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Comentario. 

 

Comenzó de esta manera: en la reunión de 2009 del Consejo Internacional de Archivos (CIA), los 

archiveros nacionales desconfiaban del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (HRWG, por sus siglas 

en inglés), de 6 años. Parecían temer que si un organismo con el nombre del CIA señalaba abusos contra 

los derechos humanos por parte de los gobiernos, les sería difícil continuar apoyando al CIA. Como 

presidenta entrante del HRWG, subí al escenario en la reunión anual de negocios y prometí que el Grupo 

examinaría los problemas de derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, no solo en los 

gobiernos. La forma en que pensé en mantener mi palabra fue enviar informes periódicos sobre los 

derechos humanos en las noticias internacionales. Publiqué el primer número del Boletín del HRWG en 

diciembre de 2009 que, como ve el número de publicación más arriba, significa que esta publicación 

completa una serie de lanzamientos mensuales de 10 años.  

 

Ese primer número tenía solo dos páginas y anunció que los próximos números del boletín debatirían los 

Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y destacarían ejemplos de documentos 

esenciales para ejercer esos derechos; estos se convirtieron en temas de comentarios hasta julio de 2012. 

El siguiente conjunto de comentarios se centró en los Principios de acceso a los archivos, que el CIA 

adoptó en su reunión anual de agosto de 2012. Desde que en junio de 2013 se completó esa revisión, el 

comentario simplemente se ha centrado en un tema de las noticias. Para conmemorar el décimo 

aniversario, se publicará una lista de temas de comentarios en el sitio web de SAHR (Sección sobre 

Archivos y Derechos Humanos, por sus siglas en inglés). La recopilación de los comentarios sobre la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que emití en 2018 para el 70 aniversario de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, también se puede encontrar allí. 

 

Desde el comienzo empecé a separar artículos en secciones sobre noticias internacionales, generales, 

bilaterales/multilaterales y nacionales. Los artículos individuales y bilaterales forman la parte más 

destacada del Boletín; se han presentado más de 150 países al menos una vez en los 10 años. Pero cada 

vez más los derechos humanos en las empresas y en el tratamiento médico y los documentos relacionados 

han adquirido mayor importancia en la cobertura. Siempre incluyo noticias de organizaciones 

internacionales, ya que esa información a menudo falta o está oculta en los medios de comunicación 

nacionales, pero tiene un gran impacto. 

 

Decidir cómo caracterizar una noticia es difícil. ¿Cree usted, por ejemplo, que un artículo sobre cómo se 

utiliza el ADN en la investigación de casos penales debería figurar en la lista de privacidad, tecnología o 

noticias médicas? ¿Es un elemento sobre la guerra en Yemen parte de las guerras generales en el Medio 

Oriente o está separado (en este momento está separado)? Los primeros números tenían todas las noticias 

sobre los relatores especiales de la ONU bajo el encabezado de la ONU, pero cuando escuché de personas 

que leían solo las noticias sobre los países en los que estaban interesados, comencé a trasladar las Naciones 

Unidas y otras noticias internacionales que se aplican solo a un país, al artículo del país. Los índices 

anuales de las Noticias, que comencé a guardar en 2013, muestran cuán sorprendentemente inconsistente 

he sido. Los índices anuales para 2016-2018 se publicarán en el sitio web de SAHR.  

 

Después de que un lector me dijo que algunos de los resúmenes eran demasiado breves para permitirle 

decidir si leer la historia completa, comencé a agregar más texto a algunos elementos, agregando trabajo 

para los traductores. Cambios de cobertura; por ejemplo, hace unos años dejé de informar sobre cualquier 

violación de datos que no fuera extraordinaria: había demasiadas. Intento evitar el uso de enlaces que 



2 

conducen a sitios solo para suscriptores de pago; a menudo puedo encontrar un sitio abierto que contenga 

la misma historia y lo citaré. 

 

A lo largo de los años me han preguntado cómo armo la publicación. Siempre estoy agradecida de los 

cables a los artículos, y agradezco a quienes me entregan pistas. Pero principalmente ésta proviene de la 

lectura: una docena de periódicos diarios en papel o en línea y varias docenas de otras fuentes de noticias 

electrónicas, algunas diarias, algunas semanales, algunas quincenales, algunas mensuales. Siempre uso y 

estoy enormemente agradecida por RAINbyte de Peter Kurilecz, Documentary Heritage News de la 

Biblioteca y Archivo de Canadá, y la publicación mensual de Crisis Watch del International Crisis Group; 

sin ellos este Boletín sería más pobre. 

 

Las noticias tienen muchos ayudantes invisibles. Hasta su prematura muerte en 2017, Cristina Bianchi lo 

tradujo al francés. Desde entonces, Remi Dubuisson y Myriam Erwin han realizado el trabajo principal 

de traducción al francés. Antes de 2015, algunas de las noticias fueron traducidas al español por Roman 

Lescano; desde entonces, Paloma Beneito Arias, Valentina Rojas y Blanca Bazaco Palacios comparten 

esa tarea. Varias personas se han desempeñado como webmaster, llevando las Noticias a la página de 

ICA, incluidas Teresa Fallon, Kate Blalack y, actualmente, Roman Lescano. Gracias a todos ellos por este 

trabajo lento, no reconocido pero increíblemente dedicado. 

 

Distribuir el Boletín ha sido complicado. Publico el Boletín en el servidor de listas de CIA, pero CIA no 

puede mantener una lista de suscripción para los no miembros. En consecuencia, la UNESCO, a través de 

los buenos oficios de Jens Boel, hizo una contribución importante al distribuir la publicación hasta 2017 

a una lista de correo que mantuvo. Desde entonces, gracias a Giulia Barrera, la revista de archivos en línea 

de la Asociación Nacional de Archivos Italianos, Il Mondo degli Archivi, se ha hecho cargo, 

reformateando y distribuyendo el Boletín a una lista de correo que mantiene. Gracias a todas estas 

personas y grupos. 

 

Y, sobre todo, mi agradecimiento a todos los lectores de todas partes. Que los próximos diez años 

encuentren más ejemplos de archivos que afecten positivamente los derechos humanos de cada uno de 

nosotros, en cualquier lugar donde vivamos, trabajemos y tengamos nuestro ser. 

 

 

Noticias internacionales. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo. “En una decisión histórica, el Directorio Ejecutivo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional del brazo de préstamos 

privados del Banco, BID Invest, por su inversión en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Ubicada en el 

departamento de Antioquia, la presa de Ituango ha tenido un impacto devastador en miles de personas en 

cuatro departamentos y 27 municipios en Colombia", escribió el Centro de Derecho Ambiental 

Internacional. La queja, presentada por 477 personas afectadas por el proyecto de la presa, señalaba que 

el proyecto "carecía de una evaluación adecuada del impacto ambiental y que no permitía la participación 

de las comunidades ni proporcionaba acceso a la información". La investigación, entre otros cargos, 

analizará en "la evaluación del riesgo de desastres y el acceso a la información sobre estos riesgos". Los 

documentos del Banco son clave para esta investigación. 
https://www.ciel.org/news/inter-american-development-bank-to-investigate-ituango-hydroelectric-project/  
 

Banco Mundial. Global Insights on Access to Justice 2019: Hallazgos de la Encuesta general de 

población del Proyecto de justicia mundial en 101 países “es el primer esfuerzo para capturar datos 

comparables sobre necesidades legales y acceso a la justicia civil a escala mundial, representando las 

voces de más de 100 000 personas en 101 países ". Los datos "se derivan del módulo de acceso a la justicia 

de la Encuesta general de población del Proyecto Justicia Mundial. (...) administrado en 101 países y 

jurisdicciones en 2017 y 2018 utilizando una muestra representativa de 1000 encuestados en cada país". 

Cuatro de cada diez personas encuestadas, que representan estadísticamente alrededor de 1400 millones 

de personas en todo el mundo, informaron "experimentar dificultades sociales, económicas o relacionadas 

con la salud" debido a las barreras relacionadas con la justicia, tales como "bajos niveles [de] capacidad 

legal, problemas para acceder a fuentes apropiadas de ayuda y el costo del proceso de resolución". 
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019   
 

https://www.ciel.org/news/inter-american-development-bank-to-investigate-ituango-hydroelectric-project/
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019
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Cámaras extraordinarias de los tribunales de Camboya.   La Sala de la Corte Suprema decidió que la 

condena de Nuon Chea por genocidio en 2018 de la Sala de Primera Instancia se mantendrá; "no fue 

anulado por el hecho de que su apelación estaba pendiente" cuando murió en agosto de 2019, informó 

VOD. Para obtener más información, consulte el Boletín del HRWG 11-2018. 
https://vodenglish.news/nuon-cheas-genocide-conviction-stands-but-final-judgement-left-unsaid/  
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresó "preocupación por las políticas 

de migración que han sido adoptadas recientemente por los Estados Unidos, que afectan la movilidad de 

las personas migrantes y pueden derivar en prácticas de elaboración de perfiles". En particular, expresó 

"preocupación por los riesgos que un mecanismo de recolección de ADN plantea a los derechos a la 

privacidad y el uso de datos personales", dado que la Comisión supo que Estados Unidos está 

"desarrollando un plan para autorizar la recolección de muestras de ADN de migrantes que ingresan en 

territorio estadounidense para compilar una base de datos nacional de perfiles criminales" y la "suspensión 

y limitaciones en la entrada para personas que no pueden demostrar su capacidad para cubrir un seguro 

de salud aprobado dentro de los 30 días posteriores a la entrada en los Estados Unidos, o los recursos 

financieros para pagar los costos médicos".  

ttps://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/279.asp;  

ver también https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/hrfordersfromabove.pdf  

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Perrone y Preckel vs. Argentina se centró en si 

Argentina debía pagar reparaciones a dos empleados del gobierno que fueron encarcelados y, en un caso, 

exiliados durante la dictadura militar. El Tribunal dictaminó que se debe pagar una indemnización por el 

tiempo que se les impidió cumplir con sus cargos y declaró la prueba documental que consideró. Este es 

un precedente interesante para futuros casos contra estados que encarcelan a sus propios empleados de 

gobierno. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_385_esp.pdf  

 

Corte Internacional de Justicia. Actuando "en nombre de los 57 Estados miembros de la Organización de 

Cooperación Islámica", Gambia presentó una demanda "buscando responsabilizar a Myanmar bajo el 

derecho internacional por el genocidio patrocinado por el Estado contra su población musulmana 

minoritaria", los rohingya. La demanda dice que "los actos genocidas están ampliamente documentados 

por esfuerzos de investigación independientes realizados por expertos y organismos de las Naciones 

Unidas" y "han sido corroborados por organizaciones internacionales de derechos humanos y otras fuentes 

confiables", informó Business Wire. La demanda fue presentada en virtud de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, en la que tanto Myanmar como 

Gambia son Estados partes. Passblue señaló que esta es "la primera vez que la violación será procesada 

como genocidio en la corte". 
https://www.businesswire.com/news/home/20191111005244/en/Foley-Hoag-Leads-Gambia%E2%80%99s-Legal-Team-Historic ;  
https://us4.campaign-archive.com/?e=974ec5d541&u=5d5693a8f1af2d4b6cb3160e8&id=a35517a554 

 

Corte Penal Internacional (CPI).   "jueces [de la] Corte Penal Internacional (...) impusieron la pena más 

alta jamás dada por el tribunal cuando anunciaron una sentencia de prisión de 30 años para el ex 

comandante rebelde congoleño Bosco Ntaganda", informó el  International Justice Monitor. Para más 

información, consulte el Boletín del HRWG 07-2019. 
https://www.ijmonitor.org/2019/11/ntaganda-handed-30-year-prison-sentence-at-icc/ 
 

La Fiscal anunció que los jueces autorizaron una investigación "sobre la situación en la República Popular 

de Bangladesh/República de la Unión de Myanmar" en el período desde el 9 de octubre de 2016 "en 

relación con cualquier delito dentro de la jurisdicción de la CPI" cometido contra el Población rohingya. 

Esto incluye la "supuesta deportación de civiles a través de la frontera entre Myanmar y Bangladesh" y 

"cualquier delito futuro, cometido al menos en parte en el territorio de Bangladesh, o en el territorio de 

cualquier otro Estado Parte o Estado que acepte la jurisdicción de este tribunal” después del 1 de junio de 

2010. Véanse también los artículos Corte Internacional de Justicia y Argentina/Myanmar a continuación. 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191122-otp-statement-bangladesh-myanmar 
 

Naciones Unidas. Escribiendo en The Lancet, un equipo de investigación informó sobre la amplia 

variedad de informes de monitoreo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

que se relacionan con la salud, producidos por 100 países y la Organización Mundial de la Salud, el Banco 

Mundial, la colaboración Global Burden of Disease collaboration, la Red de Desarrollo de Soluciones 

https://vodenglish.news/nuon-cheas-genocide-conviction-stands-but-final-judgement-left-unsaid/
https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/279.asp
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/hrfordersfromabove.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_385_esp.pdf
https://www.businesswire.com/news/home/20191111005244/en/Foley-Hoag-Leads-Gambia%E2%80%99s-Legal-Team-Historic
https://us4.campaign-archive.com/?e=974ec5d541&u=5d5693a8f1af2d4b6cb3160e8&id=a35517a554
https://www.ijmonitor.org/2019/11/ntaganda-handed-30-year-prison-sentence-at-icc/
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191122-otp-statement-bangladesh-myanmar
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Sostenibles, y Nuestro Mundo en Datos. El equipo encontró que las estimaciones de progreso "varían 

ampliamente", destacando "inconsistencias que surgen del uso de diferentes (...) definiciones, fuentes de 

datos, procesamiento de datos y enfoques de síntesis de datos ”. Instaron a las naciones a fortalecer las 

capacidades de recopilación de datos, desarrollar estándares para el procesamiento de datos y mejorar las 

pautas de transparencia sobre cómo se compilan los datos.  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(19)32523-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email  
 

  

Noticias del mundo / generales. 

 

Documentos médicos. Un grupo de empleados de la Agencia Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer y la Organización Mundial de la Salud instó a The Lancet a "reconsiderar" su política "de hacer 

que los datos de nivel individual sean accesibles de forma abierta", argumentando que incluso dar acceso 

abierto a "datos individuales seudonimizados, sin una atención cuidadosa" sobre lo que se comparte, 

representa una amenaza potencial para la privacidad de las personas". También escribieron que compartir 

datos fuera del Espacio Económico Europeo es difícil, a pesar de que "los tamaños de muestra adecuados" 

para enfermedades como el cáncer "solo se pueden alcanzar cuando los investigadores comparten datos a 

nivel individual entre sí en grandes esfuerzos de colaboración". Instaron a la Comisión de la UE y a los 

gobiernos a establecer acuerdos para facilitar la investigación en "datos epidemiológicos y los 

denominados grandes registros vinculados a datos detallados de cohortes".   
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)326030/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email   
 

Un equipo de investigación suizo-estadounidense descubrió que "tener acceso a los datos de ubicación de 

los teléfonos móviles puede resultar crucial para comprender la dinámica de transmisión de la enfermedad 

y, en última instancia, para evitar que un brote evolucione a una epidemia", informó Eurasia Review. 
https://www.eurasiareview.com/18112019-mapping-disease-outbreaks-in-urban-settings-using-mobile-phone-

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

Esclavitud.  Tal y como anunció el presidente Emmanuel Macron en mayo, Francia ha creado una 

Fundación sobre la Memoria de la Esclavitud y ha nombrado a Dominique Taffin, director del Archivo 

de Martinica, como su director. https://www.madinin-art.net/la-fondation-pour-la-memoire-de-lesclavage-est-creee-2/  

 

Medio ambiente. Una impresionante nueva investigación de Climate Central, utilizando un conjunto de 

datos de imágenes satelitales derivadas de una misión de la NASA en 2000, datos de población de 

LandScan e inteligencia artificial, desarrolló sofisticadas proyecciones del impacto del aumento de los 

mares debido al cambio climático. Dos hallazgos claves: "Como resultado de la contaminación que atrapa 

el calor de las actividades humanas, el aumento del nivel del mar podría en tres décadas impulsar las 

inundaciones crónicas más altas de la tierra que actualmente alberga a 300 millones de personas" y "para 

2100, las áreas que ahora albergan a 200 millones de personas podrían caer permanentemente debajo de 

la línea de la marea alta”. Archivos de todo tipo podrían desaparecer si no se toman medidas ahora para 

protegerlos de las crecientes aguas. 
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood  
 

La Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza publicó un informe sobre los ataques contra los 

defensores de la protección del medio ambiente, basado en las respuestas a "un extenso cuestionario" 

completado por 25 organizaciones ambientales, "informes, entrevistas en profundidad, informes anuales 

para los años 2017-2018" de 44 organizaciones asociadas y bases de datos estadísticos del Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Global Witness y el Centro de Recursos de 

Empresas y Derechos Humanos. Entre los hallazgos: el 88% dice que la situación de la sociedad civil se 

ha deteriorado en los últimos años, el 68% cree que los tomadores de decisiones en su país ven los 

movimientos ambientales como una amenaza", y el 24% dice que "los empleados o individuos de las 

organizaciones que son foco, son asesinados como resultado de su trabajo ambiental ".  
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/environmental_defenders_under_attack_eng.pdf  
 

Migración.   En los primeros nueve meses de 2019, México "detuvo a 5849 migrantes africanos", casi la 

mitad de ellos de Camerún, todos tratando de llegar a los Estados Unidos, informó VICE News . El 

Instituto Nacional de Migración de México dijo que entre el 7 y el 27 de noviembre emitió "más de 205 

visas de residencia permanente para los llamados inmigrantes 'apátridas', casi todas a africanos. Los 

migrantes se encuentran en una situación imposible: sin recibir un permiso de residencia, no se les permite 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32523-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32523-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)326030/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.eurasiareview.com/18112019-mapping-disease-outbreaks-in-urban-settings-using-mobile-phone-data/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.eurasiareview.com/18112019-mapping-disease-outbreaks-in-urban-settings-using-mobile-phone-data/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.madinin-art.net/la-fondation-pour-la-memoire-de-lesclavage-est-creee-2/
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/environmental_defenders_under_attack_eng.pdf
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viajar a través de México a la frontera de los EE.UU., mientras que la ley de asilo de los EE.UU. dice que 

las personas que han recibido permiso para residir en otro país pueden ser excluidas del asilo en los 

EE.UU.  https://www.vice.com/en_us/article/gyz4x3/the-hidden-victims-of-trumps-war-on-the-border  

 

Noticias empresariales. Un tribunal de Australia falló en contra de Johnson & Johnson en una demanda 

colectiva de 1350 mujeres a las que se habían "implantado productos de malla y cinta" que "en muchos 

casos erosionaron internamente (..) causaron infecciones, complicaciones múltiples" y "un costo 

psicológico significativo". El tribunal tuvo acceso a documentos internos, actas de reuniones y correos 

electrónicos internos de la empresa. El juez dijo que la compañía "permaneció públicamente tímida sobre 

lo que sabían o no sabían" sobre las quejas de los usuarios de los productos y no investigó adecuadamente, 

informó The Guardian. 
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/nov/21/australian-women-win-landmark-vaginal-mesh-class-action-against-johnson-

johnson  
 

Un profesor de ingeniería de la Universidad de Tennessee (EE.UU.) encontró un artículo de 1966 escrito 

por el presidente de Bituminous Coal Research Inc. y publicado en el Mining Congress Journal que decía: 

"Hay evidencia de que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra está aumentando 

rápidamente como resultado de la combustión de combustibles fósiles". El Huffington Post informó que 

el profesor cree que el artículo es "la primera evidencia de que la industria del carbón fue consciente de 

la inminente crisis climática hace más de medio siglo, un hallazgo que podría abrir a las empresas mineras 

al tipo de litigio que enfrenta la industria petrolera ahora".  
https://www.huffpost.com/entry/coal-industry-climate-change_n_5dd6bbebe4b0e29d7280984f?guccounter=1   
 

La World Benchmarking Alliance lanzó el Punto de Referencia Anual de Derechos Humanos 

Corporativos (CHRB, por sus siglas en inglés). Se analizó el cumplimiento de los derechos humanos de 

las 200 empresas más grandes que cotizan en bolsa en 4 sectores de "alto riesgo": productos agrícolas, 

indumentaria, industrias extractivas y fabricación de tecnología de información y comunicaciones. 

Mediante el uso de " información pública divulgada por las empresas en sus sitios web, otras plataformas, 

o mediante [la participación en] la Plataforma de Divulgación de CHRB", las empresas se miden con 

respecto a puntos de referencia específicos de derechos humanos. La organización concluyó: “Las 200 

compañías están pintando una imagen inquietante; la mayoría de las empresas tienen un puntaje bajo y 

los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (...) claramente no se están 

implementando. Que una cuarta parte de las empresas obtenga menos del 10% y que la mitad de las 

empresas no cumplan con ninguno de los cinco criterios básicos para la debida diligencia de derechos 

humanos debería alarmar a los gobiernos e inversores.” 
https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/2019-11/CHRB2019KeyFindingsReport.pdf   
 

STAT y ProPublica colaboraron en un informe sobre cómo Purdue Pharma "contrarrestó agresivamente 

las críticas" de que su analgésico, OxyContin, ayudó a causar la epidemia de opioides. ProPublica obtuvo 

correos electrónicos y documentos de la compañía, mostrando sus contratos con empresas de relaciones 

públicas, lobbistas y sus "relaciones ocultas" con el American Enterprise Institute (un grupo de expertos 

conservadores políticamente potente en Washington, DC) y sus académicos. Para obtener más 

información, consulte el Boletín del HRWG 02 y 08-2019. 
https://www.statnews.com/2019/11/19/how-purdue-pharma-planted-its-anti-

story/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=764d08c848-
Weekend_Reads_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-764d08c848-149736437  
 

Un tribunal francés desestimó los cargos de "complicidad en crímenes de lesa humanidad" contra la 

empresa cementera francesa Lafarge, pero mantuvo cargos que incluyen "financiar una empresa terrorista, 

violar un embargo y poner en peligro a otros", informó AP. Para más información, consulte el boletín del 

HRWG 03 y 06-2018. https://kdwn.com/2019/11/07/french-court-partially-quashed-charges-against-lafarge/  

 

Privacidad.  “Un detective de Florida [Estado de Estados Unidos] ha anunciado a la convención de la 

policía que había obtenido una orden para entrar en el GEDmatch y buscar en la totalidad de su base de 

datos de casi un millón de usuarios. Expertos legales afirman que podría ser la primera vez que un juez 

aprobaba tal orden y que su ejecución podría tener profundas implicaciones en la privacidad de la 

genética”. Informó el New York Times. 
https://www.nytimes.com/2019/11/05/business/dna-database-search-
warrant.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d26ed194d2-

MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d26ed194d2-149736437;  https://arstechnica.com/tech-

policy/2019/11/search-warrant-overrides-1m-users-choice-not-to-share-dna-with-cops/  

https://www.vice.com/en_us/article/gyz4x3/the-hidden-victims-of-trumps-war-on-the-border
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/nov/21/australian-women-win-landmark-vaginal-mesh-class-action-against-johnson-johnson
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/nov/21/australian-women-win-landmark-vaginal-mesh-class-action-against-johnson-johnson
https://www.huffpost.com/entry/coal-industry-climate-change_n_5dd6bbebe4b0e29d7280984f?guccounter=1
https://www.corporatebenchmark.org/sites/default/files/2019-11/CHRB2019KeyFindingsReport.pdf
https://www.statnews.com/2019/11/19/how-purdue-pharma-planted-its-anti-story/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=764d08c848-Weekend_Reads_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-764d08c848-149736437
https://www.statnews.com/2019/11/19/how-purdue-pharma-planted-its-anti-story/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=764d08c848-Weekend_Reads_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-764d08c848-149736437
https://www.statnews.com/2019/11/19/how-purdue-pharma-planted-its-anti-story/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=764d08c848-Weekend_Reads_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-764d08c848-149736437
https://kdwn.com/2019/11/07/french-court-partially-quashed-charges-against-lafarge/
https://www.nytimes.com/2019/11/05/business/dna-database-search-warrant.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d26ed194d2-MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d26ed194d2-149736437
https://www.nytimes.com/2019/11/05/business/dna-database-search-warrant.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d26ed194d2-MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d26ed194d2-149736437
https://www.nytimes.com/2019/11/05/business/dna-database-search-warrant.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d26ed194d2-MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d26ed194d2-149736437
https://arstechnica.com/tech-policy/2019/11/search-warrant-overrides-1m-users-choice-not-to-share-dna-with-cops/
https://arstechnica.com/tech-policy/2019/11/search-warrant-overrides-1m-users-choice-not-to-share-dna-with-cops/
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La Revista ABA de la Asociación Americana de Abogados publicó un artículo sobre los beneficios y las 

preocupaciones sobre la privacidad que plantea el uso de web de genealogía como 23andMe y 

Ancestry.com en las investigaciones penales. 
http://www.abajournal.com/magazine/article/family-tree-genealogy-sites-arm-law-enforcement-with-a-new-branch-of-dna-sleuthing-but-the-

battle-over-privacy-looms 

 

Haciendo uso de la Ley de Libertad de Información, OneZero ha obtenido documentos, incluyendo notas 

y presentaciones de la Agencia de Defensa Forense y Biometría de Estados Unidos, a partir de la base de 

datos del Sistema Automatizado de Información Biométrica (ABIS, por sus siglas en inglés). "ABIS está 

conectada a la base de datos biométricos del FBI [Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos], 

que a su vez está conectada a las bases de datos utilizadas por las fuerzas del orden estatales y locales. En 

última instancia, eso significa que el ejército de Estados Unidos puede buscar fácilmente datos 

biométricos de ciudadanos y no ciudadanos estadounidenses catalogados".  
https://onezero.medium.com/exclusive-this-is-how-the-u-s-militarys-massive-facial-recognition-system-works-bb764291b96d  

 

Amnistía Internacional advierten de que Facebook y Google tienen un "modelo de negocio basado en la 

vigilancia" que es "intrínsecamente incompatible con el derecho a la privacidad y supone una amenaza 

sistémica de una serie de derechos, como la libertad de opinión y expresión, la libertad de pensamiento y 

el derecho a la igualdad y la no discriminación". 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3014042019ENGLISH.PDF  

  

Forbes publicó dos artículos, irónicamente relacionados. El primero, de 12 de noviembre, era un artículo 

de opinión sobre "la privacidad de los datos como un derecho humano básico". Diez días después, informó 

que un "sabueso de datos" había encontrado información de dos compañías almacenada en un solo 

"servidor inseguro de Elasticsearch" que revelaba "datos detallados de la impresionante cifra de 1200 

millones de individuos", una de las mayores filtraciones de la historia. 
https://www.forbes.com/sites/leemathews/2019/11/22/one-of-the-biggest-leaks-ever-exposes-data-on-12-billion-people/#28b161f0977f ; 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/12/data-privacy-as-a-basic-human-right/#1d990a184cbf  
 

Hace treinta años, las Naciones Unidas adoptaron la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que 

actualmente es "el tratado más ampliamente ratificado en el mundo", informó el blog Responsible Data. 

Un proyecto conjunto de UNICEF y la Universidad de Nueva York está luchando por "concienciar sobre  

la necesidad de prestar especial atención a los datos que afectan a los niños" y ha publicado un conjunto 

de "Principios de Datos Responsables para los Niños". https://rd4c.org/  

 

Noticias bilaterales y multilaterales 

 

Argentina/Estados Unidos.  The Nation ha publicado un artículo sobre documentos desclasificados de la 

inteligencia estadounidense sobre la "Guerra Sucia" de Argentina de 1976 a 1983 que se habían entregado 

a Argentina en abril de 2019. El Ministerio Público de Argentina declaró que los documentos "estaban ya 

contribuyendo en los casos en curso que se encuentran tanto en fase de investigación como de juicio" y 

habían proporcionado "nuevos datos sobre cómo funcionaron las instituciones [de la represión] bajo la 

dictadura", así como "datos sobre la responsabilidad de los funcionarios que habían participado en 

violaciones masivas de los derechos humanos". https://www.thenation.com/article/argentina-dirty-wars/  

 

Argentina/Myanmar.  Bajo el amparo del principio de jurisdicción universal, la Organización Rohingya 

Birmana del Reino Unido y otros colectivos han presentado una demanda en Argentina contra "altos 

oficiales de Myanmar por la represión militar contra los musulmanes rohingya," informó Radio Free Asia. 

También informó que un comité musulmán con sede en Yangon había utilizado los documentos de 13 

municipios del estado de Rakhine habitados por musulmanes para elaborar una lista de mezquitas y 

escuelas religiosas musulmanas que habían sido demolidas u obligadas a cerrar.  
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/argentina-lawsuit-11142019163937.html  

 

Irán/Irak.  The Intercept y el New York Times informaron sobre "el conjunto de telegramas secretos de la 

inteligencia iraní" obtenido por The Intercept que "muestra la gran influencia de Teherán en Irak, 

detallando la labor minuciosa durante años de los espías iraníes para captar a los líderes del país, pagar a 

los agentes iraquíes que trabajan para los estadounidenses para que cambiasen de bando e infiltrarse en 

todos los aspectos de la vida política, económica y religiosa de Irak". 

http://www.abajournal.com/magazine/article/family-tree-genealogy-sites-arm-law-enforcement-with-a-new-branch-of-dna-sleuthing-but-the-battle-over-privacy-looms
http://www.abajournal.com/magazine/article/family-tree-genealogy-sites-arm-law-enforcement-with-a-new-branch-of-dna-sleuthing-but-the-battle-over-privacy-looms
https://onezero.medium.com/exclusive-this-is-how-the-u-s-militarys-massive-facial-recognition-system-works-bb764291b96d
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3014042019ENGLISH.PDF
https://www.forbes.com/sites/leemathews/2019/11/22/one-of-the-biggest-leaks-ever-exposes-data-on-12-billion-people/#28b161f0977f
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/12/data-privacy-as-a-basic-human-right/#1d990a184cbf
https://rd4c.org/
https://www.thenation.com/article/argentina-dirty-wars/
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/argentina-lawsuit-11142019163937.html


7 

https://theintercept.com/2019/11/18/iran-iraq-spy-cables/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=79064d9373-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_18&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-79064d9373-134379393  
 

Guerras de los Balcanes.  El Centro de Derecho Humanitario ha publicado un dossier sobre el Ministerio 

del Interior de Serbia que, entre 1993 y 1995, forzó a unos 10 000 refugiados a realizar el servicio militar 

en el frente de Bosnia y Croacia. Cita el acta de una reunión del Consejo Supremo de Defensa yugoslavo 

en 1993, en la que el entonces presidente serbio Slobodan Milosevic respaldó esta política. El dossier se 

basa en más de 500 declaraciones de refugiados que fueron movilizados por la fuerza o de sus familiares, 

en documentos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y en documentos de los tribunales 

serbios sobre "más de 120 casos de personas que habían demandado al Estado serbio para obtener una 

compensación por la movilización forzosa".   
https://balkaninsight.com/2019/11/13/serbia-sent-refugees-from-croatia-bosnia-to-frontlines-
report/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4351c462fa-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

4351c462fa-319725265  
 

Guerra de Oriente Medio.  The New Humanitarian se pregunta: "¿Quién es el responsable de las crecientes 

bajas civiles en Afganistán?" Su respuesta: "Eso depende de quién las esté contabilizando". Las últimas 

cifras de la ONU muestran que alrededor de una cuarta parte de las 8239 víctimas civiles entre enero y 

septiembre de 2019 fueron "causadas por las fuerzas progubernamentales, incluyendo el 15% que se 

atribuye a las fuerzas de seguridad afganas y el 8% a los militares internacionales". La OTAN ha declarado 

que el 3% de las 7260 bajas fueron causadas por las fuerzas de seguridad afganas y el 2% por las fuerzas 

internacionales. Ambos informes afirman que las bajas son mayores que en ese mismo período en 2018: 

La ONU afirma que el 42% de julio a septiembre, mientras que la OTAN dice que el 39% de junio a 

septiembre.  
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2019/11/05/Afghanistan-war-civilian-conflict-
casualties?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=85bc4adb5a-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_WEEKLY&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-85bc4adb5a-75545741  

 

Según una investigación conjunta de la BBC Panorama y el Sunday Times, se ha revelado que el 

Ministerio de Defensa británico había archivado investigaciones criminales no procesando a tropas 

británicas por matar a civiles en Afganistán e Irak. 7 organizaciones de derechos humanos han enviado 

una carta abierta a "cualquier partido político que forme el próximo gobierno" en el Reino Unido, 

pidiéndole que se comprometa a reabrir las investigaciones y a procesar a los responsables. 
https://www.hrw.org/print/335930  
 

La BBC informó que días después de que las fuerzas militares turcas cruzaran la frontera con Siria el 9 de 

octubre, "surgieron en los medios de comunicación social numerosos videos que supuestamente habían 

sido filmados por rebeldes pro-turcos". Las imágenes parecen mostrar crímenes de guerra y "actos de 

brutalidad". https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50250330  

 

El 20 de noviembre, Día Universal del Niño, la Red Siria de Derechos Humanos (SNHR) publicó un 

informe sobre el número de niños asesinados en Siria desde marzo de 2011. Basando su informe en "la 

vigilancia y verificación diaria y continua de los incidentes y de las noticias, y en la recopilación de 

pruebas y datos, así como el análisis de los vídeos y las fotos publicadas en línea", completándolo con 

relatos de los testigos presenciales, la SNHR dijo que "por lo menos" 29 017 niños habían muerto, de los 

cuales el 85% habían sido asesinados por las fuerzas del régimen sirio y sus aliados.  
http://sn4hr.org/blog/2019/11/20/54496/  

 

SNHR también publicó un informe sobre lo que ha calificado de "violenta escalada militar en el noroeste 

de Siria" entre el 26 de abril y el 15 de noviembre, basado en 7 relatos de primera mano y en vídeos y 

fotografías publicados en línea o enviados a SNHR. Afirma que conserva "copias de todos los vídeos y 

fotografías incluidos en este informe en una base de datos electrónica confidencial, así como copias de 

seguridad en el disco duro".  
http://sn4hr.org/wp-
content/pdf/english/Violent_Military_Escalation_in_Northwest_Syria_Despite_the_Convening_of_the_Constitutional_Committee_Meetings_e

n.pdf  

 

El Centro de Rendición de Cuentas y Justicia Siria publicó un resumen de cómo está "utilizando la 

tecnología para transformar el campo de la documentación sobre derechos humanos". Su equipo analiza 

"un promedio de 8500 vídeos al mes" y hasta la fecha ha acumulado más de 180 000 vídeos y "ha 

conservado alrededor de 1,8 millones de datos en línea sobre el conflicto de Siria".  

https://theintercept.com/2019/11/18/iran-iraq-spy-cables/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=79064d9373-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_18&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-79064d9373-134379393
https://theintercept.com/2019/11/18/iran-iraq-spy-cables/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=79064d9373-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_18&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-79064d9373-134379393
https://balkaninsight.com/2019/11/13/serbia-sent-refugees-from-croatia-bosnia-to-frontlines-report/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4351c462fa-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4351c462fa-319725265
https://balkaninsight.com/2019/11/13/serbia-sent-refugees-from-croatia-bosnia-to-frontlines-report/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4351c462fa-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4351c462fa-319725265
https://balkaninsight.com/2019/11/13/serbia-sent-refugees-from-croatia-bosnia-to-frontlines-report/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4351c462fa-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4351c462fa-319725265
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2019/11/05/Afghanistan-war-civilian-conflict-casualties?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=85bc4adb5a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_WEEKLY&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-85bc4adb5a-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2019/11/05/Afghanistan-war-civilian-conflict-casualties?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=85bc4adb5a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_WEEKLY&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-85bc4adb5a-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2019/11/05/Afghanistan-war-civilian-conflict-casualties?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=85bc4adb5a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_WEEKLY&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-85bc4adb5a-75545741
https://www.hrw.org/print/335930
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50250330
http://sn4hr.org/blog/2019/11/20/54496/
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Violent_Military_Escalation_in_Northwest_Syria_Despite_the_Convening_of_the_Constitutional_Committee_Meetings_en.pdf
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Violent_Military_Escalation_in_Northwest_Syria_Despite_the_Convening_of_the_Constitutional_Committee_Meetings_en.pdf
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Violent_Military_Escalation_in_Northwest_Syria_Despite_the_Convening_of_the_Constitutional_Committee_Meetings_en.pdf
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https://syriaaccountability.org/updates/2019/11/14/sjacs-database-how-sjac-is-using-technology-to-transform-the-field-of-human-rights-
documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4256648b95-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4256648b95-96428969 

 

Cinco supervivientes de tortura sirios, que actualmente están en Noruega "han presentado una declaración 

sobre lo que tuvieron que soportar y sobre lo que presenciaron en más de una docena de prisiones" en 

Siria, y han entregado a la policía "un dossier con las pruebas que vinculan el maltrato con 17 altos 

funcionarios del gobierno sirio", informó The Guardian. El caso se basa en el principio de jurisdicción 

universal contenido en el código penal noruego.   
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/syrian-refugees-ask-norway-police-to-investigate-war-crimes  
 

Un artículo en el New York Times de octubre afirma que un investigador privado había conseguido 

documentos del Estado Islámico (ISIS) -recibos- que parecían demostrar que el líder del ISIS, Abu Bakr 

al-Baghdadi, pagó a miembros de un grupo yihadista rival para que le permitieran esconderse en su zona 

de control. Otro investigador, al que el Times le pidió que revisara los documentos, al principio los 

consideró auténticos, pero ahora cree que son falsificaciones. Para los antecedentes, véase El Boletín de 

Noticias de SAHR 2019-10.  https://www.nytimes.com/2019/11/14/world/middleeast/islamic-state-receipts-debate.html  
 

República de las Islas Marshall/Estados Unidos.  Los reporteros del Los Angeles Times han estudiado 

"miles de documentos" y han realizado entrevistas a funcionarios estadounidenses y marshalíes para 

redactar un interesante artículo sobre el daño ecológico y ambiental causado por las pruebas nucleares 

estadounidenses en los pantanos. Se centra en el manejo de los desechos nucleares, sobre todo de las 67 

pruebas nucleares que Estados Unidos ha realizado allí, pero también de 130 toneladas de suelo 

contaminado por residuos de las pruebas atómicas en el estado continental de Nevada, que fueron 

enterrados en las Islas Marshalls debajo de una cúpula de hormigón en el atolón Enewetak.  
https://www.latimes.com/projects/marshall-islands-nuclear-testing-sea-level-rise/  

 

Sri Lanka/Suiza.  Una empleada de la embajada suiza en Sri Lanka fue secuestrada "por hombres no 

identificados que la obligaron a desbloquear los datos de su teléfono móvil", informó el New York Times. 

El teléfono "contenía información acerca de los srilankeses que recientemente habían pedido asilo en 

Suiza y los nombres de los srilankeses que los ayudaron mientras huían del país porque temían por su 

seguridad después de que Gotabaya Rajapasksa alcanzara la presidencia en las elecciones". La policía y 

"agentes de civil" también "requisaron las oficinas de un medio de comunicación, News Hub, conocido 

por sus críticas a la familia Rajapaksa" y obligaron a los periodistas "a desbloquear sus ordenadores para 

que fueran examinados". https://srilankabrief.org/2019/11/sri-lankan-critics-fear-a-crackdown-is-underway-and-some-flee/  

 

Noticias nacionales. 

 

Afganistán. Tras citar el New York Times a un activista afgano pro derechos humanos, a cuatro niños y a 

funcionarios escolares locales, afirmando que 165 escolares habían sido violados por sus educadores en 

tres escuelas rurales de la provincia de Logar, el activista, Mohammad Musa, ha sido arrestado. Después 

de 5 días, la Dirección Nacional de Seguridad Afgana publicó un vídeo en el que aparecía Musa 

retractándose de sus alegaciones, aunque "parecía que estaba hablando bajo coacción" informó el Times. 

El pasado mes de mayo "fotos y videos publicados anónimamente en una página de Facebook" mostraban 

a algunos de los chicos "en posiciones sexuales con hombres". El presidente Ashraf Ghani ordenó una 

investigación, al igual que la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán. Los embajadores de Estados 

Unidos y Alemania calificaron la confesión coaccionada de "espantosa" y "simplemente vergonzosa y 

bochornosa". https://www.newsrust.com/2019/11/us-envoy-says-afghans-coerced.html  

 

Albania. La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés) 

anunció que había identificado restos de dos personas desaparecidas durante la época comunista de 

Albania, informó BIRN. La ICMP afirmó que estaba esperando la autorización judicial que les permita 

exhumar los cadáveres, pero que la localización e identificación de las 6000 víctimas desaparecidas 

estimadas era "obstaculizada" por la necesidad de "colaboración entre varios cuerpos estatales, desde los 

fiscales que debían emitir las órdenes de exhumación hasta el Ministerio del Interior, donde se encuentran 

documentos de archivo sobre posibles ubicaciones de las fosas, y las autoridades locales que debían 

ayudar a los expertos de la ICMP con las exhumaciones". La viceministra del Interior Rovena Voda "fue 

incapaz de responder si el Estado sabía o no dónde están ubicadas las fosas de época comunista". “No 

tengo un conocimiento profundo de los archivos del Estado", declaró Voda.  

https://syriaaccountability.org/updates/2019/11/14/sjacs-database-how-sjac-is-using-technology-to-transform-the-field-of-human-rights-documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4256648b95-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4256648b95-96428969
https://syriaaccountability.org/updates/2019/11/14/sjacs-database-how-sjac-is-using-technology-to-transform-the-field-of-human-rights-documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4256648b95-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4256648b95-96428969
https://syriaaccountability.org/updates/2019/11/14/sjacs-database-how-sjac-is-using-technology-to-transform-the-field-of-human-rights-documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=4256648b95-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-4256648b95-96428969
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/syrian-refugees-ask-norway-police-to-investigate-war-crimes
https://www.nytimes.com/2019/11/14/world/middleeast/islamic-state-receipts-debate.html
https://www.latimes.com/projects/marshall-islands-nuclear-testing-sea-level-rise/
https://srilankabrief.org/2019/11/sri-lankan-critics-fear-a-crackdown-is-underway-and-some-flee/
https://www.newsrust.com/2019/11/us-envoy-says-afghans-coerced.html
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https://balkaninsight.com/2019/10/31/search-of-victims-of-communism-in-albania-blocked-by-unwilling-
prosecutors/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=82b3ee8a2f-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-82b3ee8a2f-319725265  
 

Bolivia.  El 5 de noviembre, teleSUR informó que la Red de Educación Radiofónica de Bolivia "filtró 16 

audios en los que se escuchaba a líderes de la oposición llamando a un golpe de estado contra el gobierno 

del Presidente Evo Morales, una acción política que habría sido coordinada desde la embajada de Estados 

Unidos". El 10 de noviembre Morales dejó la presidencia y al día siguiente voló a México donde se le ha 

dado asilo. Se desconoce la autenticidad de los videos; los enlaces a los mismos se encuentran en  
https://www.en24.news/news/2019/11/10/bolivia-audios-leaked-from-opposition-leaders-calling-for-a-coup-against-evo-morales.html.  

https://www.telesurenglish.net/news/Bolivia-Audios-Linking-Civic-Ex-Military-and-US-in-Coup-Plans-20191105-
0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12  
 

Bosnia.  BIRN informó de que la Revisión de la estrategia sobre el Procesamiento de Crímenes de Guerra, 

que aún no ha sido adoptada por el Consejo de Ministros de Bosnia, transferirá algunos casos de crímenes 

de guerra de los tribunales estatales a jurisdicciones inferiores. La Revisión "dice que la fiscalía del Estado 

tiene más de 550 casos de crímenes de guerra no resueltos que involucran a más de 4500 autores 

identificados, y otros tantos casos en los que los autores son desconocidos".   
https://balkaninsight.com/2019/11/28/bosnian-prosecutors-struggle-to-tackle-backlog-of-war-

cases/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=18c70946e9-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

18c70946e9-319725265  
 

Canadá.  La Asociación Nacional de Canadienses Japoneses ha pedido a la asamblea de la Columbia 

Británica "que rinda cuentas sobre las acciones que condujeron a su desarraigo, despojo y al exilio de la 

costa de 1941 a 1949", informó el Times Colonist. La organización ha llevado a cabo una profunda 

investigación en todos los archivos de Canadá para realizar un informe sobre errores históricos, aunque 

"la divulgación completa de los documentos del gobierno de Columbia Británica relacionados con el 

desarraigo sigue siendo difícil de conseguir". 
https://www.timescolonist.com/islander/righting-a-historical-wrong-for-japanese-canadians-1.23996497  
 

Chile.  El 14 de octubre comenzaron las manifestaciones masivas contra el gobierno, que se encontraron 

con lo que los observadores calificaron de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía militar. Según 

teleSUR, "al menos 270 chilenos han tenido lesiones oculares como consecuencia de los disparos de 

Carabineros directamente a la cara en las protestas antigubernamentales". La Universidad de Chile estudió 

los perdigones utilizados por las fuerzas de seguridad y descubrió que solo el 20% de material era de 

caucho, siendo el resto de otros elementos, incluido el plomo. La policía pidió al "proveedor de 

municiones que presentara un informe" sobre la composición de los perdigones, que también se 

"someterán a otras pruebas solicitadas a laboratorios en el extranjero".  
https://www.telesurenglish.net/news/carabineros-suspend-use-of-pellets-after-270-eye-injuries-20191119-
0022.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9  
 

Human Rights Watch informó de que, desde el inicio de las manifestaciones hasta el 21 de noviembre, el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos había presentado 442 denuncias penales "por lesiones, tratos 

crueles, torturas, violaciones, asesinatos e intentos de asesinato presuntamente cometidos por las fuerzas 

de seguridad". El Instituto dijo que había más de 220 lesiones oculares, y el Ministerio de Salud informó 

que los servicios de emergencia atendieron a 11 564 personas heridas hasta el 22 de noviembre, de las 

cuales 16 perdieron la vista en un ojo y otras 34 tenían lesiones oculares graves. La Procuraduría General 

de la República ha abierto investigaciones preliminares sobre supuestos abusos a 2278 personas "en los 

que presuntamente están implicados 203 miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos 173 policías". 

Entre las reformas recomendadas por HRW se encuentra la de "instalar cámaras en todas las áreas de 

todas las comisarías de policía con salvaguardias para garantizar la privacidad de los detenidos y un 

sistema para retener las grabaciones para su uso por parte de las autoridades judiciales y de otro tipo". 
https://www.hrw.org/news/2019/11/26/chile-police-reforms-needed-wake-protests  
 

China.  En noviembre se han producido filtraciones de fuentes gubernamentales sin precedentes. Primero, 

el New York Times publicó un extenso informe, basado en 403 páginas de documentos filtrados, sobre el 

desarrollo y la gestión del programa de detención masiva en la región de Xinjiang. Posteriormente, VICE 

News obtuvo un documento de 8 páginas, "aparentemente" escrito en 2017 por la Comisión interna de 

Asuntos Políticos y Legales de una sub-región del Xinjiang, que "contiene directivas detalladas" para "la 

implementación de campos de reeducación" con el fin de asimilar a "las minorías religiosas y étnicas 

tradicionalmente al margen de la cultura, el idioma y las creencias chinas Han, que incluyen el apoyo 

https://balkaninsight.com/2019/10/31/search-of-victims-of-communism-in-albania-blocked-by-unwilling-prosecutors/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=82b3ee8a2f-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-82b3ee8a2f-319725265
https://balkaninsight.com/2019/10/31/search-of-victims-of-communism-in-albania-blocked-by-unwilling-prosecutors/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=82b3ee8a2f-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-82b3ee8a2f-319725265
https://balkaninsight.com/2019/10/31/search-of-victims-of-communism-in-albania-blocked-by-unwilling-prosecutors/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=82b3ee8a2f-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-82b3ee8a2f-319725265
https://www.en24.news/news/2019/11/10/bolivia-audios-leaked-from-opposition-leaders-calling-for-a-coup-against-evo-morales.html
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivia-Audios-Linking-Civic-Ex-Military-and-US-in-Coup-Plans-20191105-0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivia-Audios-Linking-Civic-Ex-Military-and-US-in-Coup-Plans-20191105-0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://balkaninsight.com/2019/11/28/bosnian-prosecutors-struggle-to-tackle-backlog-of-war-cases/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=18c70946e9-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-18c70946e9-319725265
https://balkaninsight.com/2019/11/28/bosnian-prosecutors-struggle-to-tackle-backlog-of-war-cases/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=18c70946e9-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-18c70946e9-319725265
https://balkaninsight.com/2019/11/28/bosnian-prosecutors-struggle-to-tackle-backlog-of-war-cases/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=18c70946e9-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-18c70946e9-319725265
https://www.timescolonist.com/islander/righting-a-historical-wrong-for-japanese-canadians-1.23996497
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https://www.hrw.org/news/2019/11/26/chile-police-reforms-needed-wake-protests
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incuestionable al Partido del Pueblo". VICE News señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

China ha condenado el informe del New York Times "y ha acusado a los autores de malinterpretar los 

documentos, pero no ha negado que los documentos sean reales". VICE News también afirmó que dos 

fuentes le informaron de que "los funcionarios del gobierno han recibido instrucciones de quemar todos 

los documentos en papel relacionados con Xinjiang, y de restringir el acceso a las copias digitales 

restantes, que ahora solo se conservan en un ordenador por localidad". El Consorcio Internacional de 

Periodistas Investigadores ha conseguido una filtración de 24 páginas (que puede incluir las 8 páginas de 

VICE News revisadas), y ha publicado un informe detallado afirmando que los documentos demuestran 

que "la policía china se guía por un sistema masivo de recopilación y análisis de datos que utiliza 

inteligencia artificial para seleccionar categorías enteras de residentes de Xinjiang para su detención". 
https://www.vice.com/en_us/article/wjwmpb/prevent-escapes-leaked-documents-detail-brutal-reality-of-chinas-re-education-camps-for-

muslims; https://www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/  
 

A finales de octubre, la organización no gubernamental Proyecto Uigur de Derechos Humanos y 

Uyghurism.com ha publicado un informe titulado "Demolición de la fe": La destrucción y profanación de 

las mezquitas y santuarios uigures". Utilizando "múltiples programas de imágenes satelitales", la 

investigación ha demostrado que en la región de Uyghur (Xinjiang) "se han destruido completamente más 

de 100 mezquitas o se les ha despojado de algún elemento arquitectónico". También publicaron una lista 

de mezquitas demolidas y otros sitios relacionados con el Islam, con imágenes del antes y el después. 
https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_report_Demolishing_Faith.pdf  

  

China/Hong Kong.  Mientras tanto, en el extremo oriental del país, la policía de Hong Kong sigue 

enfrentándose a los manifestantes. Al Jazeera ha tenido acceso a documentos internos de la policía 

obtenidos por los abogados que mostraban que desde septiembre "la policía de Hong Kong ha descendido 

su umbral en el uso de la fuerza". Un abogado pro-democracia ha declarado que revisó la sección del 

manual de la policía que "describe el uso apropiado de la fuerza", eliminando la frase "los oficiales serán 

responsables de sus propias acciones".  
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/blunt-unplanned-police-tactics-fire-hk-protests-191101070008742.html  

 

Un profesional médico escribió a The Lancet, para contar que formaba parte del equipo médico que 

proporcionaba atención de emergencia en la Universidad Politécnica de Hong Kong cuando, en la noche 

del 17 de noviembre, la policía les anunció que cualquier persona que estuviera en el complejo 

universitario después de las 22:00 horas sería arrestada por disturbios (si se condena, el castigo puede 

llegar a ser de 10 años de prisión). Su equipo decidió marcharse, pero otros se quedaron para tratar a las 

víctimas. Una fotografía "ampliamente difundida en Internet muestra al menos 16 individuos sentados en 

el suelo con las manos atadas a la espalda con cremalleras; llevan puestos chalecos de alta visibilidad en 

los que está escrito médico, enfermera y técnico médico de emergencias". Concluye: "Las acciones de la 

Fuerza Policial de Hong Kong han quedado muy por debajo de las normas internacionales aceptadas en 

la gestión de prestación médica de emergencia voluntaria".    
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932909-5  

Colombia.  Los informes de teleSUR de los días 19, 21 y 22 de noviembre retratan la violencia que se 

cierne sobre Colombia. 

* El 19 de noviembre la Fiscalía General de la Nación dijo que "187 ex guerrilleros de las FARC han sido 

asesinados […] desde la firma de un acuerdo de paz en 2016". 

* El 20 de noviembre en Bogotá la policía, disponiendo de "órdenes de allanamiento para investigaciones 

relacionadas con el terrorismo y la fabricación de explosivos", allanó "por lo menos" 27 instalaciones 

incluyendo organizaciones no gubernamentales como Ciudad en Movimiento, la Central de Trabajadores 

y el Sindicato de Maestros de Antioquia. La sede de la Revista Cartel Urbano fue allanada, y la policía 

dijo a los reporteros que estaban grabando el allanamiento: "Si publican ese video, se meterán en 

problemas". También fueron allanados hogares de estudiantes y líderes sociales en Cali y Medellín. Los 

medios de comunicación no informaron sobre la documentación que se tomó de los sitios. 

*Y el 22 de noviembre el Ministro de Defensa de Colombia dijo que 3 personas murieron y 122 civiles 

resultaron heridas durante el paro nacional del 21 de noviembre y que los "detalles que rodean a las 

muertes están […] bajo investigación". Los huelguistas subieron videos y fotografías, incluyendo 

"fotografías en las que los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) golpean a una mujer 

https://www.vice.com/en_us/article/wjwmpb/prevent-escapes-leaked-documents-detail-brutal-reality-of-chinas-re-education-camps-for-muslims
https://www.vice.com/en_us/article/wjwmpb/prevent-escapes-leaked-documents-detail-brutal-reality-of-chinas-re-education-camps-for-muslims
https://www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/
https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_report_Demolishing_Faith.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/blunt-unplanned-police-tactics-fire-hk-protests-191101070008742.html
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932909-5
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en la cara" y un video que muestra a "más de 5 policías pateando y golpeando a una pareja en el centro 

de Bogotá". https://www.telesurenglish.net/news/187-Ex-FARC-Members-Killed-Since-The-Signing-of-Peace-Deal-Govt-20191119-

0020.html; https://www.telesurenglish.net/news/Colombia-Workers-Denounce-Raids-on-Organizations-Before-Strike-20191120-

0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8; 

https://www.telesurenglish.net/news/Colombia-3-Dead-122-Civilians-Injured-At-Strike-Against-Duque-20191122-

0002.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 

Ecuador.  Por invitación del gobierno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos envió una misión "para recoger información de primera mano e identificar posibles violaciones 

y abusos de los derechos humanos" que ocurrieron durante las protestas del 3 al 13 de octubre. El equipo 

informó que por lo menos 9 personas murieron y 1 507 resultaron heridas (incluidos 435 miembros de las 

fuerzas de seguridad) y 1 382 personas fueron detenidas. Las organizaciones de la sociedad civil dijeron 

que hubo más de 100 ataques contra periodistas "llevados a cabo tanto por agentes de seguridad como por 

manifestantes" y que la sede de un medio de comunicación fue allanada por la policía "lo que indica un 

esfuerzo deliberado por obstaculizar la capacidad tanto de impartir como de recibir información, que es 

un aspecto clave del derecho a la libertad de expresión y de opinión". El gobierno dijo a la misión que el 

80% de los detenidos fueron posteriormente liberados; el Alto Comisionado dijo que el gobierno "debe 

garantizar que las personas liberadas sin cargos no queden con un historial adverso en su contra como 

resultado" y que los acusados deben tener un juicio justo. "Las personas no sólo tienen derecho a la verdad, 

sino también a compensaciones, lo que incluye garantías de no repetición", dijo el Alto Comisionado. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25368&LangID=E 

Egipto.  Mada Masr es una organización de medios de comunicación independiente. El 23 de noviembre, 

agentes de seguridad del gobierno allanaron el domicilio de un editor de Mada Masr, confiscaron 

documentos y los ordenadores portátiles de él y su esposa, lo detuvieron y más tarde lo dejaron en libertad. 

Al día siguiente los agentes allanaron las oficinas de Mada Masr, confiscaron ordenadores portátiles y 

teléfonos móviles, detuvieron a periodistas y arrestaron brevemente a tres de ellos, informó el Washington 

Post. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egyptian-security-forces-raid-offices-of-one-of-egypts-last-independent-

publications/2019/11/24/6da5146e-0ebb-11ea-924c-b34d09bbc948_story.html 

El Salvador.  El presidente Nayib Bukele dijo en una conferencia de prensa que "entregará al juez que 

lleva el caso los archivos militares relacionados con el caso de la masacre de El Mozote, que dejó 1 725 

víctimas". El presidente dijo: "Si el juez quiere los archivos de la A a la F, vamos a desclasificar de la A 

a la Z", informó La Prensa Gráfica. Gracias a Antonio González Quintana por la referencia. 
https://www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/Gobierno-dice-que-abrira-archivos-militares-20191102-0676.html?__twitter_impression=true 

Alemania.  El Washington Post publicó un artículo sobre los continuos esfuerzos por reunir documentos 

rotos de la policía secreta de Alemania Oriental (la Stasi). https://www.washingtonpost.com/world/thirty-years-after-the-

berlin-wall-fell-no-end-in-sight-for-stasi-spy-puzzle/2019/11/01/160d8ae2-fb29-11e9-9e02-1d45cb3dfa8f_story.html 

Guatemala.  Los Consejos Consultivos Internacional y Nacional del Archivo Histórico de la Policía 

Nacional (AHPN) hicieron una declaración pública de preocupación por la situación actual del Archivo 

de la Policía y la campaña politizada contra la ex archivera nacional Anna Carla Ericastilla y el ex jefe 

del AHPN Gustavo Meoño. https://nsarchive.gwu.edu/news/guatemala/2019-11-18/joint-declaration-guatemala-police-

archive#english  

La acusación de tres miembros del alto mando militar acusados de genocidio y crímenes de lesa 

humanidad contra la población Maya Ixil, 1978-1982, fue aprobada por la corte y el caso procederá ahora 

a juicio, reportó el International Justice Monitor. El juez también ordenó "la investigación de otros 

oficiales que pudieran tener responsabilidad criminal por los supuestos crímenes". Al dictar el fallo, el 

juez "entregó una declaración detallada" citando documentos del Ministerio de Defensa, la Comisión para 

el Esclarecimiento Histórico, declaraciones de oficiales militares, testimonios de testigos y otras pruebas. 
https://www.ijmonitor.org/2019/11/court-indicts-senior-military-officials-for-genocide/ 

Crisis Watch informó que "el Congreso tomó más medidas para deslegitimar el difunto organismo 

anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)". La "Comisión de la Verdad 

creada en octubre para las personas que se consideran víctimas de la CICIG […] solicitó al Ministerio 

Público una lista con los nombres de todo el personal nacional y extranjero que ha trabajado para el 

organismo; hasta el 11 de noviembre, [la] Comisión de la Verdad había celebrado 28 audiencias con más 

de 20 pendientes. El Congreso […] aprobó [una] enmienda al Código Penal que prevé la reducción de las 

penas hasta el 50% para los implicados en ciertos casos penales, incluyendo corrupción, asociación ilícita, 
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lavado de dinero y delitos electorales, si aceptan la culpabilidad". Los grupos de la sociedad civil 

denunciaron los cambios como "fortalecimiento de la impunidad" e interpusieron un recurso ante la Corte 

Constitucional. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 

India.  La Oficina Central de Investigación de India realizó una redada en las oficinas de Amnistía 

Internacional en Bengaluru y Nueva Delhi, basándose en una denuncia del Ministerio del Interior indio 

que "alegó que se había infringido la disposición de la Ley (de Regulación) de Contribuciones al Exterior 

de 2010 y el Código Penal indio", según informó Reuters. Los documentos probablemente fueron 

incautados. https://www.reuters.com/article/us-india-amnesty/indias-federal-police-raid-local-amnesty-international-offices-

idUSKBN1XP1XT 

Irán.  El gobierno cortó el acceso a Internet durante cinco días. Según VICE News, "los expertos dicen 

que es el apagón de Internet más completo y a mayor escala jamás registrado". A medida que se restauró 

la conectividad, los videos publicados por los iraníes mostraron "la naturaleza brutal de la represión del 

gobierno", incluyendo "las fuerzas de seguridad abriendo fuego indiscriminadamente contra multitudes 

de manifestantes, golpeándolos con barras de hierro y arrastrando sus cadáveres de las calles". Otro video 

muestra a las fuerzas de seguridad disparando a los manifestantes desde los tejados de los edificios 

estatales" https://www.vice.com/en_us/article/8xwy3p/grisly-footage-reveals-what-irans-regime-did-to-protesters-when-the-internet-was-

shut-down; para acceder a los videos https://www.youtube.com/watch?v=T4ckiBE_o7Y 

Amnistía Internacional ha declarado: "Las imágenes de vídeo verificadas, los testimonios de testigos 

presenciales de personas que se encuentran sobre el terreno y la información recogida de activistas de 

derechos humanos de fuera de Irán revelan un cuadro desgarrador de homicidios ilegítimos cometidos por 

las fuerzas de seguridad iraníes". Amnistía dijo que tenía "informes creíbles" de que hasta el 19 de 

noviembre habían muerto por lo menos 106 manifestantes en 21 ciudades; "los medios de comunicación 

estatales informaron de que, hasta el 17 de noviembre, más de 1 000 manifestantes habían sido arrestados 

desde que empezaron las protestas" el 15 de noviembre. A finales de noviembre el número de muertos se 

elevó a 208. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/iran-more-than-100-protesters-believed-to-be-killed-as-top-officials-give-

green-light-to-crush-protests/; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-death-toll-from-bloody-crackdown-on-protests-rises-to-

208/ 

Mientras los disturbios continuaban, el Ministro del Interior dijo que el 28 de noviembre 731 bancos y 

140 sitios gubernamentales habían sido "incendiados", más de 50 bases de las fuerzas de seguridad fueron 

atacadas y aproximadamente 70 gasolineras quemadas, informó Panarmenio. El Centro para los Derechos 

Humanos en Irán, una organización con base en Estados Unidos, estimó que cerca de 4 000 personas 

fueron arrestadas. https://www.eurasiareview.com/28112019-iran-730-banks-140-govt-sites-were-torched-in-

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

Kenia.  La propuesta de ley de Protección de Datos de 2019 se convirtió en ley. Se creó la oficina del 

Comisionado de Protección de Datos, y se estipula que "las organizaciones que poseen, manejan y 

controlan datos tendrán que registrarse con el comisionado antes de que se les permita llevar a cabo 

cualquier negocio con la información", informó The Star. Esto es potencialmente un número muy grande 

de documentos que deberán ser manejados y requerirá un sistema robusto de mantenimiento de 

documentos. La ley también dará a los kenianos "más poderes para acceder, así como para pedir 

enmiendas a sus datos en poder del estado, incluyendo peticiones de eliminación de datos engañosos o de 

edición de datos incorrectos". No está claro cómo afectará esto a los Archivos. https://www.the-

star.co.ke/news/2019-11-09-data-law-sets-sh5m-fine-for-breach-of-privacy/  

Liberia.  Front Page Africa presentó el perfil de un abogado, Archie P. Williams, que desde finales de 

los años 80 ha estado recopilando "periódicos y documentos de archivo para su futura referencia" y 

ahora publica artículos de estos medios en línea. "Cuando la guerra [1989-2003] amainó, dice que fue 

oportuno encontrar miles de periódicos y documentos de archivo tirados en las calles de Monrovia". 

Compró "barriles llenos de periódicos y otros materiales de archivo" a un soldado, y "llegó a recoger 

toneladas en los vertederos". Ahora ha abierto el Centro de Información Histórica e Investigación de 

Archivos Archie P. Williams. https://frontpageafricaonline.com/news/the-liberian-archivist-archie-williams-recycles-history-one-

newspaper-at-a-time/ 

México.  En una revisión del sistema de justicia de México 11 años después de que introdujera 

reformas, la Oficina no gubernamental de Washington para América Latina informó que "la impunidad 
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sigue siendo la norma". El informe incluía una serie de estadísticas preocupantes del gobierno, como 

que "sólo el 5% de los casos de homicidio terminan en una condena", y el 75,6% de los detenidos 

"informaron haber sido sometidos a algún tipo de violencia psicológica en el momento de su arresto", 

incluyendo "haber sido mantenidos incomunicados, amenazados con cargos falsos, desnudos, atados, 

con los ojos vendados, presionados para incriminar a alguien, sometidos a asfixia y amenazas contra su 

familia". https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/11/WEB-JUSTICE-REFORMS-REPORT-ENG.pdf 

Pakistán.  El South Asia Intelligence Review informó sobre la violencia contra los musulmanes 

ahmadíes, tanto contra individuos como contra lugares de culto. "Un lugar de culto para los musulmanes 

ahmadíes […] no puede llamarse mezquita según la legislación pakistaní" porque la Segunda Enmienda 

de la Constitución de 1974 declaró a los ahmadíes "no musulmanes". En marzo de 2018 "el Tribunal 

Superior de Islamabad dictaminó que todos los ciudadanos deben declarar su religión al solicitar 

documentos de identidad, una medida que, según los defensores de los derechos humanos, es otro golpe 

contra las comunidades minoritarias perseguidas del país, en particular los miembros de la secta 

ahmadí". https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-18-No-21#assessment1 

El South Asia Terrorism Portal recopiló "datos parciales" que muestran que "por lo menos 110 

periodistas han sido asesinados, mientras que otros 519 sufrieron heridas en ataques desde el 6 de marzo 

de 2000, cuando SATP comenzó a recopilar datos sobre el conflicto en Pakistán". Otros 451 periodistas 

han sido arrestados durante el período. https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-18-No-22#assessment  

Filipinas.  Después de allanar las oficinas de las organizaciones activistas en Manila y Bacolod y de 

arrestar a 3 miembros de grupos progresistas en Manila y 56 en Bacolod City, las Fuerzas Armadas de 

Filipinas "presentaron la lista de 18 organizaciones que son supuestos frentes comunistas", informó 

Rappler. Estas organizaciones "marcadas en rojo" incluyen el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, 

Oxfam SA Pilipinas y el Centro de Desarrollo de Agricultores. El artículo no reportó lo que se tomó, 

pero la redada probablemente tuvo como objetivo ordenadores y teléfonos móviles. 
https://www.rappler.com/nation/244252-red-tagged-oxfam-nccp-slam-military 

Rumania.  El juicio del expresidente Ion Iliescu, el ex viceprimer ministro y el ex jefe de las fuerzas aéreas 

comenzó. Todos están acusados de incitar "la revuelta de 1989 y de crear una atmósfera de caos 

deliberadamente para tomar el poder, resultando en cientos de muertes innecesarias," reportó BIRN. El 

expediente de la acusación "comprende 3 300 volúmenes, de los cuales 2 030 incluyen nuevas pruebas 

recogidas después de junio de 2016, cuando se reabrió la larga y controvertida investigación" 
https://balkaninsight.com/2019/11/29/romania-starts-long-awaited-trial-over-1989-revolution-

deaths/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=9b443c2830-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

9b443c2830-319725265 

Rusia.  Un tribunal desestimó un caso presentado contra la policía de Moscú y el departamento de 

tecnología de la información que alegaba que estaban "recolectando 'indiscriminadamente' datos 

personales de las personas -incluyendo los datos biométricos utilizados para el reconocimiento facial sin 

permiso individual", informó DW. https://www.dw.com/en/russian-court-rejects-call-to-ban-facial-recognition-technology/a-

51135814 

Sudán.  Human Rights Watch publicó un informe que documenta "los ataques de las fuerzas de seguridad 

sudanesas contra el campamento de protesta de Jartum el 3 de junio de 2019, y en los días siguientes en 

otros barrios de la capital y en los vecinos Bahri y Omdurman". HRW también "documentó los ataques 

contra los manifestantes antes de la represión del 3 de junio y un ataque posterior contra los manifestantes 

el 30 de junio en Omdurman", con cálculos de 120 personas muertas solo el 3 de junio. El informe se basa 

en entrevistas con más de 60 personas en Sudán y en el análisis de "fotografías, videos y publicaciones 

en medios sociales". https://www.hrw.org/news/2019/11/17/sudan-justice-needed-protester-killings 

Siria.  En enero de 2018 la Asociación de Detenidos y Desaparecidos en la Prisión de Sednaya (ADMSP) 

estableció una base de datos con los nombres de las personas detenidas en la Prisión de Sednaya desde su 

creación en 1987 hasta la actualidad. Ahora la ADMSP ha publicado su primer informe, basado en "400 

entrevistas personales con ex detenidos". Dijo que el régimen sirio "sigue utilizando la prisión de Sednaya 

como principal centro de detención y desaparición forzada de detenidos políticos". El informe también 

proporciona "información sobre los cambios en el expediente de la detención política en Siria". 
https://drive.google.com/file/d/1Hl63Bc6XoRt29QN-Jpb9hx-vEjByHvdJ/view?usp=sharing 
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Turquía.  "El científico turco Bülent Şık ha sido condenado después de revelar los resultados de un estudio 

del gobierno sobre la contaminación ambiental y los carcinógenos", informó The Lancet. Sik fue uno de 

los investigadores del estudio y dijo al tribunal: "Según mi investigación, el agua de 52 zonas residenciales 

contiene niveles de arsénico, aluminio y plomo por encima de los límites establecidos y no es saludable 

para su consumo". Hasta ahora el gobierno no ha tomado "ninguna medida preventiva", dijo. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32672-8/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email 

Uganda.  De acuerdo con el Ugandan Daily Monitor "sólo 2 000 ONGs (en su mayoría extranjeras) 

lograron renovar sus licencias antes de que el ejercicio de un año terminara en septiembre," escribió RFI. 

"Lo que eso significó es que hasta el 73 por ciento de las organizaciones de ayuda no se registraron"; y 

"los críticos denunciaron el esquema de re-registro como una ofensiva contra las organizaciones de la 

sociedad civil" en el período previo a las próximas elecciones nacionales. 
http://www.rfi.fr/en/international/20191115-uganda-outlaws-thousands-ngos-operating-country 

Reino Unido.  El superintendente jefe de la policía de South Yorkshire, que estaba a cargo de la seguridad 

del partido de fútbol en el estadio de Hillsborough en 1989 cuando 95 aficionados del Liverpool fueron 

aplastados hasta la muerte, fue declarado no culpable de "homicidio por negligencia grave", informó BBC 

News. Para antecedentes, vea boletín de septiembre de 2012. https://www.bbc.com/news/uk-england-50592077 

  

Estados Unidos.  The Associated Press y PBS Frontline informaron que los nuevos datos del gobierno 

muestran "una cifra sin precedentes de 69 550 niños migrantes bajo la custodia del gobierno de los Estados 

Unidos durante el pasado año [fiscal]", lo que supone un aumento del 42% con respecto al año fiscal 2018. 

Alrededor de 4 000 todavía estaban bajo custodia en noviembre. En comparación, Canadá detuvo a 155 

niños inmigrantes en 2018 y el Reino Unido 42. https://apnews.com/015702afdb4d4fbf85cf5070cd2c6824 69,000 

El Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracusa, que "ha estado 

solicitando regularmente instantáneas de datos anónimos" de la base de datos que mantiene la Oficina 

Ejecutiva para la Revisión de Inmigración [EOIR], la agencia que supervisa el sistema de tribunales de 

inmigración de Estados Unidos, dijo que "descubrió que hace algunos meses la EOIR había comenzado a 

eliminar silenciosamente franjas de documentos en su totalidad de las liberaciones de datos que nosotros 

y otros miembros del público recibimos". El TRAC identificó la eliminación de datos tanto intencional 

como no intencional, "liberaciones de datos confusos" y "posible eliminación de datos en la base de datos 

maestra". Le preocupaba que "debido a que los datos de la EOIR son de confianza como parte del registro 

oficial de las presentaciones y procedimientos judiciales que han tenido lugar, no se debe esperar que los 

registros oficiales simplemente desaparezcan sin explicación". 
https://www.elpasotimes.com/story/news/2019/11/09/new-york-university-trac-missing-immigration-court-records/2506759001/; 

https://trac.syr.edu/immigration/reports/580/ 

Un estudio realizado por Everytown Research, usando datos "de 30 millones de documentos de altas de 

950 hospitales y salas de emergencia durante 3 años," encontró que un "promedio de 100 personas al día 

son asesinadas por la violencia con armas de fuego" y otras "dos personas golpeadas por la violencia con 

armas de fuego quedan heridas, mutiladas o incapacitadas," reportó VICE News. Una de cada seis lesiones 

por arma de fuego involucra a niños o adolescentes, y los jóvenes de 20 a 24 años son el grupo de edad 

"más susceptible a la violencia con armas de fuego". https://www.vice.com/en_us/article/9ke7ga/exclusive-america-is-vastly-

undercounting-the-number-of-people-being-injured-by-guns-report-finds; para los datos 
https://everytownresearch.org/everystat?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=806ad5ba2b-

MRhttps://everytownresearch.org/everystat?utm_source=STAT_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-806ad5ba2b-149736437 

Financiado por el Departamento de Justicia, el Proyecto de Violencia, un "think tank no partidario", 

publicó un estudio sobre los tiradores en masa. El proyecto creó un conjunto de datos sobre asesinatos en 

masa desde el 1 de agosto de 1966 hasta el presente, usando la definición del FBI de asesinato en masa 

como uno en el que 4 o más personas fueron asesinadas, excluyendo al perpetrador. Demostró que casi 

todos los asesinos en masa tenían 4 cosas en común: una experiencia traumática en la infancia, una crisis 

personal o un agravio específico, un "guion" o ejemplos que validan sus sentimientos, y el acceso a un 

arma de fuego. https://www.vice.com/en_us/article/a35mya/nearly-all-mass-shooters-since-1966-have-had-four-things-in-common 

Nota: Se pueden encontrar noticias adicionales de los Estados Unidos en un suplemento de este número, 

sólo en inglés, en www.trudypeterson.com. 
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Yemen.  El proyecto de datos de localización y eventos de conflictos armados registró "más de 100 000 

muertes totales reportadas desde 2015 hasta el presente, con aproximadamente 20 000 hasta ahora en 

2019, lo que lo convierte en el segundo año más letal después de 2018". https://www.acleddata.com/2019/10/31/press-

release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/ 

 

Conferencias, publicaciones.  Swisspeace ofrece un curso sobre el tema "Manejando el Pasado" (también 

llamado justicia de transición) el 24 y 25 de enero de 2020 en Basilea, Suiza. https://www.swisspeace.ch/continuing-

education/postgraduate-courses/dealing-with-the-past-course 

 El Taller de Historia de Wits, el Archivo de Investigación de Documentos Históricos, el Archivo de 

Historia de Sudáfrica y el Instituto de Investigación de Asuntos Públicos lanzaron "Una guía popular de 

archivos en Sudáfrica". https://www.wits.ac.za/history-workshop/archives-guide/ o 
https://issuu.com/hworkshop49/docs/people_s_guide_to_archives_ok?fr=sZDYwMjQ4NTg5Mg 

 Lecturas recomendadas. 

The Lancet: "Algunas" investigaciones "han revelado prácticas de trabajo de campo éticamente dudosas, 

desigualdades y dinámicas de poder en la financiación, realización y difusión de investigaciones 

académicas a través de las divisiones globales Norte-Sur": https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(19)32482-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email  

Justiceinfo.net: Entrevista con Françoise Mathe, cofundadora de Abogados sin Fronteras Francia, sobre 

"las trampas de la jurisdicción universal": https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/in-depth-

interviews/42806-francoise-mathe-traps-universal-jurisdiction.html 

 Justiceinfo.net: "La responsabilidad corporativa en los crímenes de guerra, un nuevo campo de batalla 

legal": https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/42906-corporate-responsibility-war-crimes-new-legal-battlefield.html 

 Revista de Filosofía Aplicada: El acceso a Internet como un derecho humano: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-11/uob-fia110719.php 

 Amnistía Internacional: Uso de la inteligencia artificial para la vigilancia de los derechos humanos: 
https://s3.amazonaws.com/element-ai-website-bucket/ai-enabled-human-rights-monitoring-wp.pdf 

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

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

Mondo degli Archivi la gestión la distribución del Boletín de HRWG. Para suscribirse al Boletín de 

Noticias, introduce la información requerida en el formulario que encontrarás aquí: 
https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 

  

Este boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. No dude en circularlo y reutilizarlo para 

fines no comerciales. 
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