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Comentario.
Elon Musk es una de las personas más ricas del mundo. Es dueño de Tesla, fabricante de autos eléctricos
y se encuentra desarrollando otros modelos autónomos, de igual forma su compañía SpaceX, no solamente
pone en órbita los satélites, sino que intenta hacer factible los viajes a Marte. Según una edición reciente
de The Economist, posee otra empresa llamada Neuralink que tiene como objetivo hacer posible el
movimiento de objetos mediante el poder del pensamiento y permitir "un futuro en el que los recuerdos
puedan ser descargados y almacenados en otro lugar, y los seres humanos puedan formar una 'simbiosis'
con la inteligencia artificial".
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/09/02/elon-musks-vision-of-the-future-takes-another-step-forward

Los recuerdos descargados representan algo que los archiveros conocen íntegramente. La memoria es lo
que una persona viva tiene en la mente sobre las personas y eventos. La conservación de esos recuerdos
puede ser algo espontáneo -pensar en los millones de personas que documentan sus experiencias con la
pandemia COVID-19- o cuidadosamente planificado, como la apertura por el Parlamento montenegrino
de un Centro de Documentación para "reunir material relacionado con el conflicto de los Balcanes del
decenio de 1990 y el papel que desempeñó en ellos Montenegro" así como el proyecto del Centro de
Conmemoración de Srebrenica y BIRN Bosnia y Herzegovina de filmar entrevistas con 100 testigos
supervivientes del genocidio de bosnios de Srebrenica perpetrado en julio de 1995 por fuerzas
serbobosnias. Los archivos conservan recuerdos documentados y "descargados".
https://balkaninsight.com/2020/10/05/montenegro-parliament-opens-war-crimes-documentationcentre/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=0d6d2c7238-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc0d6d2c7238-319725265;https://balkaninsight.com/2020/10/29/srebrenica-memorial-centre-and-birn-launch-genocide-testimonyproject/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=8d211fa61f-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc8d211fa61f-319725265

Al evaluar y responder a las atrocidades contemporáneas y defender los derechos humanos, una cuestión
central es obtener y preservar las fuentes necesarias. Si bien la información puede ser oral, como fuente a
largo plazo es física: papel, fotografías, correo electrónico, producciones de escritorio, bases de datos,
imágenes de satélite, grabaciones de vídeo y audio. Los recuerdos pueden ciertamente transmitirse
oralmente; los grupos indígenas revelan que la transferencia multigeneracional de la memoria es una
tradición viva. Pero para utilizar la memoria como parte de las fuentes de la historia y de los procesos de
justicia en materia de derechos humanos, debe convertirse en uno de estos formatos: una entrevista, un
testimonio, un formulario de encuesta, la grabación de una conversación, como ejemplos. Un abogado
que redacte un contrato basado en un acuerdo oral dirá que lo "memoriza". Una vez que se captura la
memoria, puede utilizarse y reutilizarse en un futuro lejano después de que la persona ya no esté. Hay
muchas consideraciones en la documentación de los recuerdos, entre ellas, y de manera importante, no
volver a traumatizar a las personas que han experimentado mucha violencia. Pero hay un valor temporal
inmutable en ello: los recuerdos se desvanecen, la gente muere, algunas personas experimentan amnesia
temporal.
La memorización es diferente de la memoria en sí misma: es una representación estructural, un disparador
de la memoria del pasado. Suele ser una expresión pública -un estatuto, un marcador conmemorativo
(como una lápida), un museo, un evento memorable, entre otros- en la que la memoria es inherentemente
un atributo individual; su representación puede ser totalmente privada, como un diario, o pública como
una publicación en los medios sociales. En un informe reciente del Relator Especial de las Naciones

Unidas sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición brinda ejemplos
y recomendaciones para la memorización (véase el punto siguiente).

El problema, sin embargo, es que la memorización puede dividir, así como curar. En todo el mundo
durante el 2020 hemos visto un número incalculable de elementos de memorización derribados: estatuas
de racistas derrumbadas, edificios rebautizados, lápidas desfiguradas. La memorización de una generación
o de un grupo puede representar un anatema para otra. La descarga de memorias, especialmente si se
convierten en una memorización pública, resulta más compleja de lo que la iniciativa de alta tecnología
de Elon Musk podría realizar.
Noticias internacionales.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés). El Tribunal dictaminó que
Rumania violó los derechos de dos estudiantes pakistaníes que deportó "bajo cargos de terrorismo" en
2012, informó BIRN. A los estudiantes "no se les proporcionó ninguna información sobre las etapas clave
del proceso ni sobre la posibilidad de acceder a documentos clasificados del expediente", pruebas que "se
mantuvieron en secreto durante todo el proceso por razones de seguridad nacional".
https://balkaninsight.com/2020/10/15/echr-rules-against-romania-for-deporting-pakistaniterrorists/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=eb367ef58aBI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-eb367ef58a-319725265

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó
que "la vigilancia masiva e incontrolada de datos telefónicos y de Internet es ilegal" y que "la retención
general e indiscriminada de tales datos sólo puede permitirse cuando los gobiernos se enfrentan a una
grave amenaza de la seguridad nacional", informó Reuters. Corresponde a los estados miembros de la UE
definir qué constituye tal amenaza. https://news.trust.org/item/20201006073656-faoty/
Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (MICT, por sus siglas en inglés). André
Guichaoua, profesor de sociología de la Sorbona que actuó como testigo experto sobre el genocidio en
Ruanda ante varios tribunales y órganos judiciales, escribió en Justice Info sobre lo que está en juego en
el juicio de Felicien Kabuga. Kabuga es conocido como el financista del genocidio, por lo que las pruebas
de "los documentos contables y de gestión de personal de empresas públicas y privadas" son importantes.
A Guichaoua le preocupa que ahora, casi 30 años después del genocidio, los documentos pertinentes no
puedan guardarse en "Bélgica, Suiza, Francia y otros lugares", sin que exista el riesgo de "una probable
destrucción de archivos cruciales".
https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-justiceinfo/opinions/45543-rwanda-enjeux-proces-felicien-kabuga.html

Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana. Justice Info se quejó de que el tribunal "se niega
a revelar la identidad de sus detenidos" porque, según dice, el país es demasiado inseguro para dar a
conocer los nombres o incluso el número de personas detenidas. En 2019, el fiscal especial del tribunal
dijo que la fiscalía de Bangui había entregado el "expediente de los crímenes cometidos en tres
localidades" en Paoua y en mayo de 2020 anunció que había tomado un caso de Ndele. Amnistía
Internacional dijo: "Es la primera vez que un tribunal internacional o un tribunal híbrido ha operado con
tan poca transparencia".
https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-mixtes/45662-centrafrique-etrange-secret-detentions-cour-speciale.html

Naciones Unidas. El Relator Especial sobre derechos culturales publicó un informe sobre "Cambio
climático, cultura y derechos culturales". Al examinar los "efectos negativos del cambio climático en la
cultura, el patrimonio cultural y derechos inherentes", el Relator Especial escribió: "El análisis y la
documentación adecuados, incluida una cartografía completa de los daños causados a los derechos
culturales y la elaboración de estrategias amplias para prevenirlos y responder a ellos, son tareas esenciales
en los planos internacional y nacional en el futuro". Además, señaló, "A nivel mundial, los archivos y
bibliotecas, grandes depósitos del conocimiento, la cultura y la historia de la humanidad también están en
peligro". La nota de pie de página de esa frase hace referencia a la presentación hecha a al Relator Especial
por la Sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA. Entre las recomendaciones figura la siguiente:
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"Diseñar medidas apropiadas para vigilar los efectos del cambio climático en el patrimonio cultural y
adaptarse a sus consecuencias adversas; considerando ajustes tales como el registro y la digitalización
exhaustivos de la cultura y el patrimonio cultural, así como el adecuado financiamiento y cooperación
técnica".https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ClimateChange.aspx
El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición publicó un informe sobre "Los procesos de memorización en el contexto de las violaciones
graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario: el quinto pilar de la justicia de
transición". Los párrafos 70 a 72 se refieren al acceso a los archivos; "El Relator Especial considera que
la protección de los archivos es esencial para que las sociedades puedan conocer la verdad y recuperar su
historia". Una recomendación dice: "Para que los procesos de memorización sean eficaces, es esencial
proteger los archivos de los organismos estatales y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente
los que trabajan en la esfera de los derechos humanos". Los archivos deben ser accesibles de conformidad
con las normas establecidas, y los gobiernos deben eliminar los obstáculos a ese acceso". En los párrafos
73 a 76 se insta a las Naciones Unidas a que establezcan "una metodología útil para dar acceso a sus
archivos".https://undocs.org/en/A/HRC/45/45
Honduras ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, siendo la nación número 50 en
hacerlo, lo que hace que el tratado entre en vigor en 90 días. Las cinco potencias nucleares originales Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia- no han firmado, y AP obtuvo una carta que Estados
Unidos envió "a los firmantes del tratado diciendo que la administración Trump cree que cometieron 'un
error estratégico' e instándoles a rescindir su ratificación". https://abcnews.go.com/US/wireStory/nuclear-weapons-bantreaty-enter-force-73810802

Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS anunció que está "estableciendo una comisión
independiente de siete personas para investigar las denuncias de explotación y abuso sexuales por parte
de los trabajadores de asistencia humanitaria durante el reciente brote del Ébola en la República
Democrática del Congo", informó la Fundación Thomson Reuters. Para más información, véase SAHR
News 09-2020. https://www.reuters.com/article/us-congo-ebola-sexcrimes-who-trfn-idUSKBN2741I2
Noticias mundiales y generales.
Documentos de adopción. "En los decenios de 1970 y 1980 se adoptaron miles de bebés de la India y Sri
Lanka a países occidentales, algunos de los cuales fueron objeto de trata ilegal o robados a sus padres",
escribió Undark. "Hoy en día muchos adoptados se enfrentan a preguntas sobre sus identidades. En la
India, sus búsquedas suelen verse obstaculizadas por la falta de documentos o la intransigencia
burocrática". Las pruebas de ADN son una opción, pero la investigación genética "históricamente no ha
tomado muestras de las poblaciones africanas, asiáticas y latinas" y los bancos de datos comerciales
resultan igualmente limitados. Un holandés que buscaba a sus padres indios dijo, "Resulta (siento usar
esa palabra) totalmente jodido que los adoptados tengan que recurrir a estos bancos de datos comerciales
de ADN (...) porque no lo harían si las autoridades de la India cooperaran".
https://undark.org/2020/10/19/south-asian-adoptees-dna-tests/

Documentos empresariales. Bloomberg obtuvo documentos internos filtrados de la Corporación Exxon
Mobil que muestran que antes del comienzo de la pandemia de COVID-19 Exxon "tenía planes para
aumentar las emisiones anuales de dióxido de carbono en la misma medida que la producción de toda la
nación de Grecia ... poniendo a uno de los mayores emisores corporativos en contra de los esfuerzos
internacionales para frenar el ritmo del calentamiento". Exxon respondió que "las proyecciones
identificadas en los documentos filtrados han cambiado significativamente". Exxon y otras compañías
petroleras están siendo demandadas por "alrededor de una docena de ciudades, condados y estados de
EE.UU. "buscando la compensación de los consumidores y contribuyentes sobre el costo de adaptación
al cambio climático" causado en parte por el uso de combustibles fósiles.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/exxon-carbon-emissions-and-climate-leaked-plans-reveal-rising-co2output?mbid=&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_ClimateCrisis_100720&utm_campaign=auddev&utm_medium=email&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af
3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&esrc=no_sourc
e_code&utm_term=TNY_ClimateCrisis
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció "un acuerdo global de investigaciones civiles
y penales sobre la agresiva comercialización de medicamentos opiáceos de Purdue Pharma, incluido el
OxyContin", informó National Public Radio. Según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de EE. UU., más de 232.000 residentes de EE. UU. murieron a causa de una epidemia de
opiáceos recetados en la que el uso de OxyContin fue un factor clave. El acuerdo tiene que ser aprobado
por el juez federal de bancarrotas que supervisa el caso de Purdue; entre las disposiciones controvertidas
del acuerdo se encuentra "la solicitud del Departamento de Justicia al juez para que Purdue y los Sacklers
[la familia propietaria de Purdue] estén protegidos de revelar información interna a los acreedores,
incluidos los funcionarios estatales" que todavía tienen demandas en curso. Para conocer los antecedentes
de este largo litigio y los registros de negocios involucrados, ver SAHR News 01-2020.
https://www.npr.org/2020/10/21/926126877/purdue-pharma-reaches-8b-opioid-deal-with-justice-department-over-oxycontin-sale

"Se ha presentado una demanda colectiva contra la empresa minera Anglo American por su presunta
incapacidad de impedir la contaminación generalizada con plomo tóxico en la ciudad zambiana de
Kabwe", que tenía una de las mayores minas de plomo del mundo antes de que cerrara en 1994, informó
The Guardian. Los demandantes dicen que "más de 100.000 niños y mujeres en edad fértil en Kabwe (...)
probablemente han sufrido envenenamiento por plomo como resultado de la contaminación causada por
Anglo". La demanda "presentó pruebas periciales de toxicólogos clínicos y especialistas en minería y
medio ambiente"; la OMS publicó su estudio sobre los niveles de exposición en ese lugar en 2019,
mientras que otros estudios se remontan al decenio de 1970.
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/21/anglo-american-sued-over-alleged-mass-lead-poisoning-of-children-in-zambia

Un caso presentado en 2014 por tres eritreos contra la empresa minera canadiense Nevsun ha sido resuelto
extrajudicialmente por una suma de dinero no revelada, informó CBC News. "El trío de refugiados eritreos
alegó que Nevsun fue responsable de beneficiarse por abusos a los derechos humanos, como la esclavitud,
el trabajo forzoso, la tortura y los crímenes de lesa humanidad durante la construcción de su mina de cobre
y oro en Eritrea". Amnistía Internacional Canadá calificó el acuerdo como "un caso que sienta un
precedente" y dijo: "Estas personas ayudaron a preparar el camino para la rendición de cuentas de las
empresas en el extranjero". Las empresas canadienses deben asumir la responsabilidad de los presuntos
abusos contra los derechos humanos relacionados en sus operaciones, no sólo en suelo canadiense sino
en cualquier parte del mundo". Para antecedentes, ver SAHR News 02-2020.
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/settlement-amnesty-scoc-africa-mine-nevsun-1.5774910

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó "una guía de diligencia voluntaria en materia
de derechos humanos para ayudar a las empresas estadounidenses a evaluar productos o servicios
pertinentes y para proporcionarles una serie de consideraciones que deben sopesar antes de realizar
transacciones con los gobiernos". La orientación está dirigida a "las empresas estadounidenses que tratan
de impedir que sus productos o servicios con capacidad de vigilancia sean utilizados indebidamente por
usuarios finales de gobiernos extranjeros para cometer abusos de los derechos humanos".
https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/due-diligence-guidance/

Documentos médicos. Google anunció que está colaborando con la Clínica Mayo de Estados Unidos para
desarrollar "un sistema de inteligencia artificial que pueda apoyar a los médicos, ayudar a reducir el
tiempo de planificación del tratamiento y mejorar la eficiencia de la radioterapia" para las personas que
sufren de cáncer en la cabeza y el cuello. Asegura a los lectores que "los algoritmos se desarrollarán
usando únicamente datos no personales".https://blog.google/technology/health/exploring-ai-radiotherapy-planning-mayo-clinic/
Migración. Por medio de una demanda basada en la Ley de Libertad de Información, BuzzFeed News
obtuvo "miles de páginas provenientes de documentos acerca de investigaciones internas de las muertes
de inmigrantes detenidos en el ICE, por sus siglas en inglés [Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos]". Informó que 21 inmigrantes "murieron bajo la custodia del ICE en el
último año fiscal que terminó el 30 de septiembre, el mayor número de muertes de este tipo bajo la
vigilancia de la agencia en 15 años (…) Como parte del protocolo de la agencia, ICE revisa cada muerte
y notifica al Inspector General [de la agencia]. Las investigaciones de las muertes pueden implicar la
revisión de documentos y entrevistas", pero BuzzFeed determinó que "en múltiples casos, los guardias
que debían observar a los detenidos en régimen de aislamiento para un control adicional falsificaron los
documentos para ocultar el aparente incumplimiento del deber".
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https://www.buzzfeednews.com/article/kendalltaggart/here-are-thousands-of-documents-about-immigrants-whodied?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=curated_vice_daily_1672540&utm_term=News%20confirmed%20list

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una ONG,
informó que los datos del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP,
por sus siglas en inglés) para el año que finalizó el 30 de septiembre mostraron que más de 400.000
migrantes fueron detenidos, un 53% menos que en 2019. Esto se debió, escribió WOLA, tanto a las
iniciativas de política del gobierno de Trump para mantener a los posibles migrantes en México como a
las "medidas fronterizas pandémicas" que permiten a la CBP "expulsar rápidamente a todos los
indocumentados detenidos en la frontera, incluso a los que buscan refugio". La mayoría de los que fueron
devueltos eran adultos solteros, pero entre marzo y agosto 8.800 "eran niños no acompañados, que fueron
devueltos sin compañía, a un destino desconocido".
https://www.wola.org/analysis/what-new-official-data-tells-us-ongoing-tragedy-us-mexico-border/

"A pesar de la orden de un juez federal [estadounidense] para que el gobierno reúna a las familias
separadas en la frontera entre EE. UU. y México bajo la política migratoria de 'no tolerancia' de la
administración Trump, los padres de 545 niños aún no pueden ser encontrados, según un documento
judicial presentado (…) por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Unión Americana de Libertades
Civiles [ACLU], por sus siglas en inglés]", informó National Public Radio. ACLU dijo que "alrededor de
360 de los niños aún no han sido localizados", y "estima que dos tercios de los padres separados se cree
que han regresado a sus países de origen".
https://www.npr.org/2020/10/21/926031426/parents-of-545-children-separated-at-u-s-mexico-border-still-cant-be-found

El New York Times obtuvo un informe en versión borrador de 86 páginas del Inspector General (IG) del
Departamento de Justicia sobre la política de separar a los niños en la frontera de sus padres, así como
respuestas de los funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca. El Times dijo que los
cinco abogados de EE. UU. cuyas áreas bordean con México "retrocedieron" ante la orden de procesar a
todos los inmigrantes indocumentados porque estaban "profundamente preocupados" por el bienestar de
los niños. El IG concluyó que el Fiscal General Jeff Sessions y otros altos funcionarios "eran conscientes
de que la aplicación de la política “tolerancia cero” por parte del D.H.S., por sus siglas en inglés
[Departamento de Seguridad Nacional] daría lugar a acusaciones penales de adultos que entran en el país
ilegalmente con niños y que el enjuiciamiento de estos adultos que conforman núcleos familiares,
provocaría que los niños fueran separados de sus familias". https://www.nytimes.com/2020/10/06/us/politics/familyseparation-border-immigration-jeff-sessions-rod-rosenstein.html

Un equipo de "médicos y expertos independientes" indicó que revisó "más de 3.200 páginas de
documentos relacionados con 19 mujeres que "alegan maltrato médico durante la detención" en un centro
de inmigración de EE. UU. en el estado de Georgia, informó VICE News. El equipo llegó a la conclusión
que el centro de detención y su médico "se aprovecharon de la vulnerabilidad de las mujeres detenidas
para presionarlas a aceptar una atención médica demasiado agresiva, inapropiada y no consentida".
Señalaron que los documentos que les dieron en el centro de detención, el hospital y el doctor "parecen
estar incompletos". El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. está
investigando el caso.
Para revisar los antecedentes, ver Noticias SAHR 09-2020.
https://www.vice.com/en/article/88a95x/ice-detainees-were-pressured-to-have-gynecological-surgery-doctorssay?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=curated_vice_daily_1655546

A finales de octubre, Estados Unidos deportó a 60 cameruneses y 28 congoleños solicitantes de asilo.
Según The Guardian, al informar sobre una denuncia presentada ante el gobierno de los Estados Unidos
por dos ONGs: Southern Poverty Law Center y Freedom for Immigrants, los inmigrantes cameruneses
que se encontraban en un centro de detención de Mississippi se negaron a "firmar sus propias órdenes de
deportación" y se les "tomaron las huellas dactilares(...) por la fuerza en lugar de la firma en los
documentos llamados órdenes de expulsión estipuladas por las que los solicitantes de asilo renuncian a
sus derechos a ulteriores audiencias de inmigración y aceptan la deportación". https://www.theguardian.com/usnews/2020/oct/22/us-ice-officers-allegedly-used-torture-to-make-africans-sign-own-deportation-orders

El Consejo Danés para los Refugiados en Bosnia entrevistó a 149 migrantes "de diversas nacionalidades",
quienes informaron que habían sido agredidos brutalmente por agentes croatas cuando trataron de cruzar
a Croacia antes de ser devueltos a Bosnia, informó AP. "Los migrantes entrevistados en la República
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Democrática del Congo en Bosnia presentaban lesiones visibles que también fueron documentadas en una
serie de fotografías perturbadoras compartidas con AP". https://apnews.com/article/europe-croatia-sexual-abusefb019609f36fc28ed29868425d34d600

Tecnología. Varios usuarios aportaron imágenes de la cumbre del Uluru de Australia, un sitio sagrado
para el pueblo indígena que se cerró al público en 2019. La herramienta Street View de Google permitió
a los usuarios "caminar virtualmente sobre su cumbre". Parks Australia pidió a Google que eliminara las
imágenes, lo que Google hizo, informó la Fundación Thomson Reuters. https://news.trust.org/item/20201005062706ib6as/

Sensity, una empresa con sede en los Países Bajos, descubrió un "ecosistema de engaño profundo en la
plataforma de mensajería Telegram" que con un bot potenciado por inteligencia artificial "permite a los
usuarios 'desnudar' de forma foto-realista imágenes de mujeres vestidas". Encontró que
"aproximadamente 104 852 mujeres habían sido atacadas y que sus imágenes personales 'desnudadas'
habían sido compartidas públicamente hasta finales de julio de 2020. El número de imágenes creció un
198% en los últimos tres meses." Las imágenes utilizadas fueron tomadas de sitios de medios sociales o
de material privado. Sensity, preocupada por que las imágenes "pudieran ser compartidas en canales
privados o públicos más allá del Telegram y utilizadas en ataques públicos de vergüenza o extorsión",
compartió sus hallazgos de "datos sensibles" con Telegram, el sitio web ruso de medios sociales VK que
tiene enlaces con él, y "las autoridades policiales pertinentes". https://sensity.ai/automating-image-abuse-deepfake-botson-telegram/?utm_medium=email&_hsmi=97887695&_hsenc=p2ANqtz84YfdJKwXsMeFbCAqS43lbFKv3rUveflhpUZpDDqv34W16hsf_NJ4y4RufQK62jWbZVBihe6bG37E_3yXNGoTOgvqng&utm_content=97887695&utm_source=hs_email

Segunda Guerra Mundial. Babyn Yar es un barranco en las afueras de Kiev, Ucrania, donde las tropas
alemanas masacraron al menos 33 000 judíos además de pacientes psiquiátricos, prisioneros de guerra,
presuntos nacionalistas ucranianos y comunistas en septiembre de 1941; se estima que el total de muertos
oscila entre 70 000 y 100 000. El año pasado, el Centro Conmemorativo del Holocausto de Babyn Yar,
en Ucrania, comenzó un proyecto de nombres que hasta ahora, según informó la JTA, ha "recopilado
datos sobre unas 18 000 personas asesinadas en Babyn Yar". De ellas, sólo unos pocos miles tienen
registros completos de personas. La información sobre cualquiera de los otros es irregular, a veces
limitada a nada más que sus nombres". El personal del centro atribuye la escasa información a "la falta de
documentación alemana, los enormes daños de la guerra a los archivos de Kiev, las décadas de poca
transparencia en las que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y una metodología de archivo
anticuada que restó importancia a las historias individuales". https://www.jta.org/2020/09/25/global/nearly-80-years-afterthe-babyn-yar-massacre-ukrainian-researchers-lift-victims-out-of-anonymity

Facebook anunció que ha actualizado su "política de discurso de odio para prohibir cualquier contenido
que niegue o distorsione el Holocausto". Además, "a partir de finales de este año, dirigiremos a cualquiera
a información creíble fuera de Facebook si buscan términos asociados con el Holocausto o su negación
en nuestra plataforma". https://about.fb.com/news/2020/10/removing-holocaust-denial-content/
En Francia, los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores firmaron un "acuerdo de asociación"
con la Misión de Búsqueda y Restitución de Bienes Culturales Saqueados entre 1933 y 1945 del Ministerio
de Cultura. Se facilitará el acceso de los funcionarios de la Misión a los archivos pertinentes del Ministerio
de Relaciones Exteriores y, a cambio, la Misión apoyará la digitalización de los documentos.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/toutes-les-actualites/article/archives-de-la-recuperation-artistique-convention-departenariat-avec-la

Noticias bilaterales y multilaterales.
Alemania/Rusia. Un comunicado de prensa de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ) dice que envió un informe a Alemania sobre el análisis por parte de los "laboratorios designados"
de la OPAQ de las muestras biomédicas recogidas del ciudadano ruso Alexei Navalny, que estaba
recibiendo atención médica en Alemania después de haber sido envenenado mientras estaba en Rusia.
Los resultados "confirman que los biomarcadores del inhibidor de la colinesterasa que se encuentran en
las muestras de sangre y orina del señor Navalny tienen características estructurales similares a las de los
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productos químicos tóxicos" cuyo uso está prohibido en virtud de la Convención sobre las armas químicas.
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany

Y el equipo de investigación no gubernamental Bellingcat, con The Insider y Der Spiegel y las
contribuciones de RFE/RL, publicó un informe de su investigación de un año de duración sobre si Rusia
tiene un programa de investigación de armas químicas, específicamente un programa de desarrollo de
Novichok. Novichok es el agente nervioso que se utilizó para envenenar al exespía ruso Sergei Skripal y
su hija y matar a una mujer inglesa y fue identificado en la sangre de Alexei Navalny. Bellingcat obtuvo
"datos de telecomunicaciones" que muestran que un instituto de investigación de San Petersburgo "se
comunicó intensamente con los miembros del equipo de asesinato durante la etapa de planificación de la
misión Skripal". Una "presentación interna del instituto" de 2017 mostró que estaba desarrollando un
antídoto para la clase de venenos que incluye a Novichok. Los investigadores concluyeron que hay "una
continua I+D [investigación y desarrollo] así como la militarización del programa Novichok de la era
soviética". https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/10/23/russias-clandestine-chemical-weapons-programme-and-the-grusunit-21955/

Alemania/Siria. Tres organizaciones no gubernamentales sirias -el Centro Sirio para los Medios de
Comunicación y la Libertad de Expresión, los Archivos Sirios y la Iniciativa de Justicia- "presentaron
denuncias penales en Alemania (…) en nombre de las víctimas de dos ataques químicos perpetrados en
Siria". Las denuncias incluyen nuevas pruebas que presuntamente demuestran la participación de
funcionarios del régimen -a saber, Bashar al-Assad y su hermano Maher, comandante de la Cuarta
División- en los ataques con gas venenoso sarín contra Ghouta en 2013 y la ciudad de Khan Sheikhoun
en 2017", informó Syria Direct. Las organizaciones declararon que prepararon y recogieron pruebas en
2017, y que el equipo del archivo de Siria trabajó en "la recogida y el archivo de materiales relacionados
con los ataques químicos, en cooperación con un gran número de activistas que documentaron los
crímenes". Dado que Alemania no juzgará a una persona en rebeldía, es poco probable que el caso siga
adelante, pero un miembro sirio del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos dijo:
"Todas las pruebas y documentos reunidos y los documentos jurídicos resultantes emitidos por los
tribunales o las autoridades jurídicas durante las investigaciones, así como las sentencias o documentos
de apoyo a la sentencia, tienen un gran valor jurídico porque se convierten por costumbre legal en una de
las fuentes del derecho internacional y se puede confiar en ellos en futuros juicios".
https://syriadirect.org/news/efforts-to-document-chemical-weapon-attacks-in-syria-lead-to-first-criminal-case-against`assad/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=667ea90952EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-667ea90952-90540617

Argelia/Francia. Un asesor del presidente de Argelia dijo que el gobierno "no descarta el arbitraje
internacional para resolver su disputa con Francia sobre los archivos de la era colonial francesa", informó
la Agencia Anadolu. https://www.aa.com.tr/en/africa/algeria-may-take-france-to-arbitration-over-stolen-archive/2020973
Armenia/Azerbaiyán. Mientras el conflicto se desataba entre los dos vecinos, ambos "publicaron
imágenes y videos que mostraban prisioneros de guerra y cuerpos de soldados de la oposición", informó
la BBC. "Un clip que circula ampliamente en los canales de comunicación, que afirma mostrar a un
prisionero de guerra azerbaiyano muerto a tiros por soldados armenios, es en realidad un vídeo de Rusia
que apareció por primera vez en los sitios de medios sociales en 2013". Sin embargo, el grupo de
investigación Bellingcat ha confirmado que dos videos que muestran a dos hombres armenios siendo
ejecutados son auténticos. El Consejo de Europa dijo que "ha recibido el vídeo y examinará todas las
presuntas violaciones de los derechos humanos y tomará medidas cuando proceda".
https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-europe-54645254

Australia/Indonesia/Timor-Leste. El 16 de octubre de 1975 cinco periodistas australianos fueron
asesinados por las fuerzas especiales indonesias en Timor Oriental. En un artículo publicado en el Sydney
Morning Herald, el coordinador del Foro de Justicia del Mar de Timor dijo que Australia había llevado a
cabo ocho investigaciones de los asesinatos, incluida una investigación forense en Sydney en 2007 cuyas
"conclusiones se entregaron a la Policía Federal Australiana" que abandonó la investigación en octubre
de 2014, "citando problemas de jurisdicción y pruebas insuficientes". Ella y un académico australiano con
especial interés en Timor se quejan de que el Gobierno australiano nunca ha hecho públicos los
documentos de su conocimiento de los hechos. https://www.crikey.com.au/2020/10/16/balibo-45-years-on/;
https://www.smh.com.au/national/forty-five-years-on-secrets-of-the-balibo-atrocity-haunt-australia-20201014-p564wp.html
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Bélgica/antiguas colonias. Los archiveros estatales belgas instaron a la comisión parlamentaria especial
encargada de examinar el pasado colonial de Bélgica a que desclasificara los archivos pertinentes, en
particular los del Servicio de Seguridad Colonial, con un plazo para la desclasificación automática. Parte
de la cuestión es quién es el sucesor legal del servicio de inteligencia colonial, que también determinaría
quién tiene la autoridad para desclasificar los archivos. La decisión sobre la desclasificación también
incluiría, según esperan los archiveros, la autorización de acceso a cuatro kilómetros de archivos privados,
incluidos los de empresas que desempeñaron un papel importante en la empresa colonial, como la Union
Minière du Haut Katanga. http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/la-commission-sur-le-passe-colonial-confrontee-a-lurgence-de-declassifier-les-archives-5f8dc29e7b50a66bd8dfead4; http://www.lalibre.be/belgique/societe/pres-de-20-km-d-archives-a-eplucherpour-la-commission-sur-le-passe-colonial-de-la-belgique-5f8ddd967b50a66bd8e1aa52

Bélgica/Ruanda. Un portavoz de la fiscalía federal belga dijo que había arrestado a tres hombres
sospechosos de participar en el genocidio de Ruanda de 1994, según informó el New York Times. Sus
nombres no fueron revelados. Los enormes archivos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, así
como los archivos de los cinco juicios anteriores que Bélgica ha celebrado contra ruandeses acusados de
genocidio, deberían ser útiles para la fiscalía. https://www.nytimes.com/2020/10/03/world/europe/rwanda-genocide-arrestsbelgium.html?referringSource=articleShare

Bélgica/Eslovaquia. En febrero de 2018 el ciudadano eslovaco Jozef Chovanec fue arrestado en el
aeropuerto belga de Charleroi después de causar un disturbio en un avión. Más tarde murió en el hospital
mientras estaba bajo custodia policial. El fiscal de Charleroi investigó el caso y después de ordenar "una
autopsia, un examen patológico y un análisis toxicológico" lo cerró en enero de 2020 sin acusar a los
agentes de policía, informó Le Soir. En agosto pasado, Het Laatse Nieuws obtuvo un video de la detención
inicial de Chovanec en el que se veía a un policía sentado sobre él durante 16 minutos mientras otro oficial
hacía lo que parecía un saludo nazi. Con la publicación del vídeo, el Consejo Supremo de Justicia llevó a
cabo una investigación especial sobre el manejo del anterior expediente relativo a la muerte, dijo que no
había habido "encubrimiento" y cerró la investigación. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/20/belgian-policeofficer-made-nazi-salute-in-cell-of-man-who-died;
dissimulation-dans-lenquete-selon-le

https://www.lesoir.be/334796/article/2020-10-29/affaire-chovanec-aucune-tentative-de-

Bélgica/Reino Unido. Un ejemplo perfecto de la importancia contemporánea de los archivos históricos:
"un documento expedido a Flandes [Bélgica] en julio de 1666 por el Rey Carlos II de Gran Bretaña da
acceso a 50 barcos pesqueros flamencos a las aguas británicas en perpetuidad", informó Reuters. En él se
afirma que Bélgica "conservará los derechos de pesca en las aguas costeras de Gran Bretaña si Londres y
la Unión Europea no llegan a un acuerdo comercial para finales de este año". https://www.reuters.com/article/ukbritain-eu-belgium-privilege/belgium-dusts-off-1666-charter-for-post-brexit-fishing-rights-idUKKBN27722D

Burkina Faso/Francia. En 2017 el presidente francés Emmanuel Macron prometió que Francia
desclasificaría y transferiría a Burkina Faso los documentos relativos a Thomas Sankara, el presidente de
Burkina que fue asesinado en un golpe de Estado en 1987. La ONG Justicia para Sankara, Justicia para
África emitió un comunicado de prensa en el que instaba a Francia a completar la entrega, informó RFI.
El año próximo se celebrará un juicio de 25 personas que presuntamente participaron en el asesinato, con
o sin los documentos franceses. Para más información, vea el boletín SAHR de diciembre de 2018.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201020-burkina-faso-france-pas-livr%C3%A9-toutes-archives-proc%C3%A8s-sankara-jaffre

China/Japón. China abrió un museo digital afirmando que "pruebas legales e históricas" muestran que las
disputadas islas Senkaku/Diaoyu pertenecen a China. Japón exigió que el sitio web del museo fuera
retirado, informó CrisisWatch. Para más información, vea el boletín SAHR de septiembre de 2020.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#overview

Guerras de los Balcanes. Una exposición en el Centro de Descontaminación Cultural de Belgrado (Serbia)
se centró en el bombardeo de la zona de la Puerta de Tuzla en Bosnia, donde más de 70 personas fueron
asesinadas en mayo de 1995, informó BIRN. La exposición incluía "42 pruebas y otros documentos del
juicio del general serbobosnio Novak Djukic, que fue condenado por el tribunal estatal bosnio por haber
ordenado el bombardeo, pero que actualmente se encuentra en libertad en Serbia". La exposición está
programada para viajar a otras ciudades de la región. https://balkaninsight.com/2020/10/12/tuzla-massacre-generals-trialevidence-exhibited-in-serbia/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4ee4ea1854BI_DAILY&utmSerbia%20medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4ee4ea1854-319725265
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"El Ministerio del Interior de Serbia ha rechazado la solicitud de libertad de información de BIRN
preguntando si el ex soldado del ejército yugoslavo Rajko Kozlina utilizó un cruce fronterizo oficial para
huir después de que no se presentara a cumplir su condena de 15 años por crímenes de guerra en Kosovo".
Los motivos de la denegación fueron que la divulgación de la información "violaría el derecho a la
privacidad de la persona" y que "tampoco hay interés público en proporcionar la información". BIRN
señaló que "la mayoría de los archivos de los casos y las pruebas de los juicios por crímenes de guerra en
Serbia (…) no son fácilmente accesibles para los periodistas, los investigadores y el público en general".
https://balkaninsight.com/2020/10/29/serbian-ministry-protects-right-to-privacy-of-fugitive-warcriminal/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=8d211fa61fBI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-8d211fa61f-319725265

Guerras de Oriente Medio. La Misión de Investigación de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas publicó dos informes sobre su investigación del presunto uso de armas químicas en
Alepo (Siria), el 24 de noviembre de 2018, y en Saraqib (Siria), el 1 de agosto de 2016. La Misión visitó
hospitales para recopilar historiales médicos y testimonios de testigos, realizó entrevistas, analizó
muestras ambientales y llevó a cabo análisis epidemiológicos y técnicos. A pesar de todas las pruebas, en
ninguno de los dos casos la Misión pudo "establecer si los productos químicos se utilizaban o no como
arma". https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-two-fact-finding-mission-reports-chemical-weaponsuse

Human Rights Watch publicó un informe, "Amenazando vidas en Idlib: Ataques sirios y rusos contra la
infrastructure civil”, en el que se documentan 46 ataques aéreos y terrestres en los que murieron por lo
menos 224 civiles e hirieron a otros 561. En un excelente e informativo anexo del informe, HRW explicó
cuidadosamente cómo, "sin poner un pie en suelo sirio, expusimos aparentes crímenes de guerra y la
abusiva estrategia militar que expulsó a más de un millón de civiles de sus hogares": "Utilizamos una
gama de tecnología y métodos de investigación a distancia -revisando docenas de imágenes de satélite,
verificando más de 550 fotos y vídeos, investigando las estructuras de mando militar rusas y siriascombinados con 113 entrevistas tradicionales sobre derechos humanos, aunque a distancia".
https://www.hrw.org/news/2020/10/15/syria/russia-strategy-targeted-civilian-infrastructure;
para
la
metodología
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2020/10/13/proving-patterns-cruelty-afar

La Red Siria de Derechos Humanos publicó su informe mensual en octubre en el que se documentaba la
muerte de 126 civiles, entre ellos 18 niños. En el informe se decía que "el régimen sirio es el principal
responsable de la muerte de ciudadanos sirios a causa de la pandemia de COVID-19, y se señalaba que se
ha documentado repetidamente que el régimen sirio y su aliado ruso han atacado, bombardeado y
destruido la mayoría de las instalaciones médicas de Siria y han matado a cientos de miembros del
personal médico, según la base de datos de la SNHR". SNHR señaló que "casi 3 327 miembros del
personal médico siguen detenidos o desaparecidos por la fuerza por el régimen sirio". En el informe
también se señalaba que "ha aumentado la proporción de víctimas entre los sirios asesinados por las minas
terrestres, y que ninguna de las fuerzas perpetradoras del conflicto sirio ha revelado mapas de los lugares
donde colocaron las minas terrestres". https://sn4hr.org/blog/2020/11/01/55610/
Holanda/antiguas colonias. El Comité Asesor Holandés para una Política Nacional sobre Colecciones
Coloniales publicó su informe. "El comité ofreció un plan de 12 pasos para rectificar los errores del
pasado, comenzando con largas conversaciones entre los Países Bajos y las poblaciones indígenas de las
zonas coloniales afectadas, como Indonesia, Suriname e islas del Caribe. También recomendó que se
aplicara la misma política para las antiguas colonias holandesas a los países colonizados por otras
potencias para devolver los objetos culturales que actualmente posee el estado holandés y que pueden
haber sido saqueados por otras naciones en primer lugar", informó el NL Times. El Art Newspaper añadió:
"El informe pedía la creación de un comité asesor independiente para hacer recomendaciones sobre las
solicitudes de repatriación al Ministro de Cultura neerlandés, que tendría la última palabra". También
propone la creación de un Centro de Especialización en la Procedencia de los Objetos Culturales
Coloniales para verificar la procedencia de los artefactos cuya devolución se solicita, y establecer y
gestionar una base de datos de los objetos culturales coloniales en los museos holandeses". Los
documentos de adquisiciones y los documentos personales serán fuentes importantes para establecer la
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procedencia.https://nltimes.nl/2020/10/07/netherlands-advised-return-art-looted-colonial-era;
https://www.theartnewspaper.com/news/dutch-committee-recommends-return-of-colonial-era-artefacts

Israel/Palestina. Haaretz publicó una entrevista con Adam Raz, autor de un nuevo libro sobre "el saqueo
de la propiedad árabe en la Guerra de la Independencia", que se centra en la propiedad mobiliaria.
Utilizando los documentos de más de 30 archivos, encontró pruebas del saqueo extensivo del "contenido
de decenas de miles de hogares, tiendas y fábricas, de equipos mecánicos, productos agrícolas, ganado y
más". Argumentó: "El saqueo de la propiedad árabe y la conspiración de silencio en torno a ella
constituyen hasta el día de hoy acciones con las que el público judío y el público sionista, del que formo
parte, deben llegar a un acuerdo". El Instituto Akevot lanzó un sitio web con información sobre el saqueo
que permite "a los usuarios rastrear el robo en masa ciudad por ciudad, acceder a los documentos de
archivo (…) y leer cientos de testimonios sobre lo que resultó ser un saqueo en masa llevado a cabo por
multitudes de israelíes: soldados, civiles, individuos y grupos". https://www.akevot.org.il/wpcontent/uploads/2020/10/Haaretz-Eng-Looting-of-Palestinian-Property.pdf;
el
sitio
web
https://storymaps.arcgis.com/stories/80f1df6ebf7b41f08677c3c47cdd34c2

Noticias nacionales.
Alemania. “Los servicios de seguridad de Alemania registraron más de 1400 casos de presunto
extremismo de ultraderecha entre soldados, oficiales de policía y agentes de inteligencia en los tres años
que terminaron en marzo, según un informe del gobierno”, escribió el New York Times. El informe se
llevó a cabo por el servicio de inteligencia nacional, cuyo director dijo que la agencia seguiría
investigando para ver “si nos enfrentamos a redes de extremistas de ultraderecha que están ampliando sus
conexiones”. La mayoría de los casos -1069- fueron registrados en el ejército.
https://www.nytimes.com/2020/10/06/world/europe/germany-police-far-right-report.html

Argentina. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos "publica regularmente en línea los datos
personales de los niños con órdenes de arresto abiertas", informó Human Rights Watch (HRW). Argentina
tiene una base de datos nacional pública de personas con órdenes de detención pendientes, y se incluyen
los niños. HRW "ha consultado 28 versiones de la base de datos publicadas entre mayo de 2017 y mayo
de 2020 (…) y encontró que en este período de tres años se han añadido al menos 166 niños", incluso
sospechosos de delitos menores. HRW también encontró que el sistema de la base de datos "carece de
salvaguardas básicas para minimizar los errores de entrada de datos, lo que puede tener graves
consecuencias para la reputación y la seguridad de un niño". La publicación de los datos viola la
obligación internacional de respetar la privacidad de los niños en los procedimientos penales, como se
establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de la que Argentina es signataria.
https://www.hrw.org/news/2020/10/09/argentina-child-suspects-private-data-published-online

Brasil. Las ONG Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y Amazon Watch, apoyadas por
Ruralista Watch-DONR y Profundo, explicaron "cómo las empresas que operan en Brasil y las
corporaciones internacionales colaboran, aumentando las amenazas a los pueblos indígenas de Brasil,
empeorando una situación ya precaria, y también desempeñando un papel fundamental en el aumento de
innumerables formas de destrucción ambiental". Utilizando datos del Tribunal Regional Federal de
Apelaciones de la 1ª Región y del Ministerio Público Federal y entrevistas, la DONR "creó una base de
datos de 797 casos judiciales relacionados con disputas sobre la demarcación de territorios indígenas,
decisiones sobre expropiación de tierras, procesos de desalojo y mantenimiento de tierras, revocación de
licencias ambientales e indemnización por daños ambientales o de otro tipo". El informe, muy
documentado, se centra en las empresas brasileñas e internacionales que tuvieron conflictos con pueblos
o tierras indígenas, identifica las cadenas de suministro que tienen y las instituciones financieras que son
los inversores más frecuentes. Pero también dice "el mayor crimen que perjudica a nuestro país es en
realidad el fracaso del gobierno en proteger nuestros biomas, áreas protegidas y tierras indígenas de los
incendios ilegales, el acaparamiento de tierras y la deforestación". https://amazonwatch.org/assets/files/2020-complicityin-destruction-3.pdf

Chile. Durante una protesta antigubernamental en Santiago el 2 de octubre, un policía empujó a un
adolescente desde un puente al canal de hormigón del río Mapocho. El adolescente sobrevivió. El
incidente fue grabado en un vídeo que se difundió públicamente, lo que dio lugar a protestas masivas
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contra la brutalidad policial. El portavoz de la policía dijo "que la fuerza tenía su propio conjunto de
videos que la absolvían de culpa", informó The Guardian. El gobierno ordenó una investigación.
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/03/chilean-police-throw-boy-16-off-bridge-during-protests

Según el Latin American Herald Tribune, "los fiscales han abierto más de 4l 600 investigaciones sobre
las acciones de los carabineros (…) contra los manifestantes" que participaron en las manifestaciones de
octubre de 2019, "sin embargo, sólo 66 policías han sido acusados". Amnistía Internacional publicó un
"análisis detallado de la estrategia del uso de la fuerza por parte de carabineros entre el 18 de octubre y el
30 de noviembre" de 2019. Amnistía examinó 12 casos de violaciones de derechos humanos, vio más de
200 videoclips, reunió información del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, obtuvo datos "de 14
solicitudes de información al sistema de transparencia pública" y documentos "de expedientes de casos
legales". También encontró un clip de audio filtrado en el que el Director General de la fuerza "confirmó
que ningún oficial sería dado de baja, independientemente de (…) su comportamiento". Amnistía señaló
que las extensas comunicaciones internas "registros policiales, registros de circunstancias, registros de
acciones e información de los centros de mando" permitieron a los comandantes saber lo que estaba
sucediendo. Amnistía concluyó que "durante el período analizado, los oficiales chilenos violaron los
derechos humanos de los manifestantes de manera generalizada, incluido el derecho a la integridad
personal en el contexto de las protestas".
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2496213&CategoryId=14094&emci=b8474134-1012-eb11-96f5-00155d03affc&emdi=3dfd6f321212-eb11-96f5-00155d03affc&ceid=4606001; https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2231822020ENGLISH.PDF

China/ Hong Kong. El Museo del 4 de junio de Hong Kong es “el único museo en el mundo dedicado a
preservar la memoria de la masacre de la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989” en Beijing, China,
escribió Rest of the World. Con el aumento de restricciones de libertad de expresión y de asociación en
Hong Kong, el museo está escaneando e indexando documentos para publicarlos en una nueva página
web y también está “llevando a cabo una nueva recopilación de datos para recuperar materiales dispersos
en bibliotecas, archivos gubernamentales y colecciones privadas de todo el mundo”. El director del museo
ha declarado: “En un futuro, no es inverosímil pensar que las autoridades puedan utilizar la ley de
seguridad nacional como excusa para cerrar el Museo del 4 de junio, así que esperamos poder terminar
nuestro trabajo de digitalización antes de que eso ocurra”. Para más información, véase el Boletín SAHR
2020-04. Gracias a Antoon De Baets por el enlace. https://restofworld.org/2020/control-alter-delete/
Chipre. La Comisión de Personas Desaparecidas en Chipre se creó en 1981, pero no empezó a funcionar
hasta 2006. Desde entonces, ha identificado a 701 de los 1510 griego-chipriotas y a 275 de 492 turcochipiotras desaparecidos durante la violencia interétnica y la invasión turca de los años 60 y 70 del siglo
XX. Basándose en 20 entrevistas con familias griego-chipriotas, un investigador de la Fundación de la
Asociación Internacional de Investigación para la Paz escribió en Justice Info que la Comisión ha
fracasado en la promoción de la reconciliación puesto que nunca ha publicado sus conclusiones ni ha
comunicado a las familias los resultados de sus investigaciones sobre cómo y por qué fueron cometidos
los crímenes contras sus seres queridos. https://www.justiceinfo.net/fr/partenariat-oxford/45646-chypre-verite-manquante.html
Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “ha dictaminado que los jueces de instrucción
pueden optar a partir de ahora por hacer públicas las audiencias preliminares”; después de que el juez a
cargo del “macro-caso” sobre el reclutamiento forzoso de niños por parte del grupo guerrillero de las
FARC permitiera la transmisión en directo de los testimonios de los antiguos rebeldes, informó Justice
Info. Las estimaciones sobre el número de niños reclutados varían: “El gobierno ha declarado oficialmente
a 8895 niños como víctimas del reclutamiento, pero según informe del Centro Nacional de la Memoria
Histórica se documentan 16 879 casos”. El sistema de justicia penal de Colombia ha procesado 132 casos
de reclutamiento forzoso entre 2008 y 2016, de los cuales “86 resultaron en condenas, 19 dictaminaron
algún tipo de compensación económica a las víctimas y ninguno de los acusados recibió una sentencia de
cárcel. https://www.justiceinfo.net/fr/tribunaux/tribunaux-nationaux/45673-colombie-farc-pression-crimes-enfants-soldats.html
En una carta a la JEP, tres excomandantes de las FARC, dos de los cuales tienen ahora escaños en el
Congreso, “han asumido la responsabilidad de seis asesinatos, incluyendo el del político conservador
Álvar Gómez Hurtado” en 1995, informó DW.
https://www.dw.com/en/colombias-farc-admits-to-killing-ex-presidential-candidate/a-55150429?emci=b64a237a-dc07-eb11-96f500155d03affc&emdi=618c418c-dd07-eb11-96f5-00155d03affc&ceid=4606001
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Egipto. Basándose en 15 entrevistas personales y en la revisión de “13 expedientes judiciales de personas
enjuiciadas por las leyes de `libertinaje´ y `prostitución´ entre 2017 y 2020”, Human Rights Watch
constató que “las fuerzas de seguridad sacan constantemente a personas de las calles basándose
exclusivamente en su expresión de género, las localizan a través de redes sociales y aplicaciones de citas
y registran sus teléfonos ilegalmente. Los fiscales utilizan este contenido para justificar detenciones
prolongadas, ya que ponen su sello en los informes policiales y emprenden acciones judiciales
injustificadas contra ellos”. HRW concluyó que las autoridades egipcias habían violado “múltiples
derechos fundamentales” de las personas LGTBQ, “incluyendo sus derechos a la privacidad, a la
integridad corporal y a la protección contra el trato inhumano y degradante y a la tortura, a la libertad de
movimiento, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como a su derecho de no
discriminación y protección de la ley. https://www.hrw.org/news/2020/10/01/egypt-security-forces-abuse-torture-lgbt-people
El Salvador. Supervivientes de la masacre de El Mozote, la “masacre más grande en la historia moderna
de América Latina”, pidieron al Fiscal General “que acusara al presidente Nayib Bukele y al Ministro de
Defensa René Merino Monroy de actos arbitrarios, abandono del deber e incumplimiento de una orden
judicial”, y que permita al juez del caso de El Mozote “tener acceso de los documentos militares de ese
período”, según escribió la profesora de Derecho Naomí Roht-Arriaza en Just Security. Para más
información, véase el Boletín SAHR 2020-06, 08, 09.
https://www.justsecurity.org/73089/on-el-salvadors-1981-el-mozote-massacre-president-bukele-sides-with-impunity/

El Faro publicó un artículo de investigación sobre adolescentes secuestradas por bandas. Hasta 2019, las
desapariciones forzosas por parte de las bandas u otros civiles se clasificaban como “privación de la
libertad”; la desaparición se convirtió en crimen en 2019. “El Tribunal Supremo salvadoreño (…) no tiene
documentos del número total de condenas o absoluciones del crimen de privación de la libertad para el
periodo de ocho años entre 2012 y 2020. La oficina de información ciudadana de El Salvador, la Oficina
de Información y Respuesta, afirma que no todos los tribunales del país tienen un sistema adecuado para
mantener esta información, o que los secretarios judiciales simplemente no tienen tiempo suficiente para
hacerlo”. Durante estos años, el Fiscal General de la República (FGR) ha recibido más de 10 000
denuncias de personas desaparecidas, pero cuando El Faro pidió información sobre cuántos de estos casos
se “habían cerrado y archivado”, el FGR dijo que el 92% se habían cerrado, pero no podía decir de manera
inmediata “cuántos de estos casos se habían cerrado debido a que la se había localizado a la víctima viva
o muerta porque, a partir de 2019, la información sobre si se había encontrado a una víctima viva o muerta
se registra automáticamente en nuestras bases de datos”. Habiendo consultado las estadísticas disponibles,
El Faro concluyó, “Para las chicas, el inicio de la pubertad significa entrar en la edad de riesgo”.
https://elfaro.net/en/202009/el_salvador/24843/%E2%80%9CIf-They-Don%E2%80%99t-Behave-They-Disappear%E2%80%9D-AlisonRenderos-and-the-Disappeared-Teen-Girls-of-El-Salvador.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=02ba0e86c8EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-02ba0e86c8-363082696

Estados Unidos. El linchamiento de dos parejas de negros cerca del puente Moore Ford en Georgia en
1946, que quedó sin castigo, es uno de los puntos neurálgicos en el movimiento por los derechos civiles.
Dos historiadores han solicitado al Tribunal de Distrito de los EE.UU. acceso a los documentos del gran
jurado sobre el caso. El Tribunal accedió, pero el Tribunal de Circuito (que es tiene mayor rango) anuló
el fallo y ahora el Tribunal Supremo se ha negado a escuchar el caso, dejando en vigor la decisión del
Tribunal de Circuito. Esto es contrario al precedente que, desde 1984, ha permitido acceder a los
documentos del gran jurado en “casos excepcionales”, como sería este significativo caso histórico,
informó Law.com. Para más información, véase el Boletín SAHR 2019-02.
https://www.law.com/dailyreportonline/2020/10/19/us-justices-wont-take-case-over-1946-georgia-lynching-records/

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) ha propuesto
al Archivo Nacional una revisión del calendario de conservación de los documentos del CBP, que le
permita destruir documentación relacionada con denuncias por derechos civiles, investigaciones
administrativas y penales de los agentes del CBP, y otros documentos recopilados por el CBP en relación
con la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión, informó The Intercept. La Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones no gubernamentales y
académicas han instado al Archivo Nacional a que rechace esta solicitud. La ACLU dijo en un
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comunicado: “No se debe de permitir que una agencia plagada de abusos borre la huella documental de
sus infracciones”.
https://theintercept.com/2020/10/06/homeland-security-dhs-misconduct-recordserasure/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter

Para comprobar el impacto sobre la salud de los gastos gubernamentales en servicios no sanitarios, un
equipo de investigación ha comparado los datos estatales de 2000 a 2016 del número de niños muertos
durante su primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos, tomados del Centro Nacional de Estadística
de Salud de los Estados Unidos, junto con la encuesta anual de la Oficina del Censo de los Estados Unidos
sobre las finanzas de los gobiernos estatales y locales, y los ha estratificado por raza y etnia. Han
descubierto que “un aumento de 0,30$ por persona en gasto medioambiental estaba asociado con una
disminución de 0,03 muertes por cada 1000 nacidos vivos, y un aumento de 0,73$ por persona en el gasto
de servicios sociales estaba asociado con la disminución de 0,02 muertes por cada 1000 nacidos vivos.
Los niños nacidos de madres de menos de 20 años fueron los que más se beneficiaron del incremento de
los gastos”. https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/10/15/peds.2020-1134.full.pdf
“La pandemia de coronavirus ha impedido el acceso a documentos gubernamentales en un momento
esencial de gran interés público por las respuestas oficiales a la crisis sanitaria”, informó el Washington
Post. El Comité de Reporteros para la Libertad de la Prensa, que proporciona apoyo legal a los periodistas,
ha registrado más de 130 casos en los que los funcionarios estatales y locales de 39 estados y el distrito
de Columbia habían citado la pandemia como la razón de restringir el acceso a los documentos públicos.
https://www.washingtonpost.com/investigations/public-records-requests-fall-victim-to-the-coronavirus-pandemic/2020/10/01/cba2500c-b7a511ea-a8da-693df3d7674a_story.html

Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés) “han constatado el uso excesivo de
la fuerza por parte de los oficiales de la Oficina de la Policía de Portland (Oregón) (PPB, por sus siglas
en inglés) y de agentes federales en julio de 2020, analizando tanto los ataques contra manifestaciones de
médicos voluntarios, como en sus propias experiencias médicas tratando a los manifestantes heridos”.
Basándose en documentos médicos, en fotografías, en entrevistas y en sus propias exploraciones médicas,
PHR ha determinado que “los oficiales PPB y los agentes federales tienen unas pautas de comportamiento
constantes en el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, tanto contra los manifestantes como contra
los médicos en el transcurso de junio y julio de 2020” y que “excepto en contados casos notificados, los
paramédicos afiliados al PPB y al Departamento de Bomberos no proporcionaron atención médica a los
manifestantes heridos” y “durante gran parte de julio se impidió a las ambulancias oficiales que se
acercaran a un perímetro” del lugar de la protesta.
https://phr.org/our-work/resources/now-they-just-seem-to-want-to-hurt-us-portland-oregon/

“Basándose en 110 solicitudes de acceso a documentos públicos de agencias de aplicación de la ley
estatales y locales en todo el país”, de las que obtuvieron 12 000 páginas de documentos, Upturn descubrió
que más de 2000 agencias de aplicación de la ley, en el total de 50 estados y el distrito de Columbia,
habían comprado “herramientas forenses de dispositivos móviles (…), una poderosa tecnología que
permite a la policía extraer una copia completa de los datos de un teléfono móvil – todos los correos
electrónicos, textos, fotos, localizaciones, datos de aplicaciones y demás- en los que luego se puede buscar
de manera programada”. Las agencias “han realizado cientos de miles de extracciones de teléfonos
móviles desde 2015, a menudo sin una orden judicial”. https://www.upturn.org/reports/2020/mass-extraction/
Usando datos del archivo de uso público de la Encuesta Nacional sobre Victimización del Delito, de la
Oficina de Estadística de Justicia de 2017, investigadores han descubierto que las minorías sexuales y de
género (SGM, por sus siglas en inglés) son “desproporcionadamente víctimas de gran cantidad de
crímenes”. La “media de victimizaciones violentas” fue de 71,1 victimizaciones por cada 1000 personas
SGM, comparado con el 19,2 de victimizaciones por cada 1000 personas que no lo son.
https://advances.sciencemag.org/content/6/40/eaba6910

Estados Unidos/Carolina del Norte. El ayuntamiento de Greensboro “ha aprobado una resolución de
disculpa casi 41 años después de que cinco manifestantes fueran asesinados a tiros por miembros del Ku
Klux Klan y del Partido Americano Nazi, en una comunidad de viviendas de bajos ingresos durante una
manifestación de `Muerte al Klan´ organizada por el Partido Comunista de Trabajadores”, el 3 de
noviembre de 1979, informó Greensboro News y Record. La resolución también crea una beca para cinco
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estudiantes de secundaria en memoria de los asesinados. El informe de mayo de 2006 de la Comisión de
la Verdad y la Reconciliación de Greensboro que investigó el incidente sirvió de base para la resolución.
https://greensboro.com/this-is-what-we-support-forty-years-later-city-apologizes-for-greensboro-massacre/article_4b4a4bc0-0756-11eb-99b6233f0f64860f.html

Francia. La Asociación Francesa de Archiveros, otras asociaciones y particulares pidieron al Consejo de
Estado que derogara el reglamento interministerial que exige que todos los documentos entre 1940 y 1970
que lleven un sello de “secreto” sean revisados para su desclasificación antes de que se pongan a
disposición del público. En la petición se señala que algunos de estos documentos ya se habían facilitado
a los investigadores y algunos se habían reproducido y publicado. El Consejo Internacional de Archivos
emitió un comunicado de prensa apoyando la petición. Gracias a Perrine Canavaggio por el enlace.
https://www.archivistes.org/Acces-aux-archives-classifiees-secret-defense-Un-collectif-d-associations-et-de; https://www.ica.org/en/pressrelease-of-the-international-council-on-archives-concerning-the-reclosure-of-access-tothe?utm_source=ICA+Members+and+contacts+Newsletter&utm_campaign=f0e44c99cbEMAIL_Newsletter_OCT_2020&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-f0e44c99cb-225732189

Guatemala. El Ministro de Cultura y Deportes emitió un decreto en el que nombra al Archivo Histórico
de la Policía Nacional (AHPN) como parte del patrimonio cultural de la nación. Tras una dilatada lucha
por proteger este Archivo, el decreto resulta tranquilizador. Gracias a Lizbeth Barrientos por la
información. Para más información véase el Boletín SAHR 2019-05, 06, 11.
https://leyes.infile.com/index.php?id=182&id_publicacion=81864

El Tribunal de Alto Riesgo “B” dictaminó que “existen pruebas suficientes para iniciar un juicio penal
contra Francisco Cuxum Alvarado, que está acusado de crímenes contra la humanidad y de agresión
sexual agravada contra mujeres mayas achi en Rabinal en 1981”, informó International Justice Monitor.
La decisión del juez “incluyó una historia detallada basada en pruebas presentadas por los demandantes”
y “leyó fragmentos de testimonios de supervivientes para apoyar su decisión. Para más información, véase
SAHR News 2020-02. https://www.ijmonitor.org/category/guatemala-trials/
Irlanda. El 30 de octubre, la Comisión de Investigación de Hogares para Madres y Bebés emitió su
informe final para el Ministro de Asuntos de la Infancia y la Juventud. Durante el mes de octubre, un
intenso debate público se centró en la disposición de los documentos de la Comisión, que incluye un base
de datos de información que vincula a niños y madres, y el futuro acceso al archivo. La legislatura aprobó
un Proyecto de ley por el que se envían los documentos a la Agencia de Infancia y Familia (TUSLA) que,
según ha señalado la Asociación de Archivos y Documentos de Irlanda, “no está sujeta a la Ley de
Archivos Nacionales” y “no tiene ninguna obligación legal de mantener y archivar sus documentos para
su divulgación al público en virtud de la norma de los 30 años”. RTE ha declarado: “Se esperan
importantes desafíos legales”. Para más información, véase el Boletín HRWG News 2014-06.
https://www.rte.ie/news/2020/1101/1175103-the-hurt-around-mother-and-baby-home-legislation/; https://www.araireland.ie/news

Macedonia del Norte. En 2015, se filtraron “conversaciones de altos funcionarios ilegalmente
intervenidas” que parecían mostrar una intromisión política en el proceso de depuración. Un juicio
comienza ahora contra el anterior ministro de Asuntos Exteriores y diez miembros de la antigua Comisión
de Depuración por “mal uso del cargo”, publicó BIRN. Para más información, véase, el Boletín HRWG
2015-02, 04, 05, 06, 09. https://balkaninsight.com/2020/10/09/north-macedonia-ex-minister-charged-over-politically-motivatedlustration/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=70f44c3b13BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-70f44c3b13-319725265

México. CrisisWatch informó que las autoridades del estado de Guanajuato “han registrado más de 100
asesinatos” en siete días, del 1 al 7 de octubre, 32 el 5 de octubre. A nivel nacional, el gobierno informó
que 77 171 personas “han desaparecido desde 2006, registrádonse 13 821 desaparecidos durante la
administración del (actual presidente) López Obrador”, que comenzó el 1 de diciembre de 2018.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#overview

Myanmar. Human Rights Watch ha publicado un informe sobre los “más de 130 000 musulmanes –la
mayoría rohingya, así como unos pocos miles de kamanes” que “permanecen confinados en campos del
estado central de Rakhine que son, en la práctica, instalaciones de detención al aire libre, donde están
retenidos de manera indefinida y arbitraria”. Basándose en más de 90 entrevistas (60 con rohingya en
Bangladesh y Myanmar), en imágenes satélite y en “más de 100 documentos e informes gubernamentales
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tanto internos como públicos, en documentos de la ONU y académicos relacionados con la situación en
el estado central de Rakhine”, HRW concluyó que los funcionarios responsables de la situación “deberían
de ser acusados de crímenes contra la humanidad, de apartheid y de persecución”.
https://www.hrw.org/report/2020/10/08/open-prison-without-end/myanmars-mass-detention-rohingya-rakhine-state

Nigeria. Después de que un vídeo mostrara a una unidad de la policía disparando a un hombre desarmado
en la ciudad de Ughelli, en el estado del Delta, han aumentado las protestas y la policía ha respondido con
violencia para dispersar a los manifestantes. El 23 de octubre, 69 personas fueron asesinadas en las
protestas, y el 25 de octubre “27 gobiernos estatales y (el) Territorio de la Capital Federal habían
establecido paneles judiciales para investigar los abusos de la policía”, informó CrisisWatch.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#overview

Siria. La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe
sobre el Tribunal de Lucha contra el Terrorismo del régimen sirio. Utilizando los registros de su base de
datos, que contiene información sobre “cientos de familiares de detenidos enviados” al Tribunal para su
juicio, “referencias de varios abogados”, documentos obtenidos de esas fuentes, y entrevistas “con
detenidos sometidos a juicio”, la SNHR estimó que “al menos 10 767 personas, incluyendo 896 mujeres
y 16 niños, han sido juzgadas (…) desde su establecimiento en julio de 2012 hasta octubre de 2020”. Las
sesiones de los tribunales no son abiertas para los medios de comunicación y ni para el público. Se
celebran juicios en ausencia, pero “las sentencias no se publican; en lugar de emitir las notificación o
citación habitual a los acusados, se coloca simplemente un documento impreso con el nombre del
condenado en un tablón de anuncios dentro de la sala del tribunal en Damasco, lo que hace imposible que
un ciudadano de Homs (…), por ejemplo, sepa que ha sido juzgado”.
http://sn4hr.org/wpcontent/pdf/english/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and
_3970_Seizures_of_Property_en.pdf

Reino Unido. La Investigación Independiente sobre el Abuso Sexual Infantil en la Iglesia de Inglaterra ha
emitido un informe diciendo que la Iglesia “ha fracasado en su protección a los niños del abuso sexual, y
ha creado una cultura en la que los perpetradores `podían esconderse´. Informa que 390 miembros del
clero y otros dirigentes de la Iglesia habían sido condenados por abuso entre 1940 y 2018. La directora de
la investigación ha declarado: “Dentro de la Iglesia en Gales, simplemente no había suficientes oficiales
de seguridad para llevar a cabo el volumen de trabajo que se les exigía. Se ha sabido que el mantenimiento
de la documentación prácticamente no ha existido y ha sido de muy poca utilidad para poder entender las
asuntos relacionados con la protección en el pasado”.
https://search.aol.com/click/_ylt=A2KLfSQGvX9f3hUApRBpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=160
2235782/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bbc.com%2fnews%2fuk-54433295/RK=0/RS=Naid9XMsngE5a4DUbynxhzJ1.fw-

Un fuego en la Torre Grenfell de Londres en junio de 2017 causó la muerte de 72 personas; se está
llevando a cabo una investigación desde septiembre de 2017, centrada en la remodelación del edificio que
contribuyó al desastre. Inside Housing informó que la directora del proyecto de restauración “ha admitido
que había tirado a la basura sus notas y documentos relativos a la remodelación un año después del
incendio”, y otro gerente entregó el 16 de octubre “ocho libros del día y cinco diarios sobre el proyecto
que conservaba en su casa” y que, según afirma el fiscal, contienen “material de suma importancia” para
la investigación.
https://www.insidehousing.co.uk/news/kctmo-project-manager-admits-destroying-evidence-relating-to-grenfell-refurbishment-after-fire-68240

Túnez. Un tribunal tunecino ha permitido a un hombre de 81 años eliminar una palabra en su nombre que
lo identificaba como descendiente de esclavos, en el primer fallo de este tipo en el país”, informó la
Fundación Thomson Reuters. “La palabra ‘atig’ o `liberado por´ que, originalmente designaba a un
esclavo liberado (…) forma parte de los nombres de muchas familias tunecinas”.
https://news.trust.org/item/2020101614250960jwt/?utm_campaign=trafficking&utm_medium=newsletter&utm_source=mainListing&utm_content=link2&utm_contentItemId=202010161
42509-60jwt

Yemen. “Un estudio pionero que utiliza imágenes satélite para contar tumbas recientemente excavadas y
para analizar la actividad funeraria” en “todos los cementerios identificables” de la región de Aden, y que
ha sido realizado por investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, les ha
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llevado a estimar que ha habido 2100 muertes por el brote de coronavirus, informó Reuters. Las muertes
oficiales contabilizaron 600 el 25 de octubre. https://news.trust.org/item/20201027223615-ph38r/

Clases, publicaciones.
Swisspeace, en colaboración con la Universidad de Basilea, ofrecerá un curso de Tratando con el Pasado
en formato virtual, del 28-29 de enero y del 4-5 de febrero, por las tardes CET.
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/dealing-with-the-pastcourse?utm_source=swisspeace+Newsletter&utm_campaign=ee270d4019EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_23_06_52_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5bd07ecd68-ee270d4019-336961237

Grabación del 24 de septiembre del panel de expertos sobre personas desaparecidas y gobernanza de la
memoria, organizado por el T.M.C. Asser Instituut, el Proyecto MELA y el Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre Desaparaciones Forzosas o Involuntarias:
https://www.youtube.com/watch?v=LVLZqW1f0o4&feature=emb_logo&ab_channel=T.M.C.AsserInstituut

Organización Internacional de Normalización: ISO 16175, segunda edición, “Procesos y requisitos
funcionales de softwares para la gestión documental”.
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16175:-1:ed-2:v1:en https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:16175:-2:ed-2:v1:en

Instituto de Recursos Mundiales: “Derechos de extracción: Tierras de Indígenas y Minería en el
Amazonas. https://publications.wri.org/undermining_rights/executive-summary#data-and-findings
The Conversation: “Repatriando archivos: estudiantes de Lumbee encuentran a sus compatriotas y la traen
de vuelta a casa”: https://theconversation.com/repatriating-the-archives-lumbee-scholars-find-their-people-and-bring-them-home-129220

Por favor, ¡comparta las 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 por ocuparse de la distribución de las noticias del Grupo de Trabajo de
Derechos Humanos. 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
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