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Comentario
En la noche del 31 de octubre entré en un hotel de Hong Kong en busca de comida y me encontré con una
calavera blanca brillante, artificial, pero sorprendentemente realista. Era, naturalmente, la decoración de
Halloween, la noche en que ciertas tradiciones dicen que los espíritus se levantan de sus tumbas y se
divierten por el mundo. De raíces aparentemente paganas, Halloween se ha convertido en varios países
en un festival, una celebración comercial, una fiesta de disfraces, un momento para ver películas de terror:
en otras palabras, diversión.
Es un testimonio de la capacidad de los humanos para compartimentar que cuando vemos un cráneo en la
recepción sonreímos, pero exigimos que las fotografías de los muertos se manejen con la máxima
discreción. Consideren el tema de las fotografías de César. En 2014, un fotógrafo de la policía militar
siria, al que se le dio el nombre de "César", logró salir de Siria, trayendo consigo en una memoria USB
53 275 imágenes de aproximadamente 11 000 cadáveres de personas torturadas y asesinadas durante su
detención militar en Siria. Dijo a la investigación compuesta por tres eminentes juristas que las razones
por las que se le ordenó tomar las fotografías fueron "en primer lugar permitir que se presentara un
certificado de defunción sin que las familias tuvieran que ver el cuerpo, evitando así que las autoridades
tuvieran que rendir cuentas veraces de sus muertes; y, en segundo lugar, confirmar que se habían cumplido
las órdenes de ejecutar a las personas". En ese momento del informe de la investigación, las fotografías
fueron confiadas al "Movimiento Nacional Sirio". https://static.guim.co.uk/ni/1390226674736/syria-report-execution-tort.pdf
El 21 de septiembre de 2017, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR)
y un grupo de sirios llamados "Grupo de los Expedientes César" presentaron una denuncia penal ante el
Fiscal Federal alemán en Karlsruhe contra altos funcionarios de los servicios de inteligencia sirios y de la
policía militar por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El Grupo entregó al Fiscal "un
conjunto de imágenes y metadatos de alta resolución" que "pueden utilizarse para verificar las fotografías
y proporcionar más información sobre ellas. Esto aumenta el valor probatorio de las imágenes y allana el
camino para nuevos pasos de investigación". En junio de 2018, el "Tribunal Federal de Justicia alemán
(Bundesgerichtshof) dictó una orden internacional contra Jamil Hassan sobre la base de los llamados
archivos César, sus metadatos y las declaraciones de testigos de los supervivientes sirios de la tortura.
Hassan fue jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Siria hasta julio de 2019 y, por lo tanto,
responsable de la tortura en miles de casos". https://www.ecchr.eu/en/case/caesar-photos-document-systematic-torture/
Mientras tanto, la no gubernamental Red Siria de Derechos Humanos (SNHR) obtuvo "unas 6 189
fotografías de César" y está trabajando para determinar la identidad de las personas fotografiadas (las
imágenes sólo tienen números, no nombres). Hasta ahora SNHR ha identificado a 801 personas,
incluyendo 2 niños y 10 mujeres adultas. Decidió no publicar las fotos que tiene porque, según escribió,
esto "implicaría muchas violaciones, quizás la más prominente de las cuales es la violación de la
privacidad de las víctimas y de los miembros de la familia […] la publicación de estas fotos angustiantes
puede causar más trauma y dolor a las decenas de miles de familias cuyos hijos siguen desaparecidos por
la fuerza". Además, la mayoría de estas fotos gráficas de personas asesinadas bajo tortura contienen
escenas escandalosas y angustiosas y creemos que difundirlas sin una buena causa es una violación de la
dignidad humana". http://sn4hr.org/blog/2019/10/21/54362/
Desafortunadamente, las fotografías de atrocidades son cada vez más comunes, desde videos de asesinatos
del Estado Islámico publicados en línea hasta imágenes de brutalidad policial capturadas por cámaras de

teléfonos móviles. Son importantes como evidencia legal potencial, para resolver el destino de las
personas, y para la historia del evento y la comunidad humana. Algunas de ellas son públicas
inmediatamente, como las imágenes difundidas por el pistolero que mató a dos personas e hirió a otras
dos en Halle, Alemania (ver más abajo). Pero la gestión de los documentos de fotografías de atrocidades
no reveladas como las que tenía César requiere una consideración sensible y seria de su impacto cuando
se hacen públicas, los derechos de privacidad de las familias de las personas fotografiadas, y la necesidad
de mostrar al público las pruebas de los crímenes. Seguramente, si es posible cerrar una familia poniendo
las fotos a disposición de la familia para su revisión mientras se protege su privacidad, ese es el curso de
acción justo, a la vez que se niega el acceso al público en general. SNHR y otras personas que poseen
dichos archivos tienen una responsabilidad muy seria cuando conceden el acceso.
Noticias del HRWG/SAHR.
En la reunión anual del Consejo Internacional de Archivos, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos
se convirtió en la Sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR). Cualquier persona interesada en el
tema puede unirse a la Sección; contacte a Deborah Jenkins, Secretaria de SAHR en
deborahjenkins@protonmail.com

Noticias internacionales.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal dictaminó en el caso Pastörs c. Alemania que la
negación del Holocausto no está protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Udo Pastörs,
miembro del Partido Democrático Nacional de extrema derecha de Alemania, había argumentado que la
prohibición de la negación del Holocausto era una violación de su derecho a la libertad de expresión.
http:/d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20191031/58/18/15/12/c83bb50f74f7e69f47140fb3/Pastors_press_release.pdf

Mecanismo residual internacional para los tribunales penales. Jovica Stanisic y Franko Simatovic fueron
juzgados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y absueltos de crímenes de guerra en
2013, pero esa condena fue revocada por la sala de apelaciones que ordenó que el caso "se volviera a
juzgar y que todas las pruebas y testigos fueran escuchados en su totalidad por nuevos jueces", informó
BIRN. El caso está ahora en curso, y la fiscalía utilizó "excepciones del diario de guerra de Ratko Mladic
en un intento de probar que el Servicio de Seguridad del Estado serbio, donde los acusados eran altos
funcionarios, envió unidades paramilitares de Serbia a Bosnia y Herzegovina en el otoño de 1995 y tenía
control sobre ellas.
https://balkaninsight.com/2019/10/10/ratko-mladics-diary-links-serbian-security-service-toarkan/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=173143213e-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc173143213e-319725265

Naciones Unidas. Las Naciones Unidas publicaron el informe de la investigación sobre la muerte de Dag
Hammarskjold en 1961, pero el Secretario General, al transmitirlo a la Asamblea General, dijo que
"considera igualmente claro que el trabajo deberá continuar con renovada urgencia, con vistas a establecer
la verdad del trágico suceso". El informe, redactado por el jurista Mohamed Chande Othman, decía: "A
pesar de los alentadores progresos realizados, no nos encontramos en una fase en la que se pueda decir
que las búsquedas hayan sido exhaustivas en todos los Estados miembros. Como ya he mencionado en mi
informe, algunos Estados miembros no han respondido de forma sustancial a las preguntas o parecen
haber deducido que sus archivos de inteligencia, seguridad y defensa no pueden contener información
"pertinente", ya que normalmente no son archivos cuyos marcos jurídicos permiten la consulta. Creo que
estas dificultades pueden y deben ser superadas, dadas las circunstancias únicas de este asunto". Más tarde
enumeró la información que aún se necesita del Reino Unido, Estados Unidos, la Federación Rusa y
Sudáfrica. https://undocs.org/A/73/973
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados/Banco Mundial. Un Centro Conjunto de
Datos, un esfuerzo cooperativo de las dos agencias, se inauguró en Copenhague. Contará con datos sobre
los refugiados y sobre las comunidades que acogen a las personas desplazadas para "ayudar a los
responsables políticos a encontrar soluciones a las crisis humanitarias". En el lanzamiento, el Secretario
General dijo que "muchas decisiones se basan en información incorrecta, porque no existen los datos
clave necesarios para identificar problemas y soluciones", y que los datos que se mantendrán en este
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Centro "permitirán diseñar mejor los programas de apoyo". El Centro prometió que los datos que se
utilizarán para los estudios "serán anonimizados y no se incluirán datos sensibles relacionados con la
protección individual". https://news.un.org/en/story/2019/10/1049001
Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS publicó el primer Informe Mundial sobre la Visión,
basado en informes de investigación científica que, a su vez, se basaban en datos médicos. "En todo el
mundo, al menos 2 200 millones de personas tienen problemas de visión o ceguera, de los cuales al menos
1 000 millones tienen problemas de visión que podrían haberse evitado o que aún no se han resuelto. Sin
embargo, para la planificación se requieren datos más verificables sobre las necesidades de atención
oftalmológica satisfechas y no satisfechas. Además, la carga de las afecciones oculares y el deterioro de
la visión no se soporta por igual. La carga tiende a ser mayor en los países de ingresos bajos y medios y
en las poblaciones desatendidas, como las mujeres, los migrantes, los pueblos indígenas, las personas con
ciertos tipos de discapacidad y las comunidades rurales".
https://www.who.int/docs/default-source/documents/publications/world-vision-report-accessible.pdf?sfvrsn=223f9bf7_2

Noticias del mundo/generales.
Antecedentes criminales. Las fundaciones no gubernamentales Open Society Foundations publicaron un
ensayo sobre la "racialización de las políticas antidrogas" en el que las minorías y los inmigrantes son
blanco de ataques desproporcionados. Los autores argumentaron: "El primer paso para tratar este tema es
que los países recopilen datos sobre los delitos relacionados con las drogas; en particular, se necesitan
datos de rastreo (sobre raza, etnia, nacionalidad de género, etc.) de las personas arrestadas y procesadas
por tales delitos".
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/the-uncounted-victims-of-the-war-ondrugs?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=news_101219&utm_content=PdJCM2q46Zsg2lkQNjYeM02vI83d3yRdPP9_
BJqjrjk

Documentos empresariales. Yonas Yeshanew era el ingeniero jefe de Aerolíneas Etíopes cuando un avión
Boeing 737 Max se estrelló en marzo pasado, matando a las 157 personas a bordo. Ahora está buscando
asilo en Estados Unidos, y en un informe que envió a la Administración Federal de Aviación de Estados
Unidos y a las agencias internacionales de seguridad aérea, dijo que al día siguiente del accidente el
director de operaciones de la aerolínea "ordenó que se revisaran los registros del avión Max derribado en
busca de "errores"". The Associated Press citó a expertos en aviación diciendo que "después de un
accidente, los registros de mantenimiento -específicamente, libros de registro y tarjetas de tareas que
contienen notas de los pilotos y correcciones de los mecánicos- son requeridos por los reguladores
internacionales de seguridad aérea para que sean sellados inmediatamente, y cualquier intento de
manipularlos es una violación grave que equivale a pisotear la escena de un crimen".
https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-boeing-737-max-ethiopian-airlines-whistleblower-20191007-ttkixw7xnbhivl77ckyglzepqistory.html

Después de que decida si acepta o rechaza la solicitud para aprobar la comercialización de un nuevo
medicamento, tratamiento biológico o dispositivo médico, el Ministerio de Salud de Canadá hará públicos
los registros de la solicitud que la compañía presentó, reportó Undark.
https://undark.org/article/canada-opens-door-public-scrutiny-drug-trials/

Asia Paper & Pulp (APP) ha sido acusada de ser una de las "principales empresas responsables de la actual
crisis de la neblina" en Indonesia. Un estudio realizado por una coalición de organizaciones indonesias y
la ONG Environmental Paper Network dijo que APP está involucrada en cientos de conflictos con
comunidades a lo largo de Sumatra y Borneo donde "los derechos de las comunidades a la tierra
consuetudinaria todavía son ignorados en gran medida". APP admitió conflictos entre sus proveedores de
madera y las comunidades locales, pero afirma haber "resuelto el 49% de las disputas de tierras asociadas
con sus operaciones". Pero no se ha compartido con el público ninguna información específica -incluidos
los nombres o la ubicación de las aldeas, el tamaño de las áreas involucradas, los detalles sobre el proceso
o los resultados-". Además de las entrevistas, los datos públicos sobre las áreas dadas a APP en
concesiones y los informes de los medios de comunicación, los investigadores utilizaron imágenes
satelitales y análisis geoespaciales para identificar tanto los conflictos actuales como los potenciales.
Hacen una llamada a la empresa para que haga públicos los detalles de su trabajo con las comunidades
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para resolver los conflictos sociales y "obtener consistentemente el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades locales".
https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2019/09/APP-social-conflicts-mapping.pdf

YouTube ha estado "bajo fuego por no hacer lo suficiente para eliminar los videos que contienen discursos
de odio y desinformación", señaló Columbia Journalism Review. Pero el activista sirio de derechos
humanos Hadi Al Khatib, que dirige The Syrian Archives y que ha estado "rastreando y preservando tantos
vídeos de crímenes de guerra en ese país como puede, dice que los "más de 200 000 vídeos de este tipo"
que YouTube ha retirado de su sitio son "pruebas importantes" de crímenes de guerra. Denomina a estas
dadas de baja de YouTube y otras compañías de tecnología "como eliminaciones de historia".
https://www.cjr.org/hero/youtube-takedowns-war-crimes.php

Privacidad. Un hombre de Corea del Sur ha sido acusado de dirigir una operación masiva de pornografía
infantil llamada "Bienvenido al video" en la dark web (web oscura), informó Quartz. Fue descubierto
debido a que la dirección IP de su computadora estaba registrada a su nombre y “resuelta a un servidor
ubicado en su habitación. En él, las autoridades descubrieron alrededor de 250 000 videos que muestran
a niños, niños pequeños y bebés siendo abusados sexualmente.” Al menos 23 menores en la foto han sido
identificados y rescatados." Para encontrar a los clientes de Bienvenido al video”, los investigadores
analizaron las transacciones de Bitcoin para identificar tanto a quienes cargaban como a quienes
descargaban los videos, lo que hasta ahora ha llevado a la detención de 337 usuarios en casi 40 países".
Https://qz.com/1730209/a-bitcoin -poder-child-porn-site-was-undone-by-a-right-click /

Refugiados. Contar cuántas personas son refugiadas es ciertamente difícil, pero un artículo de opinión en
The New Humanitarian sugirió que también es peligroso. El escritor argumentó que nos faltan
documentos adecuados para determinar las poblaciones de refugiados en el pasado, que el número
absoluto es menos relevante que el número relativo de refugiados frente a la población mundial y la
economía mundial, y que cuando se usan números absolutos “Hay un gran riesgo de que hablar sobre la
'escala sin precedentes' del desplazamiento actual impulse un discurso político más general contra los
inmigrantes" y, por lo tanto, "disminuirá, no aumentará, la simpatía y el apoyo público".
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2019/10/03 / número-sin-refugiados-incorrectos-peligrosos? utm_source = The + New +
Humanitarian & utm_campaign = 5b952388ca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_WEEKLY & utm_medium = email & utm_term =
0_d842d98289-5b952388ca-75545

“Cientos de migrantes que viajaban en una caravana con destino a Estados Unidos en el estado sureño de
Chiapas [México], así como otros en la región, fueron detenidos (...) a pesar de que muchos portan
documentos oficiales del gobierno mexicano que les otorgan el derecho a estar en el estado”, informó Al
Jazeera. Un abogado que trabaja con el Centro para la Dignidad Humana con sede en Chiapas dijo que
"se está preparando para presentar una queja formal en la oficina del fiscal en nombre de los solicitantes
de asilo documentados que fueron detenidos. Docenas de personas ya han firmado la queja, y la lista está
creciendo”.
http://newsontheflipside.com/americas/rights-groups-slam-mexico-detention-of-documented-asylum-seekers/

Registros médicos. Los investigadores utilizaron el banco de datos de la Organización Mundial de la
Salud y su Formulario de Reporte de Datos Epidemiológicos y los informes del Ministerio de Salud para
determinar cómo "los medicamentos preventivos han reducido la infección por lombrices parasitarias en
todo el mundo". Descubrieron que después de 5 años de administración a gran escala de los medicamentos
en 15 países, el porcentaje de la población infectada se redujo significativamente. STAT informó que
"aunque unos 102 países implementaron estrategias preventivas, sólo los 15 incluidos en el estudio tenían
datos para demostrar el progreso, lo que los autores del estudio escriben resalta la importancia de recopilar
datos sobre cómo estas medidas se están aplicando con mayor regularidad".
https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-019-0589-6?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c3546a3a3a0fMRhttps://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-019-05896?utm_source=STAT_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c3546a3a3a0f-1497364337

"Se estima que 60 millones de personas en el mundo morirán este año, y la mitad no tendrá certificados
de defunción u otros registros que describan lo que los mató", informó Associated Press. Bloomberg
Philanthropies anunció que dará 120 millones de dólares en los próximos cuatro años a proyectos de salud,
incluyendo "dinero para autopsias verbales, así como registros de cáncer y otros programas destinados a
ayudar a los países en desarrollo a recopilar datos precisos sobre la salud de sus ciudadanos" y así salvar
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más vidas. Las autopsias verbales son entrevistas realizadas por un trabajador sanitario capacitado con
alguien cercano a la persona fallecida sobre los detalles de la muerte.
https://www.apnews.com/8368ad6b33604514918c4bdee12c6408?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c3546a3a0fMRhttps://www.apnews.com/8368ad6b33604514918c4bdee12c6408?utm_source=STAT_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961
-c3546a3a0f-149736437

Un equipo de investigadores que trabaja en el control de los mosquitos que transmiten la malaria descubrió
que el DFDT, un compuesto desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por científicos alemanes,
era más eficaz que el DDT patentado por la firma suiza Geigy y utilizado por los Aliados. El equipo revisó
los informes de inteligencia estadounidenses de la posguerra, en los que funcionarios de los Aliados
descalificaron la eficacia del DFDT, tal vez debido al "deplorable comportamiento de Hoechst, el
fabricante químico alemán que desarrolló el insecticida durante la guerra". La empresa había obligado a
los residentes de los países ocupados por Alemania a trabajar en sus fábricas y probaba drogas en los
prisioneros de los campos de concentración". El New York Times informó que los alemanes desarrollaron
el compuesto "al menos en parte para evitar pagar los derechos de licencia del DDT a los suizos".
https://www.nytimes.com/2019/10/17/science/nazi-ddt-malaria.html?rref=collection%2Fbyline%2Fkennethchang&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=colle
ction

The Lancet informó: "La resistencia a los antimicrobianos es un desafío cada vez mayor en todo el mundo,
pero es particularmente grave en las zonas de Oriente Medio donde el conflicto ha destruido o afectado
gravemente los servicios de salud, aunque la falta de datos hace que sea difícil incluso evaluar la magnitud
del problema.” Https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32306-2/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
La Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica solicitó al Instituto Wellcome Sanger en el Reino Unido que
devuelva las muestras de ADN que recibió de donantes, incluidos "miembros de comunidades indígenas,
como el pueblo Nama de Botswana, Namibia y Sudáfrica", a quienes se les dijo que las muestras solo se
usarían para estudiar "historia de la población y evolución humana", informó el Daily Mail. Delatores que
anteriormente trabajaron en el Instituto afirmaron que éste planea “para construir una herramienta de
investigación médica, basada en el ADN, que luego podría haber vendido comercialmente.”
Https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7570501/UK-lab-told-return-DNA-African-tribes-accused-trying-commercialise-them.html

Una investigación realizada por el consorcio Human Heredity and Health in Africa (H3Africa) presentada
en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Genética Humana mostró cuán poco representada
está África en la investigación genética. "El estudio H3Africa confirmó que no estudiar los genomas
africanos puede dificultar el uso de la medicina genética en personas de ascendencia africana", informó
STAT.
https://www.statnews.com/2019/10/16/unprecedented-analysis-african-genomes-geneticdiversity/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=ab4d09ba69MR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_694141b4d4144b1b4d4

Segunda Guerra Mundial. Las grabaciones de audio de los Juicios de Nuremberg de los líderes nazis se
han digitalizado y estarán a disposición de los investigadores de la Biblioteca de la Corte Internacional de
Justicia en La Haya (que contiene las grabaciones de audio originales), el Memorial de la Shoah en París,
y el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, informó Associated Press.
http://www.wboc.com/story/41163920/public-to-get-access-to-nuremberg-trials-digital-recordings

Tecnología. "Los investigadores de la Clínica Mayo utilizaron un software de reconocimiento facial
disponible comercialmente para unir fotografías de unos 80 voluntarios con imágenes de resonancia
magnética no identificadas que muestran los contornos de la cabeza además del cerebro mismo", informó
el Wall Street Journal. "El software de reconocimiento facial combinó correctamente las fotos de los
voluntarios de la investigación con los escaneos médicos no identificados de sus cabezas", un hallazgo
que "llama la atención sobre una amenaza a la privacidad que aumentará con las mejoras tecnológicas y
el crecimiento de los datos de atención médica, señalaron expertos en imágenes médicas y reconocimiento
facial".
https://www.wsj.com/articles/facial-recognition-software-was-able-to-identify-patients-from-mri-scans-11571864543

5

Noticias bilaterales y multilaterales.
Egipto/Israel/Siria. El Ministerio de Defensa de Israel publicó archivos, incluidas transcripciones de
conversaciones y un informe de inteligencia, "que describen el drama de las horas críticas antes del
estallido de la Guerra de Yom Kippur de 1973", informó Jerusalem Post.
https://www.jpost.com/Israel-News/Defense-Ministry-opens-Yom-Kippur-War-archive-603964

Guatemala/Estados Unidos. Francisco Cuxum Alvarado fue miembro de la Patrulla de Defensa Civil en
Guatemala en la década de 1980. En 2018, un tribunal en Guatemala lo acusó de crímenes contra la
humanidad por participar en la agresión sexual masiva de mujeres mayas Achi en y alrededor del
municipio de Rabinal y emitió un aviso de Interpol para su arresto. Alvarado había sido previamente
nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 en la misma vecindad. En abril de 2019 fue
encontrado en el estado estadounidense de Massachusetts y arrestado; ahora se ha declarado culpable de
entrar ilegalmente a los EE.UU. Será sentenciado a pasar tiempo en una cárcel de Estados Unidos por la
entrada ilegal y luego deportado a Guatemala para enfrentar sus cargos.
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/guatemalan-national-wanted-crimes-against-humanity-pleads-guilty-illegal-reentry
https://www.ijmonitor.org/2019/10/suspect-in-maya-achi-sexual-violence-case-makes-key-admission-in-us-court/

;

Hungría/Rusia. El Comité Conjunto de Archivos Rusos-Húngaros llegó a un acuerdo de que para el 1 de
diciembre Rusia entregará a Hungría "en cinco fases" copias de los "documentos de identificación de
unos 600 000 prisioneros de guerra húngaros, que habían estado detenidos en campos soviéticos durante
y después de la Segunda Guerra Mundial”, informó Hungría Today . Los archivos nacionales húngaros
custodiarán un estimado de 1 364 262 documentos digitales. http://hungarytoday.hu/hungary-to-receive-files-of-ww2prisoners-held-in-soviet-camps/

Guerra del Medio Oriente. Human Rights Watch dijo que fuerzas afganas respaldadas por Estados Unidos
"han matado ilegalmente a civiles durante las redadas nocturnas, desaparecido por la fuerza a detenidos y
atacado las instalaciones de atención médica por supuestamente tratar a los combatientes insurgentes". El
informe, "’Han Disparado a Muchos como Éstos’: Abusivas Redadas Nocturnas de Fuerzas de Ataque
Afganas respaldadas por la CIA”, documenta 14 casos desde finales de 2017 hasta mediados de 2019, en
base a entrevistas con 39 residentes locales, otros testigos y grupos afganos de derechos humanos que
documentaron estas redadas.
https://www.hrw.org/news/2019/10/31/afghanistan-cia-backed-forces-commit-atrocities

El New York Times informó que después de la redada que mató al líder del Estado Islámico (EI) Abu Bakr
al-Baghdadi, el ejército de Estados Unidos encontró "aproximadamente cinco a seis teléfonos, dos a cuatro
computadoras portátiles y un puñado de memorias USB" en su recinto. Además, un “libro de recibos” fue
encontrado por “contactos”; un investigador sirio examinó los recibos “y llegó a la conclusión de que no
parecen haber sido falsificado, en base a la terminología que utilizan y las marcas de los recibos, que
calzan con otros documentos de ISIS.” Los recibos, “típicos de una meticulosa contabilidad del Estado
Islámico”, parecen mostrar que el EI estaba pagando un grupo rival para la protección de al-Baghdadi.
https://weeklyreviewer.com/isis-leader-paid-rival-for-protection-but-was-betrayed-by-his-own/

El New York Times "reunió una gran cantidad de evidencia" para analizar el bombardeo de hospitales en
Siria el 5 y 6 de mayo, incluidas "publicaciones en redes sociales de Siria" (...) entrevistas con testigos y
documentos de organizaciones benéficas que apoyaron a los cuatro hospitales [los que] proporcionaron
el tiempo aproximado de cada ataque", "registros guardados por observadores de vuelo en tierra que
advierten a los civiles sobre los ataques aéreos entrantes y que verificaron el tiempo de cada ataque para
confirmar que los aviones de combate rusos estaban por encima" , y "escucharon y descifraron miles de
transmisiones de radio de la Fuerza Aérea Rusa, que grabaron actividades de pilotos durante meses en el
cielo sobre el noroeste de Siria (...) [que] fueron proporcionados al The Times por una red de
observadores.” Se llegó a la conclusión de que “la Fuerza Aérea de Rusia ha bombardeado en varias
ocasiones los hospitales en Siria con el fin de aplastar los últimos focos de resistencia” al gobierno sirio.
www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/russia-bombing-syrian-hospitals.html

Amnistía Internacional reunió el testimonio de 17 testigos en el noreste de Siria "así como analizando y
verificando videos y revisando informes médicos y otra documentación", todo lo cual "proporciona
pruebas condenatorias de ataques indiscriminados en áreas residenciales (...) llevados a cabo por Turquía
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y grupos armados aliado sirios”. Amnistía “también corroboró el testimonio de testigos, grabaciones de
video verificado y revisado un informe médico para arrojar luz sobre” cómo Hevrin Khalaf, una mujer
política kurda, fue asesinada.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-theirallies/ ? utm_source = SJAC + Weekly + Update & utm_campaign = 67a5951ca3-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01 &
utm_medium = email & utm_term = 0_0a7405c641-67a5951ca3-90540617

La organización no gubernamental Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés)
emitió un importante informe, "Documentación de 72 Métodos de Tortura que el Régimen sirio Continúa
Practicando en sus Centros de Detención y Hospitales Militares, Identificando a 801 Personas que
Aparecieron en las Fotografías de César, el Congreso de EE.UU. Debe Aprobar el Ley de César para
Rendir Cuentas.” El informe establece que la base de datos muestra que “al menos 130 000 personas
continúan detenidas o desaparecidas por la fuerza por el régimen sirio desde el inicio del levantamiento
popular por la democracia en Siria en marzo de 2011. El número total de detenidos es mucho mayor, con
nuestras estimaciones que sugieren que casi 1.2 millones de ciudadanos sirios han sido arrestados y
detenidos en algún momento". http://sn4hr.org/blog/2019/10/21/54362/
SNHR también dijo que documentó 118 civiles, incluido un miembro del personal médico, asesinados en
Siria en septiembre. El número incluyó 2 masacres y 22 personas que murieron debido a la tortura. El
informe incluye una buena discusión sobre la metodología que SNHR utiliza para documentar las muertes.
http://sn4hr.org/blog/2019/10/01/54275/

“Los combatientes árabes sirios respaldados por Turquía mataron al menos a dos prisioneros kurdos (...)
uno de ellos tendido en el suelo con las manos atadas a la espalda”, informó el New York Times. Los
combatientes, identificados como Ahrar al-Sharqiyeh, publicaron un video del asesinato en su cuenta de
"redes sociales", aparentemente Twitter. www.nytimes.com/2019/10/12/world/middleeast/syria-kurds-shot-video.html
Reino Unido/Irlanda del Norte/Estados Unidos. Un tribunal de Irlanda del Norte absolvió a Ivor Bell del
cargo de solicitar el asesinato de Jean McConville en diciembre de 1972 durante los "El Conflicto" de
Irlanda del Norte. El juez consideró que la entrevista de historia oral con Bell en la que parecía admitir un
papel en el el asesinato fue "poco confiable" porque tanto el entrevistado como el entrevistador tenían un
"sesgo claro" y, por lo tanto, la información en la entrevista no podía usarse para condenar, informó BBC
News NI . Para conocer los antecedentes de este caso de larga duración, en el que se impugnaron las cintas
de historia oral en poder del Boston College en los Estados Unidos, consulte el Boletín del HRWG 102018.
https://bostoncollegesubpoena.wordpress.com/2019/10/18/the-troubles-former-ira-man-ivor-bell-cleared-of-jean-mcconville-charges/
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-27238797

;

Noticias nacionales.
Alemania. Dos personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque contra una sinagoga en Halle el
9 de octubre. El pistolero transmitió 35 minutos del ataque en Twitch, una plataforma propiedad de
Amazon. The Guardian informó: "Twitch eliminó el video pero ya se habían descargado y compartido
copias en otro lugar en Internet, destacando los desafíos que enfrentan las plataformas que intentan
obstaculizar la difusión de dicho material". El tirador también publicó tres documentos en el sitio de
Kohlchan que describen su motivos.
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/germany-shooting-synagogue-halle-livestreamed

Argentina. La agencia de estadísticas del gobierno informó que el 36,4% de la población vive por debajo
del umbral de pobreza, un aumento del 8% "solo en el último año", informó teleSUR. “La pobreza infantil
es particularmente alta; de los menores de 14 años, el 52% son oficialmente pobres".
https://www.telesurenglish.net/news/Argentinas-Poverty-Hits-36-Amid-Macris-Neoliberalism-201910010009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign= NewsletterIngles & utm_content = 8

Burkina Faso. La Asamblea Nacional aprobó una ley sobre el “régimen jurídico de los archivos.” En
respuesta a una pregunta de un Miembro, el ministro de Comunicación y Relaciones con el Parlamento
dijo que bajo la nueva ley “cuando una persona privada tiene un cierto número de elementos considerados
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como archivos y no quiere cederlos, el Estado puede confiscar estos documentos y clasificarlos como
archivos." Https://www.sidwaya.info/blog/2019/10/24/loi-portant-regime-juridique-des-archives-le-parlement-donne-son-quitus/
Chile. En marzo pasado, en respuesta a un número creciente de quejas, el gobierno estableció una "unidad
especial de policía" para investigar a los aproximadamente 20 000 niños que fueron adoptados por parejas
extranjeras durante la era de Pinochet. La Corte de Apelaciones de Chile dice que "al menos" 8 000
adopciones son "casos sospechosos" de desaparición forzada, informó BBC News. “La búsqueda es a
menudo ardua. Los documentos de adopción rara vez enumeran los nombres completos de ambos padres.
A veces, los nombres y los números de identidad se cambiaron deliberadamente", pero en las oficinas de
registro "los certificados de nacimiento originales escritos a mano a veces tienen pistas".
Https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48929112

Colombia. Cerac.org, una organización no gubernamental con sede en Bogotá, publicó un informe sobre
violencia en cada mes de 2018 y 2019, que muestra las muertes, lesiones y personas amenazadas en
eventos de violencia política. Según su documentación, los 20 asesinatos en septiembre son el número
más alto desde agosto de 2018, y septiembre también tuvo el mayor número de amenazas (96) desde
octubre de 2015, cuando la violencia estuvo asociada con elecciones locales y regionales.
https://www.blog.cerac.org.co/wp-content/uploads/2019/10/Monitor-de-violencia-politica-en-Colombia_8_de_Octubre_de_2019.pdf

La Oficina de Washington para América Latina, una organización no gubernamental, publicó un
comentario sobre la importancia del testimonio del ex presidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema que
lo está investigando por "sobornar y amenazar a ex paramilitares para que hagan falsas acusaciones"
contra un miembro del Congreso. “La evidencia presentada ante la Corte Suprema no solo consiste en el
testimonio de testigos: también hay miles de llamadas telefónicas grabadas entre Uribe y su círculo
íntimo” que se registraron en relación con un caso separado.
https://www.wola.org/analysis/colombia-former-president-uribe-testifies/

Estados Unidos. Según los datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el
número de migrantes detenidos a lo largo de la frontera del sur de Estados Unidos alcanzó casi el millón
de personas durante el año que finalizó el 30 de septiembre, informó US News. Esto supone un 88% más
que en 2018.
https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2019-10-08/nearly-1-million-migrants-taken-into-custody-in-last-12-months

En virtud de una orden judicial federal, el Departamento de Justicia reconoció que el gobierno había
separado a 1556 padres inmigrantes de sus hijos entre junio de 2018 y junio de 2019, además de más de
2700 niños que ya se sabía que habían sido separados de sus padres. El Departamento de Justicia dijo al
tribunal que “la mayoría” de estos niños se habían devuelto a sus padres o tutores. La antigua Secretaria
para el Departamento de Seguridad Nacional dijo a PBS Newshour que lamentaba que “el flujo de
información y la coordinación para poder reunificar rápidamente a las familias no estuviera en marcha”,
en otras palabras, un fallo fundamental en la custodia de los documentos.
https://www.aclu.org/press-releases/aclu-calls-new-trump-administration-family-separation-numbers-shocking;
https://www.pbs.org/newshour/show/kirstjen-nielsen-on-what-she-regrets-about-her-tenure-at-dhs

Un tribunal federal dijo que dos grupos de inmigrantes de todo el país podrían presentar demandas
colectivas. Los inmigrantes afirman que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
(USCIS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos “tienen como
patrón y prácticas sistemáticas denegar el acceso a los documentos de casos de inmigración dentro los
plazos establecidos por la Ley de Libertad de Información”, informó Newsamericas. “Los expedientes del
caso, conocidos como archivos A, contienen información sobre el historial de inmigración de los
individuos en los Estados Unidos. Es la primera vez que un tribunal ha considerado en una demanda
alegando un patrón y práctica de violación de la FOIA”. Los expedientes “son esenciales para evaluar las
opciones de inmigración en Estados Unidos y defenderse contra la deportación”. A finales de septiembre
de 2018, el USCIS afirmó que tenía un atraso de 41 320 solicitudes pendientes.
http://www.newsamericasnow.com/judge-grants-class-action-status-to-immigrants-waiting-access-to-immigration-records/

La administración Trump se está moviendo para recopilar muestras de ADN de los cientos de personas
que están bajo custodia federal de inmigración cada año y para introducir los resultados en una base de
datos criminal a nivel nacional” mantenida por el FBI, informó el New York Times. La base de datos
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“conocida como CODIS, el Sistema Combinado de Índice de ADN, se utiliza por las autoridades
gubernamentales y policiales para ayudar a identificar a sospechosos de delitos”.
www.nytimes.com/2019/10/02/us/dna-testing-immigrants.html

En 2014, un agente de policía de Chicago mató a Laquan McDonald, un adolescente negro. El informe
de la investigación interna de la ciudad el 2016 sobre el asesinato se ha publicado en octubre, y muestra
que “al menos 16 agentes de policía de Chicago trabajaron conjuntamente para ocultar o minimizar el
asesinato de su colega” y que el encubrimiento incluía “declaraciones policiales falsas, la eliminación
indebida de declaraciones de testigos presenciales, y una cultura de silencio”, informó VICE News.
https://www.vice.com/en_us/article/xwe784/heres-how-chicago-cops-really-covered-up-the-murder-of-laquan-mcdonald

El portal electrónico de pacientes FollowMyHealth.com, comercializado por la corporación Allscripts y
utilizado por el Hospital Universitario George Washington y otras instituciones, se reserva el derecho a
usar “datos personales de salud” para “fines de marketing y publicidad, incluyendo el envío de
comunicaciones de marketing y publicidad, ya sea en su nombre o en nombre de sus socios de marketing”.
Un columnista del Washington Post concluyó, “Sí, debería sospechar de los portales de salud, incluso si
su medico los utiliza”.
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/10/22/help-desk-can-your-medical-records-become-marketing-we-investigate-readerssuspicious-patient-portal/?utm_campaign=e3979557deMR_COPY_02&utm_medium=email&utm_source=STAT%20Newsletters#click=https://t.co/fZ4HOwGYUz

El Centro para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC, por sus siglas en inglés) emitió el
resumen anual de tendencias de “los indicadores clave de salud”. Entre ellos, la tasa de mortalidad infantil
era un 14% más baja en 2017 que en 2007; el uso de cigarrillos eléctricos por estudiantes de secundaria
había aumentado cerca del 20%, el uso de cigarrillos de tabaco había descendido; y la proporción de
estadounidenses que tomaban cinco o más prescripciones de medicamentos recetados se había casi
doblado entre 1999 y 2016. chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html
El CDC publicó los datos de los Archivos de Mortalidad del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales
vinculados con los certificados de defunción que muestran que casi el 40% de las muertes por sobredosis
en 2017 se debieron a la droga opioide Fentanyl, seguida por la heroína, la cocaína y la metanfentamina.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr68/nvsr68_12-508.pdf?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e8bc16bb3eMR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e8bc16bb3e-149736437

Utilizando la Ley de Libertad de Información, McClatchy obtuvo los datos administrativos del
dispensamiento de tratamientos para el cáncer de la Administración de Salud de Veteranos para todos los
códigos de diagnóstico de cáncer ICD de los años fiscales desde el 2000 al 2018. (ICD es el Código
Internacional de Clasificación de Enfermedades, un código de diagnóstico establecido por el la
Organización Mundial de la Salud). “Los veteranos han sufrido un aumento de cáncer de riñón, próstata,
hígado y sangre durante las casi dos décadas de guerra, y algunas familias de estos militares se cuestionan
ahora si influyó su exposición a ambientes tóxicos”.
https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/nationalsecurity/article236413328.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=0952e1e5ecMR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-0952e1e5ec-149736437

El estudio de 50 000 registros de pacientes de un importante hospital de los Estados Unidos (sin mayor
identificación) que usaba un algoritmo para identificar a pacientes con las necesidades de salud más
complejas descubrió que usar el algoritmo “para ayudar a seleccionar pacientes con necesidades extra
favorecía a los pacientes blancos sobre los pacientes negros con las mismas necesidades”, informó Wired.
El software se diseñó para predecir costes en el futuro; y aunque tenía “una precisión razonable tanto para
pacientes negros como blancos”, porque “las personas negras tienden a tener ingresos más bajos que los
blancos, un algoritmo que solo se fija en los costes los ve con menor riesgo que los pacientes blancos con
condiciones médicas similares”. Esto muestra “cómo incluso las fórmulas supuestamente neutras desde
el punto de vista de la raza pueden tener efectos discriminatorios cuando se basan en datos que reflejan
desigualdades en la sociedad”. https://www.wired.com/story/how-algorithm-favored-whites-over-blacks-health-care/
El director del Departamento de Salud del Estado de Missouri admitió en una audiencia estatal que tenía
una hoja de cálculo que monitoreaba los períodos menstruales de las pacientes que estaban en
planificación familiar”, informó NBC News. Declaró que “ordenó al principal investigador del estado que
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recopilara una lista de las pacientes utilizando registros médicos accesibles” para “identificar a las
pacientes que habían tenido “abortos medicos fallidos””.
https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1073701?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=d5a8303d0dMR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d5a8303d0d-149736437

El Washington Post informó sobre dos libros nuevos, ambos “basados en un escrutinio minucioso de los
documentos de archivo” que la Universidad de Virginia “ha publicado como parte de su intento de lidiar
con un pasado de esclavitud”. Ambos libros muestran que “a lo largo de la primera mitad del siglo XIX,
los estudiantes varones que estudiaban en las universidades del Sur a menudo maltrataban, golpeaban y
violaban a los hombres, mujeres y niños esclavos que estaban a cargo de sus necesidades cotidianas”.
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/slavery-america-university-virginia-south-jefferson-alan-taylor-mcinnis-historya9145956.html

Gambia. El Ministro de Justicia anunció que se pagó alrededor de $1 millón al nuevo Fondo de
Reparaciones de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparaciones, informó justiceinfo.net. Esta es
la primera contribución; provenía de las ganancias de las ventas de los activos del ex presidente Yahya
Jammeh. Una comisión especial "revisó cientos de documentos y entrevistó a 253 testigos" y estableció
que Jammeh posee "281 propiedades en el país, así como activos en el extranjero", y que robó un estimado
de $362 millones "de las arcas del Estado". Las reglas para determinar cuánto recibirá una víctima aún no
están establecidas. https://www.justiceinfo.net/en/reparations/42679-gambia-jammeh-wealth-victims.html
India. El Washington Post investigó informes de palizas y torturas a residentes de Cachemira por parte de
miembros del ejército indio. Los reporteros entrevistaron a 19 personas; ellos “revisaron fotos y
documentos de los hospitales que detallan las lesiones” de 3 personas, y para otras 6 más ellos “vieron ya
sea fotografías de las lesiones o los documentos de los hospitales.” El ejército indio publicó un
comunicado
diciendo
que
el
informe
del
Post
“no
tiene
fundamento”.
http://thewashingtonpost.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx

El New York Times informó que India había publicado su informe anual sobre el crimen “con más de un
año de retraso” y que carecía de datos sobre “crímenes basados en la religión o sobre violencia contra los
periodistas”. El gobierno declaró que “los datos para nuevas categorías sobre crímenes contra periodistas,
violaciones de derechos humanos y ataques por parte de vigilantes de vacas, entre otros, no se habían
publicado por ser “poco fiables” y “propensos a ser malinterpretados”.
https://www.nytimes.com/2019/10/24/world/asia/india-modi-hindu-violence.html?rref=collection%2Fbyline%2Fkaischultz&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=coll
ection

Irán. Irán aprobó una ley que otorga a las mujeres “el derecho a transmitir su ciudadanía a sus hijos
nacidos de padres extranjeros”, informó teleSUR. Sin embargo, este derecho se limita a “los niños que no
tengan problemas de seguridad, lo que puede significar la comprobación de los antecedentes de padres
extranjeros antes de emitir el documento de ciudadanía.
https://www.telesurenglish.net/news/Iranian-Women-Achieve-Major-Victory-With-New-Citizenship-Law-201910030007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=14

Israel. Akevot, una organización no gubernamental, lanzó una página web con documentos obtenidos
sobre la massacre Kafr Qasim, en la que se asesinó a 49 ciudadanos palestinos de Israel. “La página web
contiene miles de páginas de documentos, que aprovechan las fuentes primarias sobre la masacre revelada
hasta la fecha, sus antecedentes y el famoso juicio que siguió. También arroja luz sobre los deliberados
esfuerzos para ocultar este hecho y borrarlo de la memoria colectiva”.
https://kafr-qasim-massacre.akevot.org.il/index-en.php

Libia. En agosto, Amnistía Internacional visitó 33 lugares objeto de ataques aéreos y terrestres en Trípoli
y su zona circundante e informó de que había encontrado “pruebas de posibles crímenes de guerra tanto
por parte del Gobierno del Acuerdo Nacional respaldado por la ONU como del autoproclamado Ejército
Nacional Libio, que han estado luchando en la ciudad y sus alrededores”. El informe está basado en
entrevistas con 156 residentes, incluyendo supervivientes, testigos y familiares de las víctimas,
funcionarios locales, trabajadores sanitarios y miembros de grupos armados, así como en “material escrito
y audiovisual verificado de una gran variedad de fuentes, incluyendo contenido proporcionado por las
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partes enfrentadas” e imágenes satélite de “varios de los lugares afectados tomadas en diferentes fechas
desde el comienzo del conflicto”. https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1912012019ENGLISH.PDF
República checa. Radio Free Europe publicó una muestra de fotografías tomadas por el servicio de
seguridad de la era comunista que se encuentran en el Archivo de Servicios de Seguridad, que muestran
la vigilancia de los civiles. http://www.rferl.org/a/the-communist-spy-photographers-of-czechoslovakia/30236411.html
Rusia. “Desde el comienzo de la década de 2000, Rusia ha protagonizado un descenso significativo del
consumo general de alcohol, y una nueva revisión demuestra que ha habido una disminución paralela y
pronunciada de la tasa de mortalidad del país”, informó Eurasia Review. Los investigadores utilizaron “la
base de datos de fertilidad y mortalidad de Rusia para obtener datos sobre la tasa de mortalidad y las
causas de muerte, incluyendo las muertes debidas específicamente al consumo de alcohol, así como a
muertes frecuentemente relacionadas con el consumo de alcohol” y datos sobre la esperanza de vida del
Servicio de Estadística Ruso. Dijeron que aunque “no pueden probar que el descenso del consumo de
alcohol conduzca necesariamente a una mejora en la esperanza de vida, el vínculo es fuerte, creciendo y
menguando a la par con el tiempo”.
https://www.eurasiareview.com/05102019-in-russia-declines-in-alcohol-consumption-and-mortality-have-gone-hand-inhand/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Suiza. La Comisión de Expertos Independientes para las Detenciones Administrativas presentó su informe
en septiembre. Denunció que “más de 60 000 personas fueron internadas en el último siglo en unas 650
instituciones sin orden judicial”, informó JusticeInfo.net. La Comisión “tuvo acceso a documentos
oficiales y a testimonios de víctimas”, examinó en particular las detenciones desde 1930 a 1981”.
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/42559-raw-truth-swiss-administrative-detention-finally-made-public.html

Turquía. El Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés) elaboró una base de datos sobre
víctimas mortales desde 2011 en el conflicto entre el gobierno y el grupo militante kurdo PKK. Los “datos
están basados en la información disponible en fuentes abiertas, incluyendo informes en medios de
comunicación turcos, el ejército turco, grupos locales de derechos kurdos, y el propio PKK”. Los datos
de ICG muestran que se ha asesinado a 4686 personas desde julio de 2015; más de la mitad eran miembros
del PKK (2758), y el 22,4% eran mujeres. Cerca de un cuarto (1215) está integrado por miembros de las
Fuerzas de Seguridad (incluyendo soldados, policías y guardas urbanos). Se ha confirmado la muerte de
490 civiles, los 223 restantes son “individuos de filiación desconocida”. Desde julio de 2018 a julio de
2019, 3,36 miembros del PKK han sido asesinados por algún miembro de las fuerzas de seguridad del
Estado.
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/assessing-fatalities-turkeys-pkkconflict?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=a6a58e210fEMAIL_CAMPAIGN_2019_10_22_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-a6a58e210f-359425329

Reino Unido. El Proyecto Memoria, Identidad y Derechos en Documentos para los que han dejado de
recibir cuidados (MIRRA, por sus siglas en inglés) de la Universidad College de Londres “recopiló datos
sobre entrevistas y grupos especializados de más de 80 personas que habían recibido asistencia,
trabajadores sociales y gestores de la información que trabajaban para las autoridades locales y
organizaciones benéficas que atienden a menores”. Encontraron que “muchos de quienes han sido
atendidos por una institución e intentan acceder a sus documentos custodiados por las autoridades locales
y benéficas descubren que sus expedientes han desaparecido. Y cuando las personas reciben sus
documentos, a menudo están redactados de forma muy dura, o se han censurado eliminando “la
información sobre terceros”, como los nombres de sus padres, hermanos, familiares y cuidadores”.
http://theconversation.com/care-leavers-trying-to-access-childhood-records-is-distressing-and-dehumanising-124381

En marzo de 1972 cuatro jóvenes negros fueron arrestados por agentes encubiertos en Londres y
condenados por robo y agresión a la policía. El año pasado, tras otro caso que reveló que uno de los
oficiales que había llevado a cabo el arresto era un oficial corrupto, uno de los cuatro apeló a la Comisión
para la Revisión de Casos Penales (CCRC, por sus siglas en inglés) para que se revocara su sentencia. El
CCRC lo remitió al tribunal de apelación y “es bastante probable que se admita la demanda”, informó The
Guardian. El presidente de CCRC declaró “Por los años que hace del caso, la mayor parte de la
información que debemos de estudiar – como material policial y los documentos de la fiscalía y de los
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tribunales- se ha destruido, así que debemos hacer todo lo possible para reconstruirla”. Quizás los plazos
de conservación de tales documentos deberían revisarse.
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/13/oval-four-could-have-decades-long-convictions-overturned

En declaraciones a la BBC de Irlanda del Norte, John Stevens, el antiguo jefe de la Policía Metropolitana
de Londres, declaró que había descubierto algunos documentos confidenciales llevando a cabo tres
investigaciones sobre connivencia de las fuerzas de seguridad con paramilitares durante el conflicto de
Irlanda del Norte. Stevens dijo que su equipo investigación tenía “algo así como un millón de documentos,
toneladas y toneladas de papel”, sin embargo, “había gran cantidad de documentación de inteligencia en
algún lugar de Derbyshire que nunca habíamos visto. Nadie nos habló nunca de ella”.
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/large-cache-of-troubles-files-kept-hidden-from-legacy-inquiries-1.4059062

Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia sobre el caso de Álvarez
Ramos v. Venezuela. Considera a Venezuela “responsable de la violación de los derechos de libertad de
expresión, de participar en el gobierno, libertad de movimiento, garantías judiciales y protección judicial”.
En 2003, Álvarez Ramos publicó un artículo en un periódico revelando supuestas irregularidades en
operaciones financieras de una cooperativa de crédito del gobierno, por lo cual fue encarcelado, se le privó
de sus derechos políticos y se le prohibió abandonar el país. La Corte ordenó, entre otras soluciones, que
el Estado invalidara la sentencia y sus antecedentes penales.
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_48_19_eng.pdf

Publicaciones. El Comité Internacional de la Cruz Roja emitió una Política de Biometría para facilitar
el uso responsable de la biometría y abordar los retos asociados a la protección de datos:
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/10/18/innovation-protection-icrc-biometrics-policy/

Relacionando el cambio climático con los derechos humanos y la acción legal:
https://www.justiceinfo.net/en/other/42589-christel-cournil-time-link-climate-issue-human-rights.html

Las compañías de tecnología necesitan evaluar cómo se pueden utilizar sus productos para cometer
abusos: https://www.wired.com/story/abusability-testing-ashkan-soltani/
El verdadero impacto de los vídeos “ultra falsos”
https://storage.googleapis.com/deeptrace-public/Deeptrace-the-State-of-Deepfakes-2019.pdf

Usos políticos de la historia de la II Guerra Mundial en Rusia y China.
http://www.theasanforum.org/who-controls-the-past-controls-the-future-the-political-use-of-wwii-history-in-russia-china/?emci=aa46fed906d3-e911-bcd0-2818784d4349&emdi=e3c647a0-6eeb-e911-b5e9-2818784d6d68&ceid=29308&dat=

Documentando la Guerra siria: documentos, sí, pero ¿ alguien tendrá que rendir cuentas?
https://www.technologyreview.com/s/614496/technology-exposed-syrian-war-crimes-over-and-over-was-it-for-nothing/

Las cuestiones éticas sobre la recopilación de datos genéticos de poblaciones vulnerables.
https://undark.org/article/vulnerable-populations-ethics-genetic-data-collection/

¡Por favor, comparte noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com
El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il Mondo
degli Archivi la gestión la distribución del Boletín de HRWG. Para suscribirse al Boletín de Noticias,
introduce
la
información
requerida
en
el
formulario
que
encontrarás
aquí:
https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7

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