/the-huntington-acquires-archive-oncolonial-plot-to-defraud-native-americans-of-a-million-acres/#.XkcXgCMXAdU

La Associated Press informó de que los Boy Scouts of America solicitaron la protección por bancarrota
contra demandas "en nombre de varios miles de hombres que dicen haber sido abusados como
exploradores por jefes de exploradores u otros líderes hace décadas, pero que sólo ahora tienen derecho a
demandar debido a los recientes cambios en las leyes de prescripción de sus estados". Entre 2012 y 2014
las organizaciones de scouts se vieron obligadas a abrir registros, lo que dio lugar a estas demandas.
https://www.nola.com/news/business/article_faa4193a-5251-11ea-b84e-3f987fcd1371.html

Guatemala. Un tribunal acusó a Francisco Cuxum Alvarado de crímenes de lesa humanidad y agresión
sexual con agravantes, lo que reabre el caso de violencia sexual de los mayas achi, informó el
International Justice Monitor. El fiscal reprodujo una grabación de la audiencia previa al juicio de 2018,
en la que una mujer Maya Achi describió los abusos mientras "sollozaba intermitentemente". La fiscalía
dijo que aportará pruebas como "mapas para aclarar la secuencia de los hechos; informes sobre el papel
de las PACS [patrullas de defensa civil] entre 1980 y 1985; documentos que regulan las acciones de las
PACS y su subordinación al ejército guatemalteco; documentos oficiales para confirmar las identidades
de las víctimas y los acusados; y varios informes periciales". Para más información, vea el boletín SAHR
de octubre de 2019. https://www.ijmonitor.org/2020/02/former-paramilitary-indicted-in-guatemala-in-maya-achi-sexual-violence-case/
Reuters informó que una nueva ley "requiere que las ONG se registren, informen sobre las donaciones y
permitan que sus cuentas sean inspeccionadas". Si no lo hacen, "varios organismos gubernamentales
tienen poderes para cancelar las licencias de los grupos si determinan que sus actividades 'alteran el orden
público'".
https://www.reuters.com/article/us-guatemala-corruption/guatemala-approves-civil-society-restrictions-despite-us-pressureidUSKCN20L2VX?emci=d624f676-335a-ea11-a94c-00155d039e74&emdi=9d63ffbc-335a-ea11-a94c-00155d039e74&ceid=4606001

Holanda. Un tribunal ordenó "el cese inmediato de un sistema de vigilancia automatizado para detectar
el fraude en materia de asistencia social porque viola los derechos humanos", informó The Guardian. El
sistema fue "desplegado principalmente en barrios de bajos ingresos" donde reunió "datos del gobierno
que antes se guardaban en silos separados, como registros de empleo, deudas personales y beneficios e
historiales de educación y vivienda" y los analizó usando un algoritmo no revelado.
https://www.theguardian.com/technology/2020/feb/05/welfare-surveillance-system-violates-human-rights-dutch-court-rules

Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CAN) y el Foro Social sobre la Deuda Externa y el
Desarrollo de Honduras (FOSDEH) publicaron "Una Estimación del Impacto Macroeconómico de la
Corrupción en Honduras". Dijo que entre 2014 y 2018 "se robaron más de 10 000 millones de dólares del
tesoro público a través de diversos mecanismos" y esta "cifra superó el presupuesto de funcionamiento
del gobierno central en 2018 y representa el 12,5% del PIB del país" [producto nacional bruto]. En un
apartado de metodología, el informe dice que "las cifras preliminares estimadas con el mayor rigor técnico
provienen de: a) cifras oficiales en el caso de fuga de capitales y fraude fiscal y b) decenas de casos
investigados por el Consejo Nacional Anticorrupción CAN, el Tribunal Supremo de Cuentas TSC, así
como otras instancias de la sociedad civil y la Cooperación Internacional". También utilizó estadísticas
de InSight Crime y "otros organismos como la Interpol", pero señala que "no hay estadísticas oficiales,
internacionales o nacionales de las fuentes que alimentan la corrupción". Decenas de organizaciones
internacionales aplaudieron el informe y pidieron "al gobierno hondureño que aplique las
recomendaciones […] y garantice la seguridad del personal de la CAN y la FOSDEH a la luz de las
inquietantes revelaciones detalladas en el informe". https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/02/Public-Statement-on13

CNA-and-FOSDEH-footnote-2_final.pdf;
http://www.fosdeh.com/2020/02/presentaciones-y-nota-metodologia-del-estudio-del-impactomacroeconomico-de-la-corrupcion-en-honduras/

India. "La policía india ha reunido a miles de niños desaparecidos y víctimas de la trata con sus familias
utilizando una nueva aplicación de reconocimiento facial", informó la Fundación Thomson Reuters. La
policía del estado meridional de Telangana desarrolló una herramienta que "utiliza una base de datos
centralizada de fotografías e identifica hasta 80 puntos en un rostro humano para encontrar una
coincidencia". Es capaz de "hacer coincidir un millón de registros por segundo e incluye una herramienta
de búsqueda de nombres que puede centrarse en los padres o el pueblo del niño desaparecido usando la
fonética para evitar el problema común de los nombres propios mal escritos en los registros". Después de
escanear "más de 3 000 registros" la policía en enero "pudo reunir a más de la mitad de los niños con sus
familias". Un abogado especializado en privacidad advirtió: "Es esencial saber cómo se van a recopilar
los datos, durante cuánto tiempo se van a almacenar, cómo se utilizarán en el futuro y, lo que es más
importante, cuándo se eliminarán". https://news.trust.org/item/20200214094459-0zrgu/
Debido a que la nueva ley de ciudadanía "crea un camino expedito hacia la nacionalidad india para los
migrantes de seis religiones, excluyendo el Islam", los musulmanes que viven en la India temen que su
estatus de ciudadanía sea cuestionado y "están corriendo para recolectar títulos de propiedad, registros de
tierras, documentos de graduación, registros de votantes y certificados de nacimiento y muerte en caso de
que el gobierno los solicite", informó el Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indiacitizenship-registry-muslims-documents/2020/02/20/b543f242-4e92-11ea-967b-e074d302c7d4_story.html

Indonesia. La Coalición Internacional para Papua y la Westpapua Netzwerk publicó un informe de 266
páginas sobre la situación de los derechos humanos y el conflicto en Papua Occidental, resultado de "más
de dos años de extensa labor de documentación e investigación" con contribuciones de 27 interesados.
Entre las numerosas recomendaciones figura la de reunir estadísticas "desglosadas por origen étnico
(papúes indígenas y residentes no indígenas de Papua)" que "proporcionarían información sobre las
desigualdades existentes" y podrían servir de base para estrategias específicas de autonomía provincial y
bienestar social. https://humanrightspapua.org/hrreport/2020
Israel. Haaretz publicó un artículo de un investigador del Instituto Akevot para la Investigación del
Conflicto Israelí-Palestino sobre un "codicilo secreto de un informe" recientemente publicado por un
comité gubernamental de 1956, titulado “El asentamiento de seguridad y la cuestión de la tierra”. “El
texto del codicilo secreto muestra inequívocamente que una de las principales tareas del gobierno militar
era actuar como un medio para controlar las tierras del Estado hasta que se regularizara su condición
permanente y hasta que, con el apoyo del Estado, se pudiera iniciar el asentamiento de los judíos en las
zonas anteriormente árabes". https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-secret-israeli-document-reveals-plan-to-keep-arabs-offtheir-lands-1.8473226

México. México dijo oficialmente que tuvo 1 006 femicidios en 2019, pero, informó Los Angeles Times,
este número "está incompleto, porque varios estados todavía no usan la designación". Aún así, "marca un
salto del 145% sobre los 411 casos en 2015. El incremento supera significativamente el rápido aumento
de la tasa general de homicidios del país". Un artículo de opinión del New York Times español decía:
"Diseñar políticas efectivas para detener la violencia contra las mujeres en México requiere datos". Los
datos disponibles han "fallado brutalmente en revelar la enorme diversidad de contextos en los que se
produce la violencia contra la mujer". Además, los registros de mortalidad "no siempre documentan" si
el cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia sexual. "La información podría ayudar a prevenir
más muertes". https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-02-14/in-mexico-case-of-murdered-women-inflames-debate-aboutfemicide ; https://www.nytimes.com/es/2020/02/24/espanol/opinion/mujeres-mexico.html
Mozambique. Un artículo de opinión publicado por la Fundación Thomson Reuters decía que
proporcionar títulos de tierra a los agricultores no sólo alivia los conflictos con los vecinos sino que reduce
los "incendios incontrolados". En un "ambiente tóxico" de disputas con los vecinos por los límites del
campo, "cuando un granjero decide quemar su campo para dar paso a los cultivos de la siguiente
temporada, puede que no advierta a un vecino de sus planes o se asegure de que el fuego no se propague".
https://news.trust.org/item/20200216180819-f0eao/
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Nepal. El gobierno prorrogó los mandatos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y de
la Comisión de Investigación de Personas Desaparecidas Forzadas (CIEDP) por un año a partir de
mediados de abril. El gobierno también decidió establecer oficinas especiales de reconocimiento en
Chainpur "para el restablecimiento de los mapas y registradores dañados durante el conflicto" 1996-2006.
El CIEDP anunció entonces la reanudación de las investigaciones de 2.506 casos, incluidos aquellos en
los que estaba implicado el batallón Bhairavnath del ejército, informó MyRepublica. "Como parte de las
investigaciones adicionales, también se ha formado un comité de pruebas de ADN".
https://www.nepal24hours.com/nepal-government-extends-term-of-two-commissions-on-transitional-justice/;
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/ciedp-making-final-round-probe-into-disappearance-cases/

El gobierno anunció que el censo de junio de 2021 permitirá que las personas se identifiquen a sí mismas
y a los miembros de su familia como hombres, mujeres u "otra comunidad (sexual/género)", informó la
Fundación Thomson Reuters. http://news.trust.org/item/20200203154809-2o0vs/
Perú. El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos emitió
una declaración al final de su misión, durante la cual se reunió con 475 defensores. La Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos le dijo que "desde 2002, al menos 960 personas han sido criminalizadas
en relación con la defensa y promoción de los derechos humanos". De ellas, 538 fueron criminalizadas en
el contexto de las protestas sociales". Señaló que le preocupaban especialmente los defensores de los
derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas, y dijo que durante su reunión con el "sector
empresarial le sorprendió el uso de dos vídeos para generalizar y presentar a los defensores de los derechos
humanos del medio ambiente como personas manipuladas por sus abogados y asesores, a los que se
presentaba como delincuentes y terroristas". Entre sus recomendaciones está la de asegurar "el
reconocimiento jurídico de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas mediante la provisión y el
registro
de
los
títulos
de
propiedad
de
la
tierra".
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=E

República Centroafricana. El Tribunal de Apelación condenó a cinco jefes antibalaka (la alianza de
grupos de milicias "antimachete") a cadena perpetua por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
cometidos en 2016 y 2017, informó Justiceinfo.net. Las pruebas incluían fotos de los cinco de uniforme
y en armas, un "diario del autoproclamado 'general' Bere Bere", actas de una audiencia y otros elementos,
"pero sin duda fue el ver a puerta cerrada las películas contenidas en las cámaras de los acusados lo que
ganó la condena del jurado". https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/43745-centrafrique-justice-ordinairemontre-dents-crimes-bangassou.html

Senegal. Archiveros sin Fronteras de Francia, en respuesta a un llamamiento del archivero nacional del
Senegal, condenó la destrucción de los archivos de la Organización para el Aprovechamiento del Río
Senegal (OMVS), quemados durante una protesta de los pescadores que buscaban contratos de pesca.
AsF-France lo calificó de "agresión contra un patrimonio común de interés para las poblaciones del
Senegal, Malí, Guinea y Mauritania". http://archivistessansfrontieres.fr/Saccage-des-archives-de-l-OMVS
Seychelles. JusticeInfo.net informó de que las familias se preguntan: "¿Por qué no se investigaron y
procesaron dos asesinatos el 5 de junio de 1977, día del golpe de Estado de France-Albert René? ¿Y por
qué las familias nunca recibieron una indemnización del Fondo Nacional?" En su testimonio ante la
Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Unidad Nacional, el Fiscal General dijo: "Cabe señalar que
en el momento del incidente no existía ningún sistema para registrar los casos". Dijo que su "búsqueda de
los dos archivos del caso ha sido infructuosa". https://www.justiceinfo.net/fr/commissions-verite/43839-commissionverite-seychelles-insaisissable-verite-morts-coup-etat.html

Sri Lanka. El primer ministro anunció que el gobierno "se retirará del copatrocinio de una resolución del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el año 2015 que pide la investigación de las acusaciones
de crímenes de guerra cometidos durante la larga guerra civil de la nación insular", informó AP. Dijo que
"la resolución ha permitido a otros países culpar a miembros de las fuerzas armadas de Sri Lanka por ser
violadores de los derechos humanos". Al menos 100.000 personas murieron durante la guerra civil de 26
años. https://apnews.com/266f76dc01d4cc376bb3f3f356304a01
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Taiwán. La Comisión de Justicia de Transición puso en marcha una "base de datos en línea con capacidad
de búsqueda de los expedientes judiciales de casi 10 000 víctimas de persecución política durante el
período de ley marcial del país" de 1949 a 1987, informó la CNA. Se incluyen los nombres de los oficiales
militares que participaron en los juicios de las víctimas, pero "debido a limitaciones de tiempo y
presupuesto, no se incluyeron en la base de datos documentos como los registros de arrestos e
interrogatorios y los tiempos de prisión cumplidos por cada persona". Tampoco contiene información
sobre las personas que fueron ejecutadas sin un juicio judicial". El director del Museo Nacional de
Derechos Humanos dijo que la base de datos "es una importante refutación de la noción de que el período
de la ley marcial de Taiwán fue una era de '10 000 víctimas pero ningún perpetrador'".
https://focustaiwan.tw/society/202002260022

La Comisión dijo que "es probable que los organismos de inteligencia/seguridad de la nación estuvieran
involucrados en los asesinatos de 1980 de la madre y las gemelas de seis años de edad del defensor de la
democracia Lin I-hsiung, pero la destrucción de pruebas clave ha hecho difícil sacar conclusiones firmes",
informó Taipei Times. La Comisión calificó la investigación original de los asesinatos de "gravemente
obstruida" y dijo que las grabaciones clave de vigilancia telefónica del día de los asesinatos habían sido
"desechadas". http://taipeitimes.com/News/front/archives/2020/02/18/2003731178
Venezuela. "Cientos" de documentos presentados en la corte muestran que "al menos dos oficiales
acusados de estar involucrados" en el asesinato de dos hombres en marzo pasado "cumplieron penas de
prisión antes de que se unieran a la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional [FAES], un grupo
formado hace dos años y medio", informó Reuters. "Los documentos -que incluyen autopsias, informes
balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal- también muestran que al menos otros tres
miembros del mismo recinto de la FAES que no están siendo procesados por la operación mortal tienen
antecedentes penales propios. Es tanto ilegal como contrario a la política de la policía nacional que los
delincuentes pertenezcan a las FAES". https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-violence-police-faes/
Publicaciones. DigiCONFLICT (Patrimonio digital en los conflictos culturales), en cooperación con el
Consejo Editorial de la Revista de Derecho de Arte y Cultura de Santander, pide que se publiquen
documentos sobre el impacto del giro digital en la legislación y la política de patrimonio cultural, que se
publicarán en otoño de 2020. El plazo de presentación de los manuscritos es el 30 de abril de 2020 a:
saaclreditors@gmail.com

La Universidad de Brandeis puso en marcha un "centro de idiomas, cultura y justicia" en línea para
estudiar 1) las repercusiones de la diversidad lingüística y cultural en los procesos de justicia penal
internacional, y 2) los derechos lingüísticos, incluido el acceso a una interpretación competente, en el
contexto de la migración. https://www.brandeis.edu/ethics/internationaljustice/language-culture-justice/index.html
Lecturas recomendadas. La Conferencia de Sedona: Glosario de la Conferencia de Sedona, eDiscovery
&
Digital
Information
Management,
Quinta
Edición.
https://thesedonaconference.org/publication/The_Sedona_Conference_Glossary

Programa de Información de la Sociedad Abierta: Organizaciones de la Sociedad Civil y Cumplimiento
de la Normativa General de Protección de Datos: Desafíos, oportunidades y mejores prácticas.
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/civil-society-organizations-and-general-data-protection-regulation-compliance

Asociación de Estudios Latinoamericanos: Dossier del Foro LASA sobre verdad, justicia y memoria.
https://forum.lasaweb.org/?fbclid=IwAR0AP8sGkMNP74VCOL8bjUgPumMA7yxNWy0gqZ_p1PfOadGC0_zAiDJ-tg8
https://ssir.org/articles/entry/how_philanthropy_can_help_lead_on_data_justice#

JD Supra: "Uso de datos de dispositivos vestibles en litigios".

https://www.jdsupra.com/legalnews/using-data-from-

wearable-devices-in-88425/

El

New

Yorker:

"Qassem

Suleimani

y

cómo

las

naciones

deciden

matar".

https://www.newyorker.com/magazine/2020/02/10/qassem-suleimani-and-how-nations-decide-to-kill?utm_campaign=auddev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Magazine_Daily_020320&utm_medium=email&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975
&cndid=53684912&esrc=Auto_Subs&mbid=&utm_term=TNY_Daily
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¡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.
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