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Comentario.
El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. El tema de este año, según lo designado por las
Naciones Unidas, es "Recupérate mejor – Apoya los Derechos Humanos". La ONU explica: "El tema del
Día de los Derechos Humanos de este año se relaciona con la pandemia COVID-19 y se centra en la
necesidad de reconstruir mejor asegurando que los Derechos Humanos sean centrales en los esfuerzos de
recuperación. Sólo alcanzaremos nuestros objetivos mundiales comunes si somos capaces de crear
igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos expuestos y explotados por COVID-19 y
aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la
discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales".
Reconstruir mejor significa enfrentar el cambio climático y su impacto en todos nosotros. Y enfrentarlo
es difícil: un profesor de la Universidad de Kassel, Alemania, dijo a DW, "En términos evolutivos, no
están construidos para este tipo de peligro. Reaccionamos a un crujido en los arbustos con la velocidad
del rayo. Pero la amenaza que plantea el cambio climático es abstracta". https://www.dw.com/en/how-can-we-wrapour-brains-around-the-climate-crisis/a-55497883?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-xmlnewsletter&r=6716266686607715&lid=1668615&pm_ln=59965

Una forma en que todos podemos despertar a los hechos del cambio climático es cuando comienza a
afectar nuestro sueño. ¿Dormir, dices? Un equipo de investigadores de Dinamarca, Alemania y Estados
Unidos obtuvo "grabaciones de sueño recogidas durante un período de dos años, desde septiembre de
2015 hasta octubre de 2017, de 47 628 usuarios anónimos de pulseras de actividad que consintieron
electrónicamente que sus datos fueran procesados con fines de investigación". Compararon estos datos
con los de las estaciones meteorológicas más cercanas en 68 países y obtuvieron datos meteorológicos
diarios locales de 2015 a 2017. Descubrieron que "el aumento de las temperaturas nocturnas amplifica la
probabilidad estimada de obtener una noche de sueño corta, medida con definiciones estándar de sueño
insuficiente". https://arxiv.org/abs/2011.07161
Así que los soñolientos archiveros de todo el mundo tendrán que enfrentarse al riesgo que podrán sufrir
los archivos por los diversos efectos del cambio climático. La Sección de Archivos y Derechos Humanos
del CIA, preocupada por el riesgo que supone el cambio climático, decidió desarrollar un proyecto piloto
como demostración de lo que los archiveros pueden hacer para comprender el impacto en sus instituciones
y sus fondos. Creemos que ayudará a los archiveros a desarrollar un proceso de planificación centrado en
el clima para mitigar los efectos del cambio climático en los archivos.
El proyecto piloto comenzó con el mapeo de todos los archivos conocidos en una zona de peligro
climático. Vitor Fonseca y Silvia Moura, dos distinguidos archiveros brasileños, utilizaron fuentes
públicas para crear una hoja de cálculo que enumeraba los 81 archivos conocidos en Río de Janeiro,
registrando los elementos de información de la Norma Internacional para la Descripción de Instituciones
con Fondos de Archivo (ISDIAH) y la latitud y longitud (coordenadas geofísicas) de cada institución.
Este fue un trabajo meticuloso, que les agradecemos de todo corazón.
En la segunda etapa del proyecto, con la ayuda de un geógrafo, se trazarán los lugares en un mapa y se
superpondrán los mapas del aumento previsto del nivel del mar en los mapas de los archivos, utilizando
las estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el órgano
de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Otras
superposiciones podrían incluir mapas del aumento previsto de la temperatura y del cambio de las

precipitaciones (tanto de sequías como de diluvios). https://www.ipcc.ch/. Otra superposición podría utilizar el
mapa del Atlas Mundial del Carbono del Banco Mundial que muestra las emisiones del país, y que a su
vez predice la rapidez de la crisis climática. http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions. Podrían crearse mapas
adicionales que relacionaran los efectos previstos del cambio climático con el tipo físico de los materiales
almacenados (por ejemplo, para examinar el impacto del aumento del polvo en las existencias de
documentos electrónicos).
Los archivos están en peligro. Los archivos -en el centro de la labor de las instituciones, el patrimonio
cultural y la memoria de las personas- deben ser protegidos de los efectos del cambio climático, ya sea de
las inundaciones o del aumento del polvo de la desertificación. Los archiveros, bien despiertos, pueden
comenzar a tomar medidas eficaces, si sabemos dónde están ubicados los archivos y el tipo de riesgo que
el cambio climático les supone.
Noticias del SAHR. La Asociación de Derechos Humanos de España ha anunciado los ganadores de los
premios Derechos Humanos 2020 en las categorías nacional, internacional y de comunicación. Nos
complace anunciar que la Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de
Archivos fue seleccionada por el jurado como la premiada en la categoría internacional. El premio no
tiene aportación financiera, sólo una pequeña estatua y un diploma. El premio se ha otorgado cada año
desde 1982. https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2020/noticias/convenio_asoc_derechos_humanos.htm
La Sección celebrará una reunión abierta el 26 de enero de 2021, por Zoom. Comenzará alrededor de las
4 de la tarde hora de Europa Occidental; busque la hora final y el enlace en el próximo número del boletín
SAHR.
Noticias internacionales
Cámaras de Especialistas de Kosovo. "A mediados de noviembre, la Oficina del Fiscal Especializado
(…) publicó documentos que acusaban al ex presidente de Kosovo Hashim Thaci y a su coacusado de
haber intentado interferir con los posibles testigos de la fiscalía", informó BIRN. A finales de mes, las
salas publicaron una "decisión redactada por un juez de instrucción que confirmaba una acusación contra
Thaci y tres antiguos compañeros comandantes de la guerrilla "acusándolos de crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra durante y después de la guerra de Kosovo de 1998-99". Para más
información, vea el boletín SAHR News de junio de 2020. https://balkaninsight.com/2020/12/01/kosovo-chamberspublishes-decision-on-indictment-against-ex-kla-commanders/

Corte Penal Internacional. En 2016 la Corte "puso fin" a un caso contra dos kenianos diciendo que las
pruebas "eran demasiado débiles para continuar", recordó el International Justice Monitor. Antes de eso,
en 2015 emitieron una orden de arresto contra otros dos hombres kenianos, Paul Gicheru y Philip
Kipkoech Bett, por supuestamente sobornar o intentar sobornar a los testigos del caso. Inesperadamente,
Gicheru se entregó a las autoridades holandesas el 2 de noviembre, quienes lo trasladaron al tribunal. El
fiscal debe presentar su lista de pruebas en el caso de soborno antes del 12 de febrero de 2021. Para
antecedentes, vea el boletín del HRWG de diciembre de 2014, agosto de 2015 y septiembre de 2016.
https://www.ijmonitor.org/2020/11/icc-prosecutor-says-she-had-no-role-in-kenyan-lawyerssurrender/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=d1eb0f23b4-kenya-monitorrss&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-d1eb0f23b4-49700673

Naciones Unidas. En lo que los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas
denominaron "un pacto innovador para luchar contra la contaminación y asegurar un medio ambiente
saludable", los países de América Latina y el Caribe se comprometieron a un "Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Materia de Medio Ambiente en América
Latina y el Caribe". México ratificó el acuerdo el 5 de noviembre, entrando en vigor 90 días después de
que la ratificación de México se deposite en las Naciones Unidas. Llamado el Acuerdo de Escazú por la
ciudad de Costa Rica donde el acuerdo fue concluido en 2018, sus artículos 5, Acceso a la información
ambiental, y 6, Generación y difusión de información ambiental, proporcionan un lenguaje fuerte que
subraya la importancia de los archivos y el acceso a ellos en los esfuerzos para proteger el medio ambiente.
El Artículo 5 esboza una ley básica de libertad de información para toda la información gubernamental
sobre el medio ambiente. El artículo 6 dice en el punto 11, "cada parte creará y mantendrá regularmente
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actualizados sus sistemas de archivo y de gestión de documentos en materia de medio ambiente, de
conformidad con sus normas aplicables, con el fin de facilitar el acceso a la información en todo
momento", y en el punto 12, "cada parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos jurídicos o
administrativos, entre otros, para promover el acceso a las informaciones sobre el medio ambiente que
obren en poder de entidades privadas, en particular las informaciones relativas a sus operaciones y a los
posibles riesgos y efectos sobre la salud humana y el medio ambiente".
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
; https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26488

En octubre, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentó a la
Asamblea General un impresionante informe sobre las fosas comunes. Observando las obligaciones de
los Estados de buscar fosas comunes, el Relator Especial escribió: "Esos documentos no se limitan a una
búsqueda física de restos, sino que incluyen el interrogatorio de testigos y el examen de documentos para
determinar su destino". Advirtió que "los registros dentales desempeñan un papel fundamental en la
identificación de los cadáveres, pero sólo si las víctimas pueden permitirse una atención odontológica de
rutina en vida" (añadiría si el servicio odontológico conservara los registros dentales), pero "una serie de
tecnologías digitales contribuyen cada vez más al descubrimiento y la gestión de las fosas comunes", entre
ellas la utilización de imágenes satelitales, la fotogrametría aérea mediante aviones teledirigidos, la
detección y el alcance de la luz, el análisis geoespacial y las imágenes térmicas. Todas estas fuentes
necesitan ser archivadas. https://undocs.org/en/A/75/384
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió la Recomendación
general 38 sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial. Con 76
recomendaciones, es amplia. Se centra en la facilitación de la trata mediante el uso de monedas
electrónicas y el aumento de la captación para la explotación sexual en línea. En ella se señala que una de
las características de las mujeres y niñas víctimas de la trata es que "no están registradas ni documentadas",
y se dice que los Estados deben facilitar "la obtención independiente de documentos oficiales de
identificación y de viaje para el paso seguro de las mujeres que van a emigrar, sin exigirles que obtengan
el permiso de un cónyuge o un tutor masculino". https://news.un.org/en/story/2020/11/1077402
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) emitió la Recomendación General
36, "prevención y lucha contra los perfiles raciales por parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley". Se centra en la utilización de inteligencia artificial en la labor policial porque "cada vez
más las acciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están determinadas o informadas
por la elaboración de perfiles algorítmicos, que pueden incluir grandes datos, la adopción de decisiones
automatizada e instrumentos y métodos de inteligencia artificial". Entre las 32 recomendaciones, 12 se
centran en que los Estados garanticen "el pleno cumplimiento de las normas internacionales de derechos
humanos en lo que respecta a los sistemas de elaboración de perfiles algorítmicos utilizados para los fines
de la aplicación de la ley".
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/CERD_C_GC_36_9291_E.pdf

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Tribunal anunció que está "acelerando" un caso
presentado por cuatro niños y dos jóvenes de Portugal contra los 33 países europeos por no haber tomado
medidas adecuadas para evitar el devastador cambio climático. El Tribunal "comunicó" el caso a los países
demandados, que deben responder a finales de febrero de 2021. Según la Red Mundial de Acción Legal,
una ONG del Reino Unido que está apoyando el caso, está "trabajando con expertos en clima para
movilizar la evidencia" necesaria para procesar el caso. https://youth4climatejustice.org/
En el caso Saran contra Rumania, el TEDH sostuvo por unanimidad que Ion Saran, un musulmán, sufrió
una violación del artículo 9 (derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) del
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Saran estuvo recluido en cinco prisiones rumanas entre 2016
y 2018, y dijo que no recibió comidas "compatibles con los preceptos del Islam" en dos de ellas. Esas
prisiones "le exigieron que presentara pruebas escritas de su adhesión a esa religión", aunque en los
"registros de asistencia ética y religiosa" de una de las prisiones se lo registraba como musulmán y había
declarado que era musulmán cuando ingresó en el sistema penitenciario.
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20201130/17/fd/d3/3c/8acbd201a1c5f5618b66cfd3/Judgment_Saran_v._Romania_.pdf
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Mundo/Noticias generales.
Documentos eclesiásticos. El Vaticano publicó un informe de 449 páginas sobre el abuso sexual de
menores por el ex cardenal Theodore McCarrick, informó AP. El informe reveló "el contenido
previamente desconocido de seis cartas anónimas acusándolo de pedofilia que fueron enviadas a los
líderes de la Iglesia de Estados Unidos a principios de 1990 y (…) remitidas a la Santa Sede" en 1999.
Tradicionalmente el Vaticano insistió "en recibir quejas firmadas antes de iniciar cualquier investigación",
y, aún más inquietante, "la conferencia de obispos de Estados Unidos tenía una política que prohibía el
uso de acusaciones anónimas como base para iniciar una investigación de abuso, al tiempo que exigía que
la información se transmitiera al prelado acusado". A principios de este año el Vaticano cambió esa
política para permitir reportes anónimos "para justificar la apertura de una investigación".
https://apnews.com/article/mccarrick-anonymous-letters-vatican-aaaf35410f25b909893addd004cc09e3

Documentos empresariales. En el otoño de 2017 "cientos de agricultores sufrieron una intoxicación por
plaguicidas en el distrito de Yavatmal, en el estado indio de Maharashtra", informó El Centro de Recursos
sobre Empresas y Derechos Humanos. El principal producto utilizado fue el Polo, fabricado y
comercializado por Syngenta, una empresa con sede en Basilea (Suiza). "Documentar los casos de
intoxicación por plaguicidas en las zonas rurales de la India es sumamente difícil. Los agricultores rara
vez guardan las facturas de compra o los registros de los tratamientos médicos y los medicamentos. Es
difícil probar la pérdida de ingresos debido a la hospitalización o a períodos prolongados de recuperación
en el hogar, cuando los ingresos no están documentados y las nóminas son una práctica poco común para
los jornaleros". A pesar de la dificultad, tres personas han presentado ahora una demanda civil en Suiza,
alegando que Syngenta no advirtió suficientemente de los peligros, mientras que otros 51 agricultores han
presentado una queja al punto nacional de contacto suizo de la OCDE (Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos), argumentando que Syngenta comercializó Polo "a pesar de saber que la mayoría
de los agricultores de las zonas rurales de la India no son conscientes de los peligros relacionados con el
uso de plaguicidas". A partir del 1 de enero de 2020, Suiza prohibirá la exportación del ingrediente activo
del Polo.
https://www.business-humanrights.org/en/blog/pesticide-poisonings-in-yavatmal-those-affected-take-on-agribusiness-giantsyngenta/?utm_source=Business+%26+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=d07796bf83EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_09_08_30&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-d07796bf83182072537&mc_cid=d07796bf83&mc_eid=f1f6556540
;
https://search.aol.com/click/_ylt=A2KLfSSetcpfw54AAHZpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=16071
49086/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.swissinfo.ch%2feng%2fbusiness%2fswiss-ban-export-of-highly-dangerouspesticides%2f46099090/RK=0/RS=pJl9N6q92bq7pgoe24jWSqHc1s4-

"Kabwe, Zambia, tiene una larga historia de minería de plomo y zinc, centrada en la ahora cerrada mina
Broken Hill". Un equipo de científicos de la Universidad de Hokkaido y de la Universidad de Zambia
examinó "504 personas en 40 zonas de estudio representativas de la región de Kabwe" y constató que los
habitantes "tienen niveles muy altos en la sangre de los metales pesados tóxicos plomo y cadmio y también
muestran síntomas clínicos de toxicidad por plomo y cadmio". El estudio es "el primer informe sobre los
resultados clínicos de las personas afectadas por la exposición a múltiples metales en África".
https://phys.org/news/2020-11-effects-pollution-kabwe.html

El Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos publicó su indicador de referencia sobre
derechos humanos de las empresas para 2020, que abarca 230 empresas de cinco sectores: productos
agrícolas, prendas de vestir, productos extractivos, fabricación de TIC y fabricación de automóviles. "Sólo
una minoría de empresas parecen demostrar su compromiso de tomarse en serio los derechos humanos y
sigue habiendo una desconexión entre los compromisos y procesos y los resultados reales. En el sector de
la automoción, los resultados dibujan un cuadro particularmente alarmante, con una puntuación media de
sólo el 12% de [cumplimiento], la puntuación más baja jamás alcanzada por un sector que se rige por el
CHRB". Otra noticia lamentable: "casi la mitad de las empresas evaluadas" no obtuvieron ningún punto
en la medición de la diligencia debida en materia de derechos humanos.
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/corporate-human-rights-benchmark-releases-2020-benchmark-on-human-rightsdisclosures-of-230-companies/?utm_source=Business+%26+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=bbb5895901EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_16_01_58&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-bbb5895901182072537&mc_cid=bbb5895901&mc_eid=f1f6556540
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Un juez del Tribunal Superior de Manchester (Reino Unido) desestimó una demanda contra la empresa
minera anglo-australiana BHP presentada por 200 000 brasileños en busca de daños y perjuicios por el
colapso de la presa Fundao en 2015. La falla de la represa, que era propiedad conjunta de BHP y la
empresa brasileña Vale, fue "el peor desastre ambiental de Brasil", matando a 19 personas y enviando "un
torrente de desechos mineros a las comunidades, al río Doce y al Océano Atlántico, a 650 kilómetros (400
millas) de distancia", escribió Reuters. Para más información, véa el boletín de HRWG de noviembre de
2015 y abril de 201.
https://www.reuters.com/article/britain-bhp-court-dam/update-3-english-judge-blocks-66-bln-brazil-lawsuit-against-bhp-over-burst-damidUSL1N2HV15N

La Associated Press investigó el trato que reciben las trabajadoras del aceite de palma en Indonesia y
Malasia utilizando "los registros de las aduanas de Estados Unidos, las listas de ingredientes de los
productos y los últimos datos publicados de los productores, comerciantes y compradores para vincular
el aceite de palma de las trabajadoras y sus derivados de los molinos que lo procesan a las cadenas de
suministro de muchas grandes marcas occidentales, incluidas algunas que se abastecen de plantaciones
donde las mujeres dicen haber sido violadas". Las mujeres de las plantaciones no sólo se enfrentan a
abusos sexuales, sino que "llevan a cabo de forma rutinaria algunos de los trabajos más castigadores de
la industria, cargando cargas tan pesadas que los úteros se colapsan y rociando pesticidas peligrosos sin
llevar ningún equipo de protección".
https://apnews.com/article/palm-oil-abuse-investigation-cosmetics-2a209d60c42bf0e8fcc6f8ea6daa11c7

Motherboard informó sobre "docenas de documentos filtrados del Centro de Operaciones de Seguridad
Global de Amazon" que "revelan la dependencia de la empresa de los operativos de Pinkerton [agencia
de detectives] para espiar a los trabajadores de los almacenes y la amplia vigilancia de los sindicatos,
activistas medioambientales y otros movimientos sociales". La publicación llamó a los documentos "una
mirada sin precedentes dentro de la seguridad interna y el aparato de vigilancia de una compañía que ha
intentado vigorosamente aplastar la disidencia de los empleados".
https://www.vice.com/en/article/5dp3yn/amazon-leaked-reports-expose-spying-warehouse-workers-labor-union-environmental-groups-socialmovements

Dos guardias de una empresa de seguridad contratada por Carrefour Brasil, una sucursal de la empresa
francesa Carrefour SA, golpearon a un hombre negro hasta matarlo en uno de sus supermercados en la
ciudad de Porto Alegre. Un testigo filmó el incidente y lo publicó en línea, provocando disturbios en todo
Brasil. Carrefour despidió a la empresa de seguridad. La supervisora de los dos hombres fue detenida; el
vídeo la mostraba apartándose y filmando el incidente, informó France 24.
https://www.france24.com/en/americas/20201125-brazil-police-arrest-supervisor-in-deadly-beating-of-black-man-in-carrefour-supermarket

Inteligencia artificial. Investigadores de Dinamarca y Finlandia utilizaron la inteligencia artificial para
analizar aproximadamente (…) 160 000 fotografías tomadas por 23 fotógrafos finlandeses durante la
Segunda Guerra Mundial. Encontraron que "la inteligencia artificial puede reconocer la identidad de los
fotógrafos basándose en el contenido de las fotos tomadas por ellos".
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/au-aid102820.php

Privacidad. A finales de octubre, el director de la Iniciativa Forense Digital del Centro Tow de Periodismo
Digital de la Universidad de Columbia de Estados Unidos publicó "el resultado de su análisis de 493
aplicaciones iOS relacionadas con Covid en docenas de países", informó WIRED. De ellas, 359
aplicaciones manejan "rastreo de contratos, notificación de exposición, selección, reporte de monitoreo
en el lugar de trabajo e información de Covid de las autoridades de salud pública de todo el mundo", y
sólo 47 de ellas "usan el sistema de notificación de exposición más amigable con la privacidad de Google
y Apple, que restringe las aplicaciones sólo a la recolección de datos de Bluetooth". Encontró que "más
de seis de cada siete aplicaciones de iOS enfocadas en Covid en todo el mundo son libres de solicitar los
permisos de privacidad que quieran, con el 59% pidiendo la ubicación del usuario cuando está en uso y
el 43% rastreando la ubicación en todo momento". No está claro a dónde van esos datos adicionales.
https://www.wired.com/story/covid-19-ios-apps-privacy/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-uppage&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=auddev&utm_content=B&utm_mailing=WIR_Daily_111320&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list2_p1

Refugiados. En un informe publicado en el Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, un equipo
de investigación dijo que había entrevistado a 1085 refugiados reasentados en Australia, “de los cuales,
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el 23,3% habían sido separados de su familia más próxima”, para examinar los resultados de salud mental
de las personas separadas. “La mayoría de los participantes cumplimentaron la encuesta en línea”. Los
investigadores informaron, en una conclusión muy matizada, “que la separación de la familia influye muy
poderosamente sobre la salud mental” de manera negativa y sugiere “que los esfuerzos para la
reunificación familiar deberían de ser un componente importante del apoyo que se presta a los refugiados
en todas las etapas de su viaje migratorio”. Liddell_etal_2020_RAS_FamSep_ANZJP.pdf
Segunda Guerra Mundial. El Museo conmemorativo del Holocausto, el Memorial de la Shoah en París,
y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han colaborado para digitalizar las grabaciones sonoras al
completo (775 horas de audiencias) y las 37 bobinas de película utilizadas como prueba durante el
Tribunal Militar Internacional, comúnmente conocidos como los juicios de Núremberg. La CIJ conserva
los originales; las copias digitalizadas están en línea en la página web del Museo del Holocausto.
https://www.prnewswire.com/news-releases/for-75th-anniversary-of-nuremberg-trials-united-states-holocaust-memorial-museum-makesavailable-full-sound-recordings-of-trials-and-film-used-as-evidence-in-war-crimes-proceedings-301178173.html

“Los organismos rusos de aplicación de la ley han desclasificado los fondos archivísticos de 22 regiones
a lo largo del país para investigar los crímenes que los invasores fascistas cometieron en los años de la
Gran Guerra Patriótica, según ha declarado el Fiscal General Igor Krasnov”, informó UrduPoint
News/Sputnik. Dijo que su oficina “había iniciado procedimientos legales civiles para establecer hechos
jurídicos” y reconocer “estas atrocidades como crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio del
pueblo soviético”. A finales de octubre, el tribunal de distrito de Soletsk “dictaminó que las matanza en
masa de ciudadanos soviéticos en la ciudad de Zhestyanaya Gorka en la región del noroeste de Novgorod
durante la II Guerra Mundial había sido un acto de genocidio.
https://www.urdupoint.com/en/world/russia-declassified-archives-in-22-regions-to-1091336.html;
genocide-zhestyanaya-gorka/30915672.html

https://www.rferl.org/a/russian-court-nazi-

El Archivo Blavatnik de Nueva York ha anunciado que los primeros materiales de los Testimonios
Veteranos y de la Colección de Efímeros “se han digitalizado completamente, se han catalogado y están
accesibles en línea”. El Archivo tiene “la colección más grande en el mundo sobre la experiencia de los
judíos en las filas de las fuerzas armadas soviéticas durante la II Guerra Mundial”.
https://networks.h-net.org/node/3276/discussions/6624006/digital-primary-resources-soviet-jewish-veterans-wwii

Tecnología. GitHub, una plataforma de desarrollo de software, anunció que “va a restablecer una popular
herramienta de software gratuito para descargarse vídeos”, lo que “significa que los grupos de derechos
humanos serán capaces de continuar usando el software sin interrupción para conservar la documentación
de los abusos de derechos humanos, según Human Rights Watch, Mnemonic y WITNESS”.
https://www.hrw.org/news/2020/11/25/us-archivists-victory-over-overbroad-copyright-claim#

Terrorismo. “Las muertes a nivel mundial a causa del terrorismo han disminuido por quinto año
consecutivo, según el Índice Global de Terrorismo de 2020, pero los ataques de extrema derecha se han
incrementado un 250% a nivel mundial”, desde 2014, informó EurActiv. El Índice anual lo produce el
Instituto Australiano de Economía y Paz utilizando datos de la Base de Datos sobre el Terrorismo Mundial
(GTD, por sus siglas en inglés) “y otras fuentes”. GTD, ubicada en la Universidad de Maryland (Estados
Unidos), contiene “datos codificados de manera sistemática y exhaustiva de 170 000 incidentes
terroristas” en 163 países desde 1970 y 2019. https://www.economicsandpeace.org/
Títulos de propiedad. La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y Oxfam, ambas
organizaciones no gubernamentales, publicaron un estudio sobre las pautas desiguales de propiedad de la
tierra. En él "se midió la desigualdad de la tierra utilizando datos de censos tradicionales, así como
indicadores de tenencia, calidad de la tierra y otros indicadores en 17 países" y se determinó que la
concentración de la tierra en menos manos "aumentó en casi todas las regiones del mundo desde 1980",
informó la Fundación Thomson Reuters. El 1% de las explotaciones agrícolas más grandes explotan más
del 70% de las tierras de cultivo del mundo, y la mitad más pobre de las poblaciones rurales controla sólo
el 3% del valor de las tierras de cultivo. América Latina es la región más desigual según los datos, que
excluyen los datos sobre la propiedad empresarial. Esta tendencia amenaza "los medios de vida de 2 500
millones de personas que dependen directamente de la agricultura y las crecientes disparidades en materia
de género, salud y efectos del cambio climático". https://news.trust.org/item/20201124070431-m9sbr/
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Trabajos forzados. The Guardian llevó a cabo una investigación de tres meses sobre la fuente del equipo
de protección personal (PPE) que el Reino Unido (y otros países) está comprando a China. Después de
una serie de subcontratos, el pedido fue a Dandong Huayang Textiles and Garments Co Ltd, que en sus
dos ubicaciones parece estar utilizando "cientos de mujeres norcoreanas [que] han estado trabajando en
secreto en condiciones de esclavitud moderna". Las Naciones Unidas califican "la exportación de
trabajadores a países extranjeros por parte del régimen norcoreano como trabajo forzoso patrocinado por
el Estado, definido como una forma de esclavitud moderna por la Organización Internacional del
Trabajo".
https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/20/uk-sourced-ppe-from-factories-secretly-using-north-korean-slave-labour

Noticias bilaterales y multilaterales.
Alemania/ Siria. En el juicio celebrado en Alemania contra dos antiguos oficiales de los servicios secretos
sirios, un testigo experto de la Comisión de Justicia Internacional y Rendición de Cuentas (CIJA) presentó
como prueba “documentos oficiales emitidos por el régimen sirio”, informó Justice.Info. CIJA es una
ONG “que recopila documentos en Siria y los saca del país para mantenerlos a salvo para futuras
investigaciones penales”. Su trabajo está financiado por países cuyos servicios de policía desean utilizar
los documentos recogidos, que en la actualidad son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y
los Países Bajos”. Dice que posee 800 000 páginas de documentos sirios, así como 469 000 vídeos o
archivos digitales.
https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/46096-proces-syrien-allemagne-ordres-venus-en-haut.html

En el mismo juicio, los “expedientes César”, fotos de prisioneros muertos en Siria tomadas por un
fotógrafo del servicio de inteligencia sirio y sacadas de contrabando del país, se presentaron como prueba,
informó Justice.Info. Las fotos fueron verificadas por un experto forense que testificó en el juicio,
concluyendo que los cadáveres presentaban muestras de abusos sistemáticos. Es la primera vez que las
fotos César se han presentado en un juicio. Para más información sobre César, véase el Boletín de HRWG
2014-01. https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/45961-proces-torture-syrie-dossiers-cesar-premiere-devant-cour.html
Arabia Saudí/ Turquía. Se está juzgando en ausencia a veinte funcionarios sauditas en Turquía por el
asesinato del periodista Jamal Khashoggi, informó la BBC. El servicio de inteligencia turco “puso
micrófonos en el consulado saudí de Estambul, donde se llevó a cabo el asesinato, por lo que Turquía
posee la vital cinta de audio con los últimos minutos del periodista”. El juicio ha sido aplazado hasta
marzo. El artículo de la BBC tiene un vínculo al artículo del pasado septiembre, “Las cintas secretas del
asesinato de Jamal Khasoggi”. Para más información, véase el Boletín HRWG 2018-10, y el Boletín SAHR
2019-02. https://www.bbc.com/news/world-europe-55060088
Argelia/ Marruecos/ Estados Unidos. Los documentos desclasificados de la Agencia Central de
Inteligencia de los EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) muestran “que Argelia gastó, en un solo año,
más de 750 millones de dólares con el fin de desestabilizar a Marruecos, financiando a elementos
separatistas que perpetraran actos de sabotaje dentro del Sáhara marroquí” informó Le Petit Journal
Marocain. Afirma que la CIA piensa que Argelia “acoge, arma y financia” a separatistas del Polisario.
https://lepetitjournalmarocain.com/2020/11/01/des-archives-declassifiees-de-la-cia-montrent-que-lalgerie-est-impliquee-dans-le-conflit-dusahara-marocain/

Armenia/ Azerbaiyán/ Rusia/ Turquía. Crisis Watch informó sobre el acuerdo de cese el fuego entre
Armenia y Azerbaiyán, firmado conjuntamente con Rusia, en relación con el conflicto en NagornoKarabaj. En un memorando aparte, los ministros de defensa rusos y turcos acordaron establecer un “centro
de vigilancia conjunto en Azerbaiyán”. Rusia desplegó tropas de mantenimiento de paz. Azerbaiyán
“pidió que se establecieran fuerzas de paz turcas” en la región y el parlamento turco “aprobó por
abrumadora mayoría (un) proyecto de ley para desplegar tropas a Azerbaiyán con la misión de supervisar
el mantenimiento de la paz” durante el alto el fuego. Parece que hay una inconsistencia entre el texto y la
realidad. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/crisiswatch-december-alerts-and-november-trends-2020
Europa Central y del Sudeste. La Fundación SHARE y BIRN han supervisado conjuntamente los asuntos
relacionados con derechos digitales en la región y concluyeron que desde el 31 de enero al 30 de
septiembre había habido “un incremento en los incidentes de censura, multas y arrestos de ciudadanos y
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periodistas, filtraciones de datos personales, violaciones de privacidad y denegación del libre acceso a la
información”, en total, 221 violaciones de derechos digitales. Durante la pandemia, “se manejaron con
incompetencia, cuando no con mala intención, los datos sanitarios sensibles de los ciudadanos, a la vez
que se desplegaron tecnologías de vigilancia sin la correcta supervisión”.
https://bird.tools/wp-content/uploads/2020/11/Pandemic-for-Digital-Rights-2020-2.pdf

Francia/España. Tras un debate de dos años con la autoridad francesa de Protección de Datos (CNIL, por
sus siglas en francés), el Archivo Departamental del Aude ha podido dar acceso en línea a los datos
personales de los republicanos españoles internados en los campos de Bram, Montolieu y CouizaMontazels, tras el final de la Guerra Civil española en 1939. “La primera publicación es la lista de los
internos, más de 27 000 hojas individuales y algunos documentos privados”, junto con la publicación de
“cerca de 7500 expedientes personales referentes a los internos del campo de Bram”. El Proyecto ha sido
desarrollado junto con el Archivo Departamental de los Pirineos Orientales, que en septiembre publicó
una base de datos que daba acceso a datos individuales de los internos en Rivesaltes y San Ciprián, los
llamados “campos de la playa”. Gracias a Christine Martínez por la información.
https://archivesdepartementales.aude.fr/programme-memoire-de-la-retirada-et-de-lexil-des-republicains-espagnols-dans-laude; https://archivescamps.cg66.fr/basescamps/PAGE_ACCUEIL/cEAAAAAAAAAEAA?WD_ACTION_=REFRESH

Guerra de los Balcanes. El Centro de Derecho Humanitario (HLC, por sus siglas en inglés), una ONG, ha
publicado un informe sobre los campamentos serbios para croatas capturados durante la guerra de 19911992. En los campamentos se produjeron “abusos mentales y físicos, y violencia y tortura”; HLC señaló
que en mayo de 2008, junto con la Asociación Vukovar 1991, presentaron una denuncia ante la Oficina
del Fiscal de Crímenes de Guerra de Serbia “indicando los nombres, apellidos o apodos de 54
comandantes y guardias de los campamentos serbios”. En 2010, el fiscal adjunto dijo que “se estaban
llevando a cabo procedimientos previos al juicio, pero, hasta la fecha, solo se había condenado a una
persona en Serbia por crímenes cometidos en campos del territorio serbio”. El informe se basa en
declaraciones de testigos, en documentos utilizados como prueba ante el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia y otros tribunales, y algunos documentos adquiridos a través de solicitudes de
acceso a la información. http://hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2020/11/Dosije_Logori_za_Hrvate_u_Srbiji-eng.pdf
“El Ministerio del Interior serbio se volvió a negar a proporcionar información sobre la orden de arresto
internacional a Rajko Kozlina que fue condenado por crímenes de Guerra en Kosovo y sigue en libertad,
argumentando que no es de interés público”, informó BIRN. Para más información, véase el Boletín SAHR
2020-10.
https://balkaninsight.com/2020/11/12/serbian-ministry-again-defends-privacy-of-wanted-warcriminal/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=c32558d666BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-c32558d666-319725265

Guerras de Oriente Medio. El informe de la Investigación a las Fuerzas de Defensa australianas sobre
Afganistán, comúnmente conocido como Informe Brereton, por ser el jefe de la investigación Paul
Brereton, expuso los crímenes de guerra cometidos por la Fuerza de Defensa australiana (ADF, por sus
siglas en inglés) en Afganistán entre 2005 y 2016. Publicado en su forma redactada el 19 de noviembre,
suministró “pruebas creíbles de 39 supuestos asesinatos” llevados a cabo por personal de ADF en
Afganistán, informó el Guardian. Con la publicación del informe Brereton, el Primer Ministro australiano
nombró a un investigador especial para “evaluar y examinar las conclusiones”, y el Archivo Nacional de
Australia ha decidido “congelar el expurgo de documentos de toda la Commonwealth” de cualquier
documento “que pueda ser requerido por el investigador especial y para cualquier acción gubernamental
consecuente”.
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/19/the-alleged-afghanistan-war-crimes-that-shocked-australia ;
https://www.naa.gov.au/information-management/disposing-information/disposal-freezes-and-retention-notices/records-related-afghanistaninquiry-and-office-special-investigator-address-matters-raised-inquiry

La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe sobre las
violaciones a menores en Siria durante los últimos nueve años de Guerra. Ha informado sobre cerca de
30 000 niños asesinados “incluyendo 179 a causa de la tortura, además de 4261 desaparecidos por la
fuerza”, SNHR basó sus conclusiones en la “vigilancia y verificación continua de los incidentes y las
noticias y en la recopilación de pruebas y datos, así como en los análisis de vídeos y fotos publicadas en
línea”. SNHR también ha publicado un informe sobre las violaciones a mujeres, basándose en sus labores
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de vigilancia y documentación, así como en entrevistas. Afirma que “se ha asesinado al menos a 28 405
mujeres en Siria desde marzo de 2011. 91 de ellas por tortura junto con 8764 forzosamente desaparecidas”.
Estos dos informes son una lectura sombría, pero obligan a apreciar el trabajo de documentación.
https://sn4hr.org/blog/2020/11/20/55655/; https://sn4hr.org/blog/2020/11/25/55660/

Polonia/ Estados Unidos. “Los oficiales de aduanas del aeropuerto de Warsae han descubierto e incautado
valiosos documentos históricos y grabaciones de 1967-1968, de la seguridad de la era comunista polaca,
en dos paquetes con destino a los EE.UU.”, informó AP. El fiscal general adjunto dijo que se habían
confiscado y trasferido al Instituto Nacional de Memoria “unos 11 juegos de valiosos expedientes y más
de 100 grabaciones hechas por el entonces temido Ministerio del Interior y las autoridades milicianas
regionales”. https://www.startribune.com/poland-seizes-communist-era-security-files-headed-for-us/572922401/?refresh=true
Rusia/ Estados Unidos. “Las cuentas de medios sociales respaldadas por el gobierno ruso alimentaron la
teoría de la conspiración de QAnon en sus inicios, antes de lo que se había informado en un principio,
según las entrevistas con ejecutivos actuales y anteriores de Twitter y el archivo de tweets de cuentas
suspendidas”, informó Reuters. QAnon es un conjunto de teorías de la conspiración de extrema derecha
que comenzó con acusaciones de que una cábala de pedófilos adoradores de Satanás estaba dirigiendo
una red mundial de tráfico sexual de niños y conspirando contra el presidente de los EE.UU., Donald
Trump, y que se ha expandido a una gran variedad de creencias de la conspiración. Los archivos de Twitter
“contienen más de 4000 cuentas suspendidas por Twitter por propagar información errónea del gobierno
ruso en 2018 y 2019, pero se han conservado para los investigadores”.
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-qanon-cyber-idUSKBN27I18I?mc_cid=68b3659a5a&mc_eid=74dee4aebb

Sri Lanka/ Reino Unido. Un periodista está llevando al Ministerio de Asuntos Exteriores británico ante
el tribunal de información por su negativa a hacer públicos “los expedientes referidos al apoyo
diplomático a los mercenarios británicos en Sri Lanka en los años 80 del siglo XX, a pesar de que la
policía metropolitana había iniciado una investigación sin precedentes sobre los potenciales crímenes de
guerra de aquellos individuos”, informó el Guardian. La policía “inició en marzo una investigación previa
sobre las denuncias de crímenes de guerra cometidos por la empresa”, que tiene el improbable nombre de
Servicios Keenie Meenie, y a partir de ese examen inicial “se ha empezado ahora una investigación en
toda regla, la primera de este tipo”.
https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/15/fco-resists-release-of-files-on-support-for-uk-mercenaries-in-srilanka?CMP=Share_AndroidApp_E-mail

Noticias nacionales.
Alemania. Un equipo de criminólogos de la Universidad de Bochum publicó un informe sobre la
brutalidad policial y el racismo. Los investigadores entrevistaron a más de 3.000 personas, informó DW,
y el hombre que dirigió el estudio dijo que su "conclusión principal (...) es que las personas de las minorías
étnicas están estructuralmente en desventaja ante la policía". Otro miembro del equipo señaló que las
estadísticas oficiales muestran "que la violencia de los agentes de policía casi nunca es perseguida por los
fiscales del Estado", y como consecuencia "las víctimas de la brutalidad policial pierden la fe en el estado
de derecho".
https://www.dw.com/en/study-confirms-racism-and-police-brutalityingermany/a-55567212?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-xmlnewsletter&r=6716267629607700&lid=1672900&pm_ln=60983

Bangladesh. El Tribunal Penal Internacional se estableció en 2009 para investigar y perseguir a
sospechosos de graves crímenes cometidos en 1971 por el ejército de Pakistán y sus aliados locales,
durante la guerra de independencia de Bangladesh. Comenzó sus actuaciones el 25 de marzo de 2010, ha
acusado a 125 personas, ha dictado 95 sentencias, incluyendo 69 condenas a muerte y 26 a condena
perpetua, según ha explicado South Asia Intelligence Review. Hasta ahora, se ha ahorcado a 6 de los 69
condenados a muerte. En agosto de 2020 se formó un subcomité parlamentario para “preparar las listas
de quienes habían colaborado con las fuerzas de ocupación pakistaní” durante la guerra de 1971, y el
gobierno anunció que estaba digitalizando “38 servicios del Ministerio de Asuntos de la Guerra de
Liberación”, aparentemente formularios que podían ser completados electrónicamente. Las personas que
participaron en el bando de los independentistas durante la guerra podrán usar la plataforma digital para
“ser incluidos en la Gaceta, recibir el honorario de los luchadores de la libertad, revisar la información de
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los certificados de los luchadores de la libertad, y solicitar cualquier servicio relacionado con el pago, el
seguimiento del servicio, la presentación de los documentos necesarios y otras actividades relacionadas”.
https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-19-No-20#assessment1

Por primera vez, Bangladesh ha pedido a la Interpol que le ayude a localizar a seis “sospechosos de tráfico
humano”. Otros bangladesíes están en la lista “Red Notice” de Interpol, pero no son traficantes. El
Superintendente Especial de la Policía dijo a la Fundación Thomson Reuters Foundation: “Son traficantes
que engañan a personas de Bangladesh sacándoles dinero con promesas de trabajo en el extranjero.
Después, los mantienen como rehenes en Libia, torturándolos para conseguir más dinero”.
https://news.trust.org/item/20201110163349i9y1r/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=mainListing&utm_content=link7&utm_contentItemId=2020111016
3349-i9y1r

Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe en el que se exponen las “barreras sistemáticas a
largo plazo para obtener recursos legales, protección y servicios sociales” a mujeres y chicas jóvenes. El
informe se basó en 50 entrevistas en seis de las ocho divisiones de Bangladesh, “en la revisión de los
expedientes de los casos, y en entrevistas a activistas de los derechos de las mujeres, abogados y
académicos que trabajaban en ataques de violencia con ácido, violencia contra mujeres y niñas, y reformas
legales en Bangladesh”. HRW citó una encuesta de la Oficina de Estadística de Bangladesh de 2015 que
reveló que “más del 70% de las mujeres casadas se han enfrentado a alguna forma de abuso por parte de
su pareja” y “cerca de la mitad dijeron que sus parejas las habían agredido físicamente”. Una ONG local
dijo que según sus informes extraídos de los medios sociales mostraban que 235 mujeres habían sido
asesinadas “por sus maridos o por su familia en solo los primeros nueve meses de 2020”. La policía “a
menudo se niega a presentar una denuncia o simplemente deja un caso” de violencia contra una mujer
“abierta durante años”; el país tiene un retraso de unos 3,7 millones de casos legales”.
https://www.hrw.org/news/2020/10/29/bangladesh-pivotal-moment-stop-violence-against-women#

Bielorrusia. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha hecho público el informe
de su relator sobre “las supuestas violaciones de derechos humanos relacionadas con las elecciones
presidenciales del 9 de agosto de 2020”. Aunque no pudo visitar Bielorrusia, el relator reunió pruebas,
realizó entrevistas en línea, y revisó “más de 700 presentaciones con información pertinente (…) de
ciudadanos y organizaciones de Bielorrusia”. Concluyó que “se confirmaban las denuncias de que las
elecciones presidenciales no habían sido transparentes, libres o justas” y “que no había ningún género de
duda de que se habían producido de manera masiva y sistemática graves violaciones de derechos
humanos”. https://www.osce.org/odihr/469539
Bolivia. Durante las manifestaciones de noviembre de 2019, tras la expulsión del presidente Evo Morales,
27 manifestantes fueron asesinados en la ciudad de Sacaba y el área de Senkata de la ciudad de El Alto.
En noviembre, cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han comenzado una
investigación sobre los asesinatos de Sacaba Senkata, informó teleSUR. El equipo tendrá acceso a “todos
los expedientes de la policía boliviana, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, para
identificar a los autores intelectuales y materiales de los violentos acontecimientos”.
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivia-IACHR-to-Investigate-Crimes-in-Senkata-and-Sacaba-202011160005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9

Canadá. Cuatro historiadores y archiveros han publicado un ensayo en The Canadian Press, lamentando
la falta de acceso a la totalidad de los documentos sobre la crisis de la Crisis de octubre de 1970, cuando
el movimiento por la independencia de Québec, el Frente de Liberación de Québec, secuestró a dos
funcionarios del gobierno, asesinando a uno de ellos, culminando una cadena de acontecimientos que
había empezado en 1963. Tras los secuestros, el gobierno canadiense utilizó la Ley de Poderes de Guerra
y desplegó tropas en Québec, arrestando a cientos de personas. “La Historia necesita pruebas, pero la
mayoría de los documentos del gobierno sobre la Crisis de Octubre siguen inaccesibles en archivos
cerrados y dispersos”. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-october-surprise-lack-of-access-to-historic-documents-leaves/
Colombia. “Un nuevo informe de expertos forenses internacionales comisionados por Human Rights
Watch acusa de asesinatos intencionales de detenidos durante un motín en la cárcel en marzo de 2020” en
la cárcel de La Modelo en Bogotá. Los expertos “han analizado los informes post mortem (autopsias)
emitidos por la Instituto Nacional de Colombia de Medicina Legal y Ciencia Forense” y los informes “no
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recogen ningún signo de lesiones por disparos con la intención de herir únicamente, en lugar de matar”.
Hasta mediados de noviembre, no se había presentado ningún cargo contra nadie por las muertes y
lesiones. Un oficial de la Oficina del Inspector General dijo que “un reto para la investigación (…) es que
los guardias no llevaron un registro del arma que llevaba cada uno el día del motín”.
https://www.hrw.org/news/2020/11/24/colombia-new-evidence-prisoners-were-intentionally-shot

En una carta del anterior presidente, Juan Manuel Santos, al antiguo comandante de un grupo de la
guerrilla de las FARC, Rodrigo Londono, también conocido como Timochenko, dijo que las FARC eran
responsables de dos intentos de asesinato sobre el antiguo vicepresidente, German Vargas Lleras, informó
El Tiempo.
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/timochenko-admitio-que-farc-ejecutaron-atentados-contra-german-vargas-lleras-546750

Ecuador. En octubre de 2019, estallaron manifestaciones de protesta contra la decisión del gobierno de
cortar los subsidios al petróleo. La Oficina del Defensor del Pueblo tiene una Comisión para la Verdad y
la Justicia investigando “las violaciones de derechos humanos cometidos contra los manifestantes”, y en
un borrador de su informe dice que las fuerzas públicas “violaron gravemente el derecho a la vida, a la
integridad física y psicológica, a la libertad personal, y el derecho a la libertad de expresión, entre otros
derechos”, informó teleSUR reported. La Comisión “ha recibido 519 testimonios, de los cuales 249
revelan violaciones de derechos humanos”. Para más información, véase el Boletín SAHR 2019-11.
https://www.telesurenglish.net/news/Truth-Commission-Reports-Human-Rights-Violations-in-Ecuador-202011190006.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9

El Líbano. En agosto, una explosión en el puerto de Beirut devastó la ciudad, matando a más de 200
personas y dejando a miles sin hogar. La ONG “Forensic Architecture” utilizó vídeos, fotografías y
documentos de código abierto "para proporcionar una línea de tiempo y un modelo 3D preciso con el fin
de ayudar a investigar los acontecimientos". Es una reconstrucción asombrosa que debería ser un recurso
clave para los investigadores que buscan determinar la causa y las responsabilidades de la explosión.
https://forensic-architecture.org/investigation/beirut-port-explosion

El Salvador. En junio, el tribunal de San Francisco Gotera, que está investigando la masacre de El Mozote
en 1981, ordenó la búsqueda de documentos relevantes en los cuarteles militares y otros lugares. “Pero
en seis diferentes ocasiones, entre septiembre y octubre”, escribió Reuters, “los soldados no han dejado
entrar en sus instalaciones al juez Jorge Guzmán y a un grupo de expertos”. Ahora, el tribunal “ha
solicitado a la Fiscalía que investigue si el presidente Nayib Bukele y su ministro de Defensa han
bloqueado” las inspecciones y “que investigue el posible robo, destrucción, ocultamiento y
desplazamiento” de los documentos de archivo. https://www.reuters.com/article/us-el-salvador-massacre-idUSKBN27Q0AY
El fiscal que lleva la unidad contra la corrupción y la impunidad está investigando contratos de suministros
sanitarios durante la crisis del COVID-19, firmadas con empresas extranjeras sin experiencia en el
suministro sanitario o relacionadas con familiares o funcionarios del Ministerio de Sanidad, ha informado
El Faro. Posee una orden judicial que permite al equipo de la fiscalía “a permanecer durante más de 72
horas” en el Ministerio de Sanidad “para incautar documentación”. Sin embargo, a su llegada, la policía
bloqueó la entrada al Ministerio y, finalmente, arrestó brevemente al fiscal y le forzó a registrarse con
ellos”.
https://elfaro.net/es/202011/el_salvador/24990/El-d%C3%ADa-en-que-la-Polic%C3%ADa-obstaculiz%C3%B3-la-investigaci%C3%B3n-delFiscal-contra-el-gobierno-Bukele.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=ff3e073858EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-ff3e073858-363082696

España. La Asociación de Archiveros Españoles en Funciones Públicas (AEFP) propuso enmiendas al
proyecto de ley gubernamental "Memoria Democrática". AEFP está particularmente preocupada por la
propuesta de crear una Fundación que gestione los expedientes de los presidentes constitucionales,
totalmente ajena al Sistema Español de Archivos, y por el hecho de que el proyecto de ley no facilite al
público la posibilidad de consultar archivos que logren aportar pruebas de violaciones a los derechos
humanos.
https://archiverosaefp.org/consideraciones-previas-y-propuesta-de-reformulacion-de-varios-articulos-del-anteproyecto-de-ley-de-memoriademocratica-en-su-tramite-de-audiencia-e-informacion-publica/

Estados Unidos. Entre los documentos que se dieron a conocer mediante una solicitud de datos abiertos
a la Policía Estatal de Kentucky había una presentación de diapositivas de 33 páginas utilizada para
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capacitar a cadetes de policía que incluía tres citas de Adolf Hitler y "alentaba a los alumnos a buscar la
violencia a toda costa", informó el Washington Post. Un funcionario dijo que el material de entrenamiento
no se ha utilizado desde 2013, pero "es inaceptable que este material se haya incluido alguna vez en la
formación de las fuerzas del orden". https://www.washingtonpost.com/nation/2020/11/02/kentucky-state-police-hitler-slideshow/
“Forensic Architecture y Bellingcat”, ambas ONG, "identificaron, verificaron y archivaron más de
1.000 incidentes de violencia policial contra manifestantes en todo Estados Unidos desde que
comenzaron las protestas por la muerte de George Floyd en mayo". Publicaron los datos y "los
visualizaron en forma de mapa interactivo".
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9KKfaEDhgeJ8dz8HjsFNBniDCQj-5ADWbuMkw2hNBU/edit#gid=1686998620

The Intercept obtuvo documentos de la empresa de seguridad TigerSwan que "dejan claro hasta dónde las
empresas de seguridad contratadas por la industria de la energía (…) protegerán los intereses comerciales
de sus clientes contra un creciente movimiento climático y cuánto están dispuestas a gastar las empresas
de energía para estas defensas agresivas". Los documentos "fueron entregados como material nuevo a la
Junta de Investigación Privada y Seguridad de Dakota del Norte, que había presentado una "queja
administrativa" contra TigerSwan y su ex-jefe "por operar sin licencia en el estado". Incluyen "charlas,
facturas, planes operativos y organigramas enviados por WhatsApp", ya que la empresa recopiló
"información sobre el creciente movimiento en contra de la compañía de oleoductos".
https://theintercept.com/2020/11/15/standing-rock-tigerswan-infiltrator
documents/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter

En 2007 Leonard C. Scott, "ex ejecutivo de recursos humanos y relaciones laborales que también se
desempeñó como consultor especializado en la lucha contra los sindicatos y en la prevención de su
formación", donó sus documentos personales a la Universidad de Cornell. Los archivos antisindicales,
que datan de 1966 a 2013, han sido digitalizados y publicados. Uno de los archiveros dijo: "La gente que
trabaja en la evasión o la ruptura de sindicatos no suele permitir que sus materiales salgan a la luz pública
(...) por lo que es muy extraño encontrar materiales como estos disponibles".
https://news.cornell.edu/stories/2020/10/digitized-files-give-rare-glimpse-anti-union-advocacy

La Nación Cherokee anunció que, tras reconocer que los descendientes de los antiguos esclavos cherokees
son ciudadanos cherokees de pleno derecho, lanzará un Proyecto de Arte e Historia Cherokee Freedmen
en enero de 2021. El proyecto "incluirá una investigación exhaustiva de materiales históricos, referencias,
documentos e imágenes, así como una evaluación de las interpretaciones actuales en todos los sitios
tribales".
https://anadisgoi.com/index.php/government-stories/455-cherokee-nation-announces-new-plan-to-explore-the-history-of-cherokee-freedmen

La ONG Trevor Project realizó una encuesta en línea desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020 entre
jóvenes LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y homosexuales) de los Estados Unidos de 13
a 24 años para estudiar el riesgo de suicidio de los jóvenes indígenas americanos y nativos de Alaska
(American Indian/Alaskan Native (AI/AN). Tristemente, pero sin sorpresa, los jóvenes LGBTQ de AI/AN
"tuvieron 2.5 veces más probabilidades de reportar un intento de suicidio que en el último año (33%), en
comparación con los jóvenes LGBTQ que no son de AI/AN (14%)" y experimentaron una mayor
victimización y discriminación. "El apoyo familiar y las escuelas que afirman ser LGBTQ redujeron el
riesgo de suicidio a más de la mitad entre los jóvenes LGBTQ de AI/AN".
https://www.thetrevorproject.org/2020/11/16/research-brief-american-indian-alaskan-native-youth-suicide-risk/

Etiopía. Amnistía Internacional dijo que su "Laboratorio de Pruebas Científicas ha examinado y
verificado digitalmente fotografías y vídeos espantosos de cuerpos esparcidos por" la ciudad de MaiKadra "o siendo llevados en camillas". Confirmó que las imágenes eran recientes y, utilizando imágenes
de satélite, las geolocalizó a Mai-Kadra en la provincia de Tigray occidental". Amnistía cree que "decenas
y probablemente cientos de personas fueron apuñaladas o cortadas hasta morir en Mai-Kadra(…) en la
noche del 9 de noviembre." Amnistía habló con los testigos; "un hombre que ayuda a retirar los cuerpos
de las calles dijo a Amnistía Internacional que había revisado el lugar de emisión de las tarjetas de
identificación de algunas víctimas, y la mayoría eran de Amhara", es decir, no de la provincia de Trigay.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/ethiopia-investigation-reveals-evidence-that-scores-of-civilians-were-killed-in-massacre-intigray-state/
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Francia. En París "los fiscales están investigando el violento arresto de Michel Zecler, quien dijo que
también fue víctima de abusos raciales por parte de los oficiales, después de que CCTV publicara las
imágenes de las cámaras de vigilancia del incidente", informó Reuters. La paliza del productor musical
de 41 años también fue capturada en un teléfono móvil, y ambos vídeos "circularon ampliamente por
Internet". Se celebraron manifestaciones de protesta contra la brutalidad policial en toda Francia; se
presentaron cargos preliminares de agresión contra los cuatro agentes; se retiró un proyecto de ley que
habría restringido cierta cobertura mediática de los agentes de policía en el trabajo.
https://news.trust.org/item/20201126201546-aqd11/

Guatemala. El Faro publicó una reseña de los conflictos de tierras en Guatemala, señalando que según la
Secretaría de Asuntos Agrarios hay 1,400 "conflictos de tierras activos reconocidos en el país". Las
familias indígenas rurales son desalojadas de sus tierras tradicionales para dar cabida a proyectos
hidroeléctricos, minas y plantaciones de aceite de palma, por lo que las comunidades indígenas han
comenzado a trabajar para obtener títulos de propiedad de las tierras. Un indígena dijo: "Nosotros como
indígenas q'eqchi no necesitamos un documento que diga que somos dueños de estas tierras, pero
tristemente el Estado dice que es la ley (...). Estamos en este proceso ahora para que el Estado registre las
tierras a nuestro nombre".
https://elfaro.net/en/202011/internacionales/24984/Indigenous-Guatemalans-Face-Epidemic-ofEvictions.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=ff3e073858EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-ff3e073858-363082696

Guinea. El Poder Legislativo aprobó un proyecto de ley sobre "el derecho de acceso a la información
pública", informó Kalenews.
https://kalenews.org/adoption-de-la-loi-droit-dacces-a-linformation-publique-les-citoyens-seront-desormais-mieux-informes-sur-lefficacite-et-l/

India. La ONG Equality Now publicó un informe sobre "los obstáculos específicos que enfrentan los
supervivientes dalit para acceder a la justicia con relación a la violencia sexual en Haryana" (los dalit se
encuentran "en la parte inferior de las jerarquías de castas y clases en la India"). En el mismo se informa
que "los datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales en 2019 indican que 4 mujeres son violadas
cada día sólo en esta provincia", es decir, el 40% de las 10 mujeres y niñas dalit son violadas cada día en
todo el país. Los investigadores estudiaron 40 casos de violación en detalle y encontraron que en el 80%
de los casos, "sus perpetradores eran hombres de las castas dominantes". Es difícil obtener condenas por
violación, y la "presión comunitaria y social" juega un papel importante a la hora de impedir el acceso a
la justicia; "en el 57.5% de los casos las supervivientes fueron obligadas a llegar a compromisos o
acuerdos extralegales". https://www.equalitynow.org/justice_denied_key_findings
Irak. Ahram online instó al gobierno a proporcionar acceso a "los archivos de inteligencia y seguridad de
Saddam, que fueron devueltos recientemente a Iraq de parte de los Estados Unidos". Reconociendo que
la apertura de los archivos "podría plantear grandes problemas en términos de alivio nacional", el escritor
sostuvo que mediante una nueva legislación "Iraq debería establecer instituciones ad hoc para ocuparse
de los archivos", hacer "accesibles al público al menos algunos documentos seleccionados", permitir la
investigación por "académicos iraquíes competentes" y preservar los archivos "mediante el uso de la
experiencia y la tecnología apropiadas". http://english.ahram.org.eg/News/394025.aspx
Irlanda. Un artículo en el Irish Times sobre el propuesto depósito de archivos de los documentos de la
Comisión de Investigación de Hogares de Madres y Bebés, sugería a los legisladores que consideraran el
funcionamiento del archivo de la Stasi de Alemania como un modelo.
https://www.irishtimes.com/opinion/stasi-archive-shows-way-for-institutional-abuse-record-keeping-1.4398008

Kazajstán. Aigul Otepova, una periodista y bloguera que publicó en Facebook críticas sobre el manejo
del gobierno durante la pandemia de COVID-19, recibió orden de un tribunal a ser retenida en una clínica
psiquiátrica durante un mes para "comprobar su cordura mental". Ella había estado bajo arresto
domiciliario desde mediados de septiembre, añadió The Diplomat. No se informó qué pruebas utilizó el
tribunal.
https://thediplomat.com/2020/11/kazakh-blogger-forced-into-psychiatric-clinic/

Macedonia del Norte. BIRN publicó una larga discusión sobre la falta de acción para preservar los medios
digitales: "El país no tiene un solo archivo digital proveniente de medios impresos, y en el ámbito de los
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medios en línea, los artículos aparecen y desaparecen casi de la noche a la mañana, sin ninguna
responsabilidad". BIRN también afirma que "no hay peligro de perder los documentos básicos que
constituyeron decisiones oficiales importantes, ya que están registrados en el Boletín Oficial", afirmación
que no reconoce las dificultades de preservar los documentos electrónicos del gobierno que subyacen a
las decisiones oficiales. Gracias a Rubén Zeeman por la referencia.
https://balkaninsight.com/2020/11/30/north-macedonias-digital-paradox-more-information-less-memory/

México. "Los datos obtenidos exclusivamente de las solicitudes de registros públicos y las entrevistas
con 10 funcionarios actuales y anteriores del Ministerio de Trabajo revelaron que el sistema destinado a
mantener los lugares de trabajo seguros y justos se ha visto acosado por la corrupción, las inspecciones
falsas y la falta de datos", informó la Fundación Thomson Reuters. "Más de 900 muertes en el lugar de
trabajo se registraron anualmente entre 2016 y 2019" por el organismo de seguridad social y salud de los
trabajadores de México, pero el Ministerio de Trabajo "recibió menos de 200 informes de esas muertes
por cada año en ese período" ("académicos e inspectores" dijeron que hay un pobre intercambio de datos
entre las dos organizaciones). "Las empresas están ignorando ampliamente la obligación legal de salud y
seguridad al informar al Ministerio de Trabajo sobre las muertes", y "los datos de los documentos públicos
(…) revelaron que cerca de un tercio de todas las inspecciones en los lugares de trabajo registradas entre
finales de 2012 y 2018 (…) nunca tuvieron lugar realmente". https://news.trust.org/item/20201126100409-yr5z6/
Nigeria. CNN expuso las conclusiones de su investigación sobre los asesinatos del 20 y 21 de octubre de
los manifestantes que protestaban contra la brutalidad policial en el peaje de Lekki en Lagos. "Las pruebas
de los casquillos de bala del lugar coinciden con los utilizados por el ejército nigeriano al disparar con
balas reales, según los actuales y antiguos oficiales militares nigerianos. Las grabaciones de vídeo
verificadas -utilizando marcas de tiempo y datos de los archivos de vídeo- muestran soldados que parecen
estar disparando en dirección a los manifestantes. Y los relatos de los testigos oculares establecen que
después de que el ejército se retiró, una segunda ronda de disparos ocurrió más tarde en horas nocturnas."
Según la BBC, el gobierno ha establecido un panel judicial que "se reunirá durante seis meses para
investigar las denuncias de brutalidad policial con el objetivo de impartir justicia ante los hechos señalados
y recomendar compensaciones para las víctimas"; se recibieron más de 110 peticiones.
https://edition.cnn.com/2020/11/18/africa/lagos-nigeria-lekki-toll-gate-feature-intl/index.html; https://www.bbc.com/news/world-africa55099016

Pakistán. Un tribunal de Karachi ordenó a la policía que liberara a una niña cristiana de 13 años que
desapareció el 13 de octubre y dos días después "la policía puso un certificado de matrimonio" en la mano
de su padre, que demostraba que había estado casada con un hombre musulmán de 44 años, según informó
la Fundación Thomson Reuters. En un principio, el Tribunal Superior de Sindh "aceptó declaraciones que
la niña tenía 18 años"; el abogado de los padres dijo que "esperaba que los documentos de la escuela y
del gobierno con relación a la niña fueran suficientes pruebas para demostrar su edad" como una menor.
Los datos de UNICEF muestran que Pakistán tiene "el sexto número más alto de novias infantiles en el
mundo, con casi dos millones", y una ONG dijo que el 21% de las niñas en Pakistán se casan antes de
cumplir los 18 años. El caso también plantea el creciente problema en Pakistán de "la conversión y el
matrimonio forzado de niñas y mujeres de religiones minoritarias, incluyendo hindúes y cristianas".
https://news.trust.org/item/20201103170615-bwo4i/

La Comisión de Investigación de Desapariciones Forzadas anunció que a finales de octubre había recibido
6.831 casos; ha "eliminado" 4.748, dejando a 2.083 personas por localizar, según informó el Daily Times.
https://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-19-No-20#assessment1

Serbia. Atina, una ONG serbia que administra refugios para mujeres, informó que durante entrevistas a
178 mujeres y niñas a las que ha ayudado en los últimos cinco años, el 42% "de las mujeres víctimas de
la trata de personas informaron que también eran objeto de abusos en línea, que iban desde el ciber acoso,
ciber acecho, piratería, fraude y pornografía informática, así como el 'doxing', que se refiere a la
publicación en línea de información privada para exponer públicamente y avergonzar a la víctima", señaló
BIRN. El informe "destaca la amenaza del ciber tráfico en la captación de víctimas con fines de
explotación sexual, así como la transmisión en directo de la explotación sexual forzada".
https://balkaninsight.com/2020/11/11/study-underscores-link-between-human-trafficking-and-onlineabuse/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ab0fa8d21b-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dcab0fa8d21b-319725265
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Siria. El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria (SJAC por sus siglas en inglés) explicó su
enfoque sobre "el destino de los desaparecidos en el noreste de Siria debido a los crímenes del grupo ISIS,
así como a los ataques aéreos de la Coalición anti-ISIS". En cooperación con el Equipo Argentino de
Antropología Forense, el SJAC está capacitando al Equipo de Primeros Auxilios en mejores prácticas
para la apertura de tumbas y el procesamiento de datos. El SJAC también está reuniendo documentación
sobre los desaparecidos por medio de entrevistas; todos los antecedentes se encuentran en la sección de
personas desaparecidas de la base de datos del SJAC.
https://syriaaccountability.org/missing-persons/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=76eb80fcd1EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-76eb80fcd1-96428969

El día después, una ONG, publicó un informe sobre los tipos de violencia sexual y de género (SGBV por
sus siglas en inglés) cometidos contra los detenidos en las cárceles sirias. "El penetrante estigma social
que rodea a la SGBV es una de las razones más significativas por las que hay poca documentación de
esos casos". Para reunir datos, los investigadores "realizaron 100 entrevistas estructuradas con ex
detenidos de ambos sexos que actualmente residen en varias ciudades turcas y europeas". Señala que el
pequeño tamaño de la muestra significa que no es "una fuente exhaustiva de conocimiento sobre la SGBV"
pero los resultados "ofrecen una ventana a la situación actual".
https://tda-sy.org/2020/11/05/sexual-and-gender-based-violence-shared-experiences-among-syrian-detainees/

Tanzania. En 2018, los investigadores de la comisión de tierras de Zanzíbar utilizaron pequeños aviones
teledirigidos “drones” para capturar "imágenes de alta resolución de 500.000 edificios del archipiélago",
informó la Fundación Thomson Reuters. Ahora “Spatial Collective”, una empresa consultora, ha utilizado
esos datos para producir "documentación oficial de unas 700 parcelas de tierra en una ciudad del sur
llamada Shakani". La empresa utilizó imágenes de “drones” para localizar una casa en un mapa, y un
equipo de "recolectores de datos armados con sus dispositivos digitales “tablets" tomó "los detalles del
propietario de la tierra, incluyendo su nombre y número de identificación, y fotografió a la persona o
cualquier otro documento necesario utilizando la cámara de su dispositivo digital “tablet”. Los
recolectores reunieron suficiente información para emitir a cada propietario "una escritura de su tierra en
20 minutos". La información se almacena en una base de datos a la que puede acceder la comisión de
tierras, que "está trabajando para finalizar las escrituras de propiedad digitalizadas después de un período
de consulta y espera extender el proceso a toda la isla". https://news.trust.org/item/20201124111949-p0o3k/
Tailandia. En junio de 2020, el gobierno "registró" a 480.000 personas como apátridas, "y se estima que
unas 77.000 son indígenas ancianos", informó la Fundación Thomson Reuters. Las leyes existentes
"ignoran en gran medida a los indígenas (...) especialmente a los ancianos que a menudo carecen de
documentos como certificados de nacimiento y escrituras de casa". Un académico que estudió el problema
dijo que la "discriminación sistémica" y "la falta de registro de los grupos étnicos minoritarios en las
encuestas del censo hasta el decenio de 1960 son en parte responsables de la situación apátrida
generalizada en el norte de Tailandia", y añadió que "la propia práctica burocrática del Estado y la
manipulación en los documentos legales ignoran la experiencia vivida por los apátridas".
https://news.trust.org/item/20201102000714-eqo8l/

Turquía. "La policía turca ha descifrado el archivo digital del grupo terrorista de extrema izquierda
DHKP-C, que fue encriptado utilizando tres programas diferentes, según una fuente de seguridad",
informó la Agencia Anadolu. La policía incautó el material digital el 14 de octubre; "entre los materiales
incautados se encontraba una tarjeta de memoria que fue codificada utilizando tres programas diferentes".
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-decodes-far-left-terror-group-s-digital-archive/2056208

Reino Unido. Una colaboración entre dos investigadores de la Universidad Metropolitana de Manchester,
la ONG “Joint Enterprise: Not Guilty by Association”, y mujeres sometidas a castigos por empresas
conjuntas, produjo un informe, "La criminalización de mujeres condenadas bajo las leyes de empresas
conjuntas". (La empresa conjunta o JE - por sus siglas en inglés - es un conjunto de principios jurídicos
que permiten condenar a varias personas por un solo delito "sin tener en cuenta los diferentes papeles que
desempeñan"). El grupo informó que "por lo menos 109 mujeres (y probablemente más)" fueron
condenadas en Inglaterra y Gales en el marco de JE desde 2004, todas con sentencias prolongadas -un
promedio de 15 años-, aunque el 90% de las mujeres condenadas "no cometieron ningún tipo de violencia
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en relación con los hechos, nunca utilizaron un arma mortal", y casi la mitad de ellas "no estuvieron
presentes en el lugar de los hechos". Los investigadores utilizaron entrevistas llevadas a cabo con las
mujeres y la documentación de la ONG, pero sólo pudieron encontrar documentos legales "del juicio, la
sentencia o la apelación" en 16 de los 109 casos. Para conocer los antecedentes de los tribunales del Reino
Unido que no conservan transcripciones o registros de audio de la mayoría de los casos penales, véase
HRWG News 01-2016. https://jointenterprise.co/docs/StoriesofInjustice161120.pdf
Zimbabwe. El Auditor General dijo que los inspectores auditaron 51 minas en 6 provincias y encontraron
que "el 90% (…) no había sometido a sus trabajadores a un examen de neumoconiosis y tenía ropa de
protección personal inadecuada", además "no todos ellos estaban (…) manipulando adecuadamente los
explosivos, los mineros artesanales no tenían licencias para almacenar explosivos". New Zimbabwe
informó que "según las tarjetas de registro minero", en noviembre de 2017 existían 57.998 minas en el
país, "aunque las entrevistas con funcionarios del Ministerio de Minas revelaron que el Gobierno no tenía
bases de datos de todas las minas del país".
https://www.newzimbabwe.com/ag-red-flags-mines-exposing-workers-to-occupational-accidents-diseases/

Publicaciones. Julia Crawford, "Restitución de bienes culturales: ¿Tienes que ir a la corte?"
Justice Info: https://www.justiceinfo.net/fr/reparations/45968-restitution-biens-culturels-faut-il-aller-devant-tribunal.html
Michael Pisa, Pam Dixon, Benno Ndulu, Centro para el Desarrollo Global, "Datos normativos para el
desarrollo: ¿Dónde estamos ahora?":
https://www.cgdev.org/publication/governing-data-development-trends-challenges-and-opportunities

Marjoleine Kars, "Reconociendo la esclavitud: Qué nos dicen los archivos de una revuelta sobre quién es
dueño del pasado", The Conversation:
https://theconversation.com/reckoning-with-slavery-what-a-revolts-archives-tell-us-about-who-owns-the-past150588?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%201212020&utm_content=Daily%20Newsletter%201212020+CID_ea54
e171724c437de7b6c17f5770d64f&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Reckoning%20with%20slavery%20What%20a%20revolts
%20archives%20tell%20us%20about%20who%20owns%20the%20past

Jill Lepore, "¿Trump va a quemar las pruebas?" The New Yorker:
http://www.newyorker.com/magazine/2020/11/23/will-trump-burn-the-evidence

¡Por favor, comparta las noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com
La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il
Mondo degli Archivi por ocuparse de la distribución de las noticias del HRWG. Para suscribirse a
las noticias, introduzca la información requerida en el formulario que encontrará aquí:
https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7
Este boletín se publica bajo una licencia Creative Commons. Siéntase libre de seguir circulando y de reutilizarlo
para fines no comerciales.

16

