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Comentario. 

 

Aparecieron en la puerta, dos hombres de mediana edad con trajes oscuros, camisas blancas y corbatas 

oscuras. Dick, mi jefe en la oficina del archivo presidencial de Estados Unidos, preguntó cómo podía 

ayudarlos. "Sabemos", dijo uno, "que las naves del espacio exterior han aterrizado en el césped de la Casa 

Blanca en todas las administraciones desde que Taft y usted están ocultando los documentos". No, 

respondió Dick, las naves espaciales no han aterrizado en el césped de la Casa Blanca, no hay documentos 

de tales eventos, y el archivo no oculta tales documentos del público. "Mientes", dijeron. Después de un 

poco más de discusión, los hombres explicaron que hay agujeros en los polos norte y sur que llevan a 

paraísos subtropicales donde las naves espaciales vuelan para reabastecerse de combustible. Eso llevó a 

Dick a sugerir que hablen con el archivista que manejó los documentos de las exploraciones polares. Lo 

hicieron. Ese archivista acababa de participar en una expedición a la Antártida; les dijo que había estado 

en el Polo Sur y que allí no había ningún agujero. "Mientes", dijeron. 

 

A muchas personas les preocupa la información falsa publicada en las redes sociales (ver 

https://www.journalism.org/2019/06/05/many-americans-say-made-up-news-is-a-critical-problem-that-needs-to-be-fixed  y los artículos a 

continuación en la sección de tecnología). Pero al menos igualmente preocupante es la tendencia a creer 

cosas que son demostrablemente incorrectas, sin creer al gobierno (las naves espaciales no aterrizaron en 

el césped de la Casa Blanca), a la experiencia (yo estaba en el Polo Sur) o al profesionalismo (no 

ocultamos los documentos). 

 

Un derecho humano fundamental es la libertad de creencia. ¿Pero eso implica el derecho a estar 

equivocado, a creer una mentira frente a la verdad? Un representante de la Sociedad de la Cruz Roja 

Británica dijo que desde el brote del virus del ébola en agosto de 2018 en la República Democrática del 

Congo, sus trabajadores han escuchado “más de 33 000 rumores, observaciones y creencias individuales 

relacionadas con el ébola”, tales como “El virus del ébola no existe; es un virus creado para eliminar a los 

congoleños". ¿Cómo, se pregunta, "luchas contra una enfermedad en la que la gente no cree?" 
http://news.trust.org/item/20190620142457-zkby8/ 

 

El Wellcome Global Monitor encuestó a personas en 144 países sobre creencias acerca de las vacunas, 

que una y otra vez han demostrado su eficacia. Encontró que en Francia una de cada tres personas piensa 

que las vacunas no son seguras, la tasa más alta del mundo, y casi una de cada cinco creen que no son 

efectivas. “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la renuencia o la negativa a vacunarse es 

ahora una de las diez principales amenazas para la salud mundial. Una manifestación de esto es que 

incluso las personas en países de altos ingresos, con buenos sistemas de salud, se están muriendo de 

enfermedades fácilmente prevenibles". 
https://mosaicscience.com/story/how-france-persuading-its-citizens-get-vaccinated-measles-antivax-vaccines-

vaccination/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6d5d1a258a-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
6d5d1a258a-149736437  
 

Sin duda, hay una enorme diferencia entre creer en los agujeros en los polos y creer que el ébola no existe. 

La prueba crítica para el derecho a equivocarse debe ser si actuar de acuerdo con la creencia perjudica a 

otros. Creer en las naves espaciales es poco probable que dañe a alguien, pero el hecho de no tratar una 

enfermedad contagiosa sí puede hacerlo. Hay límites al derecho a equivocarse. 

 

Los archivistas saben que los documentos que administramos contienen tanto verdades como mentiras, y 

cuando proporcionamos una copia auténtica certificada de un documento, solo aseguramos al destinatario 

que es una copia verdadera, no que la información en el documento sea verdadera. Pero sí custodiamos 

documentos que son demostrablemente verdaderos: que existe un tratado, que una persona fue designada 

https://www.journalism.org/2019/06/05/many-americans-say-made-up-news-is-a-critical-problem-that-needs-to-be-fixed
http://news.trust.org/item/20190620142457-zkby8/
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para un puesto en la universidad, que la eficacia y seguridad de una vacuna se probó antes de que se 

comercializara. Y custodiamos documentos que muestran que una acción o transacción se basó en 

información falsa, prejuicios y temor. Nuestra tarea es garantizar que el documento original esté 

protegido, sabiendo que una copia del mismo puede ser manipulada de muchas maneras y su información 

puede ser creída, no creída o ignorada. Pero si resulta que sí tienes una imagen confiable y original de un 

paraíso subtropical en cualquiera de los dos polos, hágamelo saber. 

 

ICA News.  Noticias ICA. El Consejo Internacional de Archivos emitió una declaración sobre la 

situación de los Archivos Históricos de la Policía Nacional de Guatemala: 
http://www.ica.org/en/statement-of-the-international-council-on-archives-on-the-situation-of-the-historical-archives-of 

 

Noticias Internacionales 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es responsable de supervisar el cumplimiento por 

parte de los Estados de sus decisiones y ha estado publicando las órdenes que emite mientras supervisa. 

Emitió una "aclaración" de la información que publicará en su sitio web, señalando que "la academia, las 

organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil" están interesados en "participar 

en la ejecución de las sentencias de diferentes maneras" y beneficiarse de la publicación. 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/acuerdo_de_corte.cfm?acuerdo=2&lang=en&lang_ac=en 
 

Corte Penal Internacional. El fiscal comenzó el proceso de apelar la negativa de la Corte de permitir la 

investigación de crímenes de guerra en Afganistán "presuntamente cometidos por insurgentes talibanes y 

grupos de Estados Unidos", informó Reuters. Para más información, consulte el comentario del Boletín 

de HRWG 04-2019. 
https://uk.reuters.com/article/uk-icc-afghanistan/icc-prosecutor-presses-for-afghanistan-crimes-investigation-idUKKCN1T81Z8  
 

El Centro de Derechos Constitucionales, una organización no gubernamental de los Estados Unidos, 

solicitó al Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados que investigue la 

"interferencia con la independencia de los procedimientos judiciales en la Corte Penal Internacional (...) 

por parte de altos funcionarios de los Estados Unidos, hasta e incluyendo al presidente Donald Trump". 
https://ccrjustice.org/sites/default/files/attach/2019/06/5%20June%202019_Special%20Rapp%20letter%20ICC_final.pdf 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La OIM emitió un informe sobre niños migrantes 

desaparecidos y dijo que desde 2014 “documentó más de 32 000 muertes y desapariciones durante el viaje 

migratorio en todo el mundo, aunque se desconoce el número real de muertes de migrantes, ya que muchas 

muertes no se registran. Los datos sobre las muertes y desapariciones de niños migrantes perdidos tienden 

a ser aún más limitados". La OIM cuenta al menos 1600 niños muertos o desaparecidos durante ese 

período. https://publications.iom.int/fr/books/fatal-journeys-volume-4-missing-migrant-children 

 

Tribunal propuesto para Siria e Irak. El 3 de junio, representantes de once países de la UE se reunieron en 

Suecia y discutieron la posibilidad de establecer un tribunal u otro mecanismo legal para procesar a las 

personas que cometieron delitos graves durante los conflictos en Siria e Irak. El gobierno sueco dijo: “Un 

sistema eficaz para obtener evidencia es un requisito previo para la rendición de cuentas. Por esta razón, 

Suecia apoya los mecanismos de la ONU para recopilar evidencia, el Equipo de Investigación de la ONU 

para Promover la Responsabilidad por los Crímenes Cometidos por Da'esh / ISIL (UNITAD) en Irak y el 

Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIM, por sus siglas en inglés) en Siria.”Antes de la 

reunión, siete destacadas organizaciones de derechos enviaron una carta abierta al Ministro de Justicia 

sueco, diciendo que "recomendarían no diseñar ningún mecanismo de rendición de cuentas cuyo propósito 

sea tratar solo los delitos cometidos por una facción en un conflicto". 
https://www.government.se/press-releases/2019/06/sweden-hosted-expert-meeting-on-tribunal/; http://syriaaccountability.org/wp-
content/uploads/Letter-to-Swedish-govt-re-ISIS-court.pdf    
 

Naciones Unidas. El Secretario General anunció el lanzamiento de la Estrategia y Plan de Acción de las 

Naciones Unidas sobre los discursos de odio. Se compromete a que "entidades relevantes de la ONU (...) 

"reconozcan, monitoreen, recopilen datos y analicen tendencias de discursos de odio". 
https://www.un.org/press/en/2019/pi2264.doc.htm?fbclid=IwAR3AcyqReR4bOdZlq92duZnJ7WSFRah1TacRABwYG3isdYl45Y-rSPXC1g8  
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El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión 

emitió un informe sobre vigilancia y derechos humanos, escribiendo: “La vigilancia de personas -a 

menudo periodistas, activistas, figuras de la oposición, críticos y otros que ejercen su derecho a la libertad 

de expresión- se ha demostrado que conduce a detenciones arbitrarias, a veces a torturas y posiblemente 

a ejecuciones extrajudiciales”. Entre las recomendaciones: “Los estados que exportan o permiten la 

exportación de tecnologías de vigilancia (“Estados exportadores”) deben garantizar que las agencias 

gubernamentales pertinentes soliciten comentarios del público y deben llevar a cabo consultas a múltiples 

partes interesadas cuando procesan solicitudes de licencias de exportación. Todos los documentos 

relacionados con las licencias de exportación deben almacenarse y ponerse a disposición en la mayor 

medida posible". 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_35.docx   
 

La Relatora Especial (SR, por sus siglas en inglés) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 

emitió un informe sobre su investigación sobre la “muerte ilegal del Sr. Jamal Kashoggi”, el periodista 

asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía el 2 de octubre de 2018. La SR dijo que la muerte 

de Kashoggi "Constituyó un asesinato extrajudicial del cual el Estado del Reino de Arabia Saudita es 

responsable" y hay "evidencia creíble, que justifica una mayor investigación de la responsabilidad 

individual de los Funcionarios Saudíes de alto nivel, incluido el del Príncipe Heredero". La SR utilizó 

"una variedad de fuentes que incluyen declaraciones oficiales de Turquía, Arabia Saudita, EE.UU. y otros, 

informes forenses y policiales escritos, detalles de vuelos, grabaciones de CCTV, grabaciones de audio y 

entrevistas a funcionarios, testigos y expertos", pero las autoridades sauditas “no le proporcionaron” 

pruebas, y el gobierno turco proporcionó información limitada. La SR dijo que el asesinato "constituye 

un crimen internacional sobre el cual los Estados deben reclamar jurisdicción universal" para su 

procesamiento. 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_CRP.1.docx   

 
El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental emitió un informe "sobre el papel crítico de los determinantes sociales y subyacentes de la salud 

en el avance de la realización del derecho a la salud mental". Entre las recomendaciones está que los 

"Estados desarrollen un conjunto de indicadores más holísticos", incluidos "indicadores de desempeño en 

la reducción de la coerción, la institucionalización y la medicalización excesiva, y la financiación 

sostenible de alternativas basadas en derechos", todo lo cual requiere una gestión documental sostenida. 
https://undocs.org/A/HRC/41/34  

 
Señalando que "el cambio climático es, entre otras cosas, un asalto despreciable a los pobres", el Relator 

Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos pidió a los estados que creen "una red de seguridad 

social sólida" como "la mejor respuesta a los inevitables daños que traerán los cambios climáticos”. Eso 

también requiere gestionar los documentos de los servicios sociales.  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_39.docx  

La ONU publicó "Una investigación breve e independiente sobre la participación de las Naciones Unidas 

en Myanmar desde 2019 hasta 2018", preparada por Gert Rosenthal, ex ministro de Relaciones Exteriores 

de Guatemala. Dijo que los muchos cuerpos de la ONU no actuaron juntos, lo que significó que se perdió 

la oportunidad de influir en las acciones del gobierno y transmitir "las preocupaciones de los principios 

de las Naciones Unidas con respecto a las violaciones graves a los derechos humanos". Dijo que realizó 

una "lectura selectiva de documentos internos - instrucciones escritas, actas de reuniones y 

comunicaciones entre los miembros del personal, así como informes oficiales" para llegar a sus 

conclusiones. Entre las recomendaciones: “las Naciones Unidas deben mejorar, sistematizar y compartir 

la recopilación de datos, información y análisis de eventos en terreno en tiempo real, a fin de proporcionar 

a la oficina central la mejor y completa información disponible sobre la cual la Organización pueda tomar 

decisiones informadas. "Si hay diversas interpretaciones que provienen de distintos sectores, éstas 

deberían compartirse en todo el sistema, y se requiere una instancia para tratar de arbitrar y reconciliar 

esas diferencias a fin de al menos entender la lógica entre ellas para facilitar la toma de decisiones". 
https://news.yahoo.com/expert-un-failed-rohingya-crackdown-
032158739.html;_ylt=AwrJ7JURayNdowgAlkRpCWVH;_ylu=X3oDMTByNXM5bzY5BGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlY

wNzcg--; para el informe ver: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/Myanmar%20Report%20-%20May%202019.pdf  
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https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_39.docx
https://news.yahoo.com/expert-un-failed-rohingya-crackdown-032158739.html;_ylt=AwrJ7JURayNdowgAlkRpCWVH;_ylu=X3oDMTByNXM5bzY5BGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
https://news.yahoo.com/expert-un-failed-rohingya-crackdown-032158739.html;_ylt=AwrJ7JURayNdowgAlkRpCWVH;_ylu=X3oDMTByNXM5bzY5BGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
https://news.yahoo.com/expert-un-failed-rohingya-crackdown-032158739.html;_ylt=AwrJ7JURayNdowgAlkRpCWVH;_ylu=X3oDMTByNXM5bzY5BGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/Myanmar%20Report%20-%20May%202019.pdf
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). ACNUR emitió su informe 

anual de tendencias globales. Explicando que "cuenta y rastrea el número de refugiados, personas 

desplazadas internamente, personas que han regresado a sus países o áreas de origen, solicitantes de asilo, 

personas apátridas y otras poblaciones de interés" para "satisfacer las necesidades de los refugiados" y 

ayudar a "las organizaciones y los estados a planificar su respuesta humanitaria", ACNUR dijo que la 

"población mundial de desplazados forzosos aumentó en 2,3 millones de personas en 2018", llegando a 

casi 70.8 millones de personas a finales de año, un récord. Dijo que se están tomando más pasos para 

mejorar los datos recopilados. https://www.unhcr.org/globaltrends2018/  

 

UNICEF/Organización Mundial de la Salud. Las dos organizaciones de la ONU emitieron un informe 

sobre los avances en garantía del agua potable, saneamiento e higiene. Escribiendo que "basadas en un 

total de 4861 entradas de datos" de las autoridades nacionales, los programas regionales y las agencias de 

la ONU, dijeron que en 2017 "más de la mitad de la población mundial o 4,2 mil millones de personas 

carecen de saneamiento seguro" y que mientras "muchos países han aumentado Cobertura básica a los 

servicios de agua, saneamiento e higiene (...) relativamente pocos han reducido la brecha entre el más rico 

y el más pobre". https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/06/JMP-2019-FINAL-high-res_compressed.pdf  

 

Noticias del mundo/generales. 

 

Documentos empresariales. The Lancet informó que un consorcio de grandes compañías farmacéuticas, 

dos universidades y "cuatro nuevas empresas" lanzaron la "Machine Learning Ledger Orchestration for 

Drug Discovery" que buscará "al menos 10 millones de compuestos físicos, un mínimo de 100 millones 

de puntos de datos de actividad recopilados en análisis de dosis-respuesta, y más de mil millones de puntos 

de datos de actividad de análisis" para "recopilar información" que se pueden utilizar para desarrollar 

nuevos fármacos. La búsqueda se centrará "exclusivamente en datos preclínicos" y los datos de los socios 

individuales permanecerán "bajo su exclusivo control". 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31401-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email 
 

Un equipo de investigadores de la compañía farmacéutica Pfizer descubrió en 2015 que su medicamento 

para la artritis reumatoide, Enbrel, "parecía reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer en un 64 por 

ciento", informó el Washington Post. Según un documento interno de la compañía obtenido por The Post, 

los investigadores instaron a Pfizer a realizar un ensayo clínico porque los resultados que vieron eran "de 

un análisis de cientos de miles de reclamaciones de seguros", no una prueba científica. Pfizer no lo hizo 

y tampoco hizo públicos los datos que tenía. "Investigadores externos contactados por The Post creen que 

Pfizer (...) al menos debería haber publicado sus datos, haciendo que los hallazgos estén ampliamente 

disponibles para los investigadores". 
https://www.washingtonpost.com/business/economy/pfizer-had-clues-its-blockbuster-drug-could-prevent-alzheimers-why-didnt-it-tell-the-
world/2019/06/04/9092e08a-7a61-11e9-8bb7-0fc796cf2ec0_story.html?utm_campaign=9f7697ab94-

MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=STAT%20Newsletters&utm_term=.8b79fc1903ba  

 

La represa de la compañía minera Vale estalló en Brasil en enero y dejó al menos 170 muertos y muchos 

más desaparecidos y sin hogar. Grupos de la sociedad civil pidieron a la ONU que formalmente 

"excluyera" a la compañía del Pacto Mundial de la ONU porque no cumple con su responsabilidad 

corporativa sobre los derechos humanos, laborales y ambientales. A fines de mayo, Vale publicó su retiro 

en su sitio web. Para obtener más información, consulte el Boletín de HRWG 03-2019. 
https://www.conectas.org/en/news/following-pressure-vale-withdraws-from-un-social-responsibility-network 
 

Ciudadanía. "Veinticinco países, incluidos Nepal, Omán, Kuwait, Arabia Saudita y Sudán, no permiten 

que las mujeres otorguen su nacionalidad a sus hijos, lo que los pone en riesgo de convertirse en apátridas", 

informó la Thomson Reuters Foundation. http://news.trust.org/item/20190627194611-ydi45/  

 

Sistema de justicia. El Proyecto de Justicia Mundial, una organización no gubernamental, realizó una 

Encuesta de población general en 101 países y jurisdicciones en 2017 y 2018 "utilizando una muestra 

representativa de 1000 encuestados en cada país". Los datos del módulo de acceso a la justicia de la 

encuesta mostraron que mientras el 41% de las personas encuestadas experimentaron un problema legal 

en los últimos dos años, solo el 17% llevó su problema a una autoridad o un tercero para mediar o 

https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/06/JMP-2019-FINAL-high-res_compressed.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31401-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.washingtonpost.com/business/economy/pfizer-had-clues-its-blockbuster-drug-could-prevent-alzheimers-why-didnt-it-tell-the-world/2019/06/04/9092e08a-7a61-11e9-8bb7-0fc796cf2ec0_story.html?utm_campaign=9f7697ab94-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=STAT%20Newsletters&utm_term=.8b79fc1903ba
https://www.washingtonpost.com/business/economy/pfizer-had-clues-its-blockbuster-drug-could-prevent-alzheimers-why-didnt-it-tell-the-world/2019/06/04/9092e08a-7a61-11e9-8bb7-0fc796cf2ec0_story.html?utm_campaign=9f7697ab94-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=STAT%20Newsletters&utm_term=.8b79fc1903ba
https://www.washingtonpost.com/business/economy/pfizer-had-clues-its-blockbuster-drug-could-prevent-alzheimers-why-didnt-it-tell-the-world/2019/06/04/9092e08a-7a61-11e9-8bb7-0fc796cf2ec0_story.html?utm_campaign=9f7697ab94-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=STAT%20Newsletters&utm_term=.8b79fc1903ba
https://www.conectas.org/en/news/following-pressure-vale-withdraws-from-un-social-responsibility-network
http://news.trust.org/item/20190627194611-ydi45/
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adjudicar", lo que sugiere que los documentos judiciales subestiman ampliamente el acceso a los 

problemas de justicia en un país. https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019  

 

Documentos médicos. En 2005, la Organización Mundial de la Salud estimó la "prevalencia de trastornos 

mentales entre las personas afectadas por emergencias humanitarias". Para verificar esta estimación, un 

grupo de investigadores realizó una "revisión sistemática de evidencia" basada en estudios publicados 

entre 2000 y 2017 y “literatura gris (...), sets de datos de revisiones bibliográficas existentes y listas de 

referencias de estudios identificados”. Llegaron a la conclusión de que el 22,1% de las poblaciones 

afectadas por conflictos tienen trastornos mentales y dijeron: “La atención de salud mental debe tener 

prioridad en los países afectados por conflictos, especialmente por los vínculos bien establecidos entre 

salud mental, funcionamiento y el desarrollo del país". Hicieron un llamado a "la construcción y el 

fortalecimiento de sistemas de información, evidencia e investigación para la salud mental en países 

afectados por conflictos". https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930934-1  

 

Utilizando los datos de 2008 al 2013 del Repositorio de Datos Corporativos del Centro Médico del 

Departamento de Veteranos de Estados Unidos, los investigadores examinaron los casos de casi medio 

millón de pacientes que habían recibido un primer diagnóstico de trastorno de estrés postraumático 

(TEPT) en por lo menos dos visitas. Según informaron al American Journal of Preventive Medicine, el 

estudio descubrió que “comparativamente con la población de Estados Unidos, la mortalidad por 

cualquier causa de veteranos con TEPT es significativamente mayor” y que tenían un aumento 

significativo en los casos de mortalidad por suicidio, por accidente y por hepatitis viral” que la población 

general. Más de la mitad de los que habían muerto por causas accidentales, habían muerto envenenados. 
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30164-3/pdf  

 

Utilizando los registros médicos electrónicos de 6 “organizaciones de atención médica integrada”, los 

investigadores examinaron la incidencia del herpes zóster en niños de 0 a 17 años entre 2003 y 2014- más 

de 6 millones de niños. Averiguaron que si los niños se vacunaban contra el virus que causa la varicela 

tenían 78% menos de posibilidades de coger el herpes zóster que los que no se habían vacunado, informó 

STAT. 
https://www.statnews.com/2019/06/10/chickenpox-vaccine-shingles/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=edaaf56e45-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-edaaf56e45-149736437 

 

Dos economistas utilizaron “conjuntos múltiples de datos administrativos suecos: datos de registros de 

nacimiento de la Junta Nacional de Salud y Bienestar (NBHW, en sueco Socialstyrelsen), datos de los 

registros de población del Servicio Estadístico Sueco, que contienen información demográfica y del 

mercado laboral sobre los padres, datos de las solicitudes de bajas por paternidad de la Agencia Sueca de 

Seguridad Social (Forsakringskassan), así como datos de solicitudes de reembolso de gastos por 

hospitalización, hospitalización ambulatoria y prescripción de medicamentos del NBHW, con el fin de 

medir los resultados de la salud materna”. Averiguaron que incrementando la flexibilidad del padre para 

poder quedarse en casa, “se reduce el riesgo de que la madre experimente complicaciones físicas postparto 

y se mejora la salud mental”. 
https://web.stanford.edu/~perssonp/PerssonRossin-Slater_FathersFlexibility_May2019.pdf 

 

Tecnología.  En un estudio publicado en PLOS One, los investigadores informaron que “utilizando una 

técnica de recogida automatizada de datos, habían analizado el historial completo de Facebook de 1000 

pacientes” (todos aparentemente en un servicio médico “académico urbano” de los EEUU) “que habían 

dado su consentimiento para tener vinculada la historia clínica electrónica a sus perfiles”. Los 

investigadores examinaron 21 afecciones médicas diferentes y averiguaron que el lenguaje de los posts 

“podría ayudar a identificar afecciones como la diabetes, la ansiedad, la depresión y la psicosis”. En 

particular, “el análisis de los posts de Facebook podría diagnosticar una depresión hasta tres meses antes 

que un diagnóstico clínico”. 
https://www.eurasiareview.com/18062019-facebook-posts-better-at-predicting-diabetes-mental-health-than-demographic-

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

estudio https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0215476   

  

Unos investigadores han enseñado a un programa de aprendizaje automático “normas” de conversación 

analizando “los contenidos de conversaciones generadas en redes sociales, con 30 000 colaboradores de 

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/global-insights-access-justice-2019
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930934-1
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30164-3/pdf
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30164-3/pdf
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30164-3/pdf
https://www.statnews.com/2019/06/10/chickenpox-vaccine-shingles/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=edaaf56e45-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-edaaf56e45-149736437
https://www.statnews.com/2019/06/10/chickenpox-vaccine-shingles/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=edaaf56e45-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-edaaf56e45-149736437
https://web.stanford.edu/~perssonp/PerssonRossin-Slater_FathersFlexibility_May2019.pdf
https://www.eurasiareview.com/18062019-facebook-posts-better-at-predicting-diabetes-mental-health-than-demographic-info/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.eurasiareview.com/18062019-facebook-posts-better-at-predicting-diabetes-mental-health-than-demographic-info/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0215476
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0215476
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Reddit”, informó Nature. Utilizaron también “muestras de voz” de grabaciones de audio de participantes 

del Estudio Longitudinal del Prodrome de Norte América de la Universidad de Emory (EEUU); de 

individuos que habían desarrollado psicosis. “Los resultados revelaron que el avance de la psicosis se 

puede apreciar a través de una densidad semántica baja y cuando se mencionan voces y sonidos. Si ambas 

variables se combinan, son capaces de predecir el desarrollo de la enfermedad con una precisión del 93% 

con el conjunto de datos”. https://www.nature.com/articles/s41537-019-0077-9 

 

“Los ataques cardíacos fuera del hospital son la principal causa de muerte en todo el mundo” y los 

investigadores saben que las personas que sufren ataques al corazón tienen un patrón de jadeo al respirar. 

Un equipo de investigadores utilizó grabaciones de audio de las llamadas de emergencia al Servicio 

Médico de Emergencia en Seattle, Washington (EEUU), entre 2009 y 2017 y mostraron “dispositivos 

inteligentes (Amazon Echo y el iPhone de Appel)” que identificaban estos ruidos respiratorios asociados 

con los ataques cardíacos, informó Nature. https://www.nature.com/articles/s41746-019-0128-7.pdf 

 

La Unión Americana de Libertades Civiles ha publicado un importante informe sobre el uso de la 

tecnología de vigilancia. Titulado “El Amanecer de la Vigilancia Robótica”, entre sus recomendaciones 

se encuentran: “No deberían de recogerse, conservarse o usarse más datos en un algoritmo, incluyendo 

datos de videos, que los necesarios y pertinentes para un propósito aprobado de un sistema de análisis de 

vídeos”, y “cualquier dato recogido por un sistema de análisis de vídeo debería tratarse de acuerdo con 

las mejores y bien conocidas prácticas de privacidad, por ejemplo, aquellas que rigen en la conservación, 

destrucción, uso compartido y seguridad”. https://www.aclu.org/report/dawn-robot-surveillance 

  

El proyecto SURVANT, financiado por la UE, “analiza considerables imágenes de vídeos de vigilancia 

para extraer análisis de esas imágenes de vídeo inter/intra cámara, antes de acrecentar esta información 

con lógica y conclusiones”, según contó el director del proyecto a Eurasia Review. “Es entonces cuando 

ayuda a los investigadores a buscar de manera eficiente y efectiva a través de los archivos de vídeo y a 

encontrar elementos críticos de actividad criminal entre el mar de imágenes”. 
https://www.eurasiareview.com/10062019-ai-system-finds-and-predicts-criminal-patterns-in-vast-troves-of-surveillance-
footage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

  

“El creador de DeepNude, una aplicación que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para 

“desnudar” imágenes de mujeres vestidas, anunció el jueves que estaba destruyendo el software, después 

del efecto viral que tuvo por el modo en que cosificaba a las mujeres”, informó VICE News. El creador 

de la aplicación declaró que se había creado a la misma a partir de 10 000 imágenes de mujeres desnudas 

disponibles en la red; y que solo funcionaba con mujeres, dijo, “porque es más fácil encontrar miles de 

imágenes de mujeres desnudas en pornografía por internet.” 
https://www.vice.com/en_in/article/qv7agw/deepnude-app-that-undresses-photos-of-women-takes-it-offline 

 

DeepNude es solo un ejemplo de los vídeos “profundamente falsos” que recorren las redes sociales. The 

Washington Post apuntó que se trata de un problema a nivel mundial: “El año pasado, en África Central, 

se denunció la falsedad de un vídeo del presidente de Gabón, Ali Bongo, que llevaba mucho tiempo sin 

mostrarse en público, y que se creía que estaba mal de salud o que incluso había fallecido; sus oponentes 

políticos consideraron esto como el detonante del golpe de estado fallido que se produjo una semana más 

tarde por parte de los militares gaboneses”. Véanse otros ejemplos que se muestran en Undark. 
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/06/12/top-ai-researchers-race-detect-deepfake-videos-we-are-
outgunned/?utm_term=.b184d1ede30; https://undark.org/2019/06/14/abstracts-deepfakes-manels/ 

 

Las sentencias que exigían la eliminación de los discursos de odio de las redes sociales han llevado a 

YouTube a borrar “miles de vídeos y canales que niegan el Holocausto y promueven la ideología nazi”. 

Pero en el proceso también han eliminado material educativo y de archivo utilizado para investigar y 

analizar el pasado, ya que utilizan los mismos términos que se usan en la incitación al odio. En los Países 

Bajos, YouTube “borró todo el material de archivo perteneciente al archivo regional de Alkmaar” que 

“incluía imágenes de la Segunda Guerra Mundial que mostraban esvásticas y otros símbolos nazis”, 

informó NH Nieuws. Irónicamente, el borrado se hizo el Día Internacional de los Archivos; finalmente se 

volvió a publicar “después de que miles de personas hubieron protestado”. 
https://www.msn.com/en-ie/news/indepth/how-youtube-erased-history-in-its-battle-against-white-supremacy/ar-AACQdlW;  
https://www.dutchnews.nl/news/2019/06/youtube-removes-alkmaar-film-archive-for-hate-mongering/    

https://www.nature.com/articles/s41537-019-0077-9
https://www.nature.com/articles/s41537-019-0077-9
https://www.nature.com/articles/s41746-019-0128-7.pdf
https://www.aclu.org/report/dawn-robot-surveillance
https://www.aclu.org/report/dawn-robot-surveillance
https://www.eurasiareview.com/10062019-ai-system-finds-and-predicts-criminal-patterns-in-vast-troves-of-surveillance-footage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.eurasiareview.com/10062019-ai-system-finds-and-predicts-criminal-patterns-in-vast-troves-of-surveillance-footage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.vice.com/en_in/article/qv7agw/deepnude-app-that-undresses-photos-of-women-takes-it-offline
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/06/12/top-ai-researchers-race-detect-deepfake-videos-we-are-outgunned/?utm_term=.b184d1ede30
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/06/12/top-ai-researchers-race-detect-deepfake-videos-we-are-outgunned/?utm_term=.b184d1ede30
https://undark.org/2019/06/14/abstracts-deepfakes-manels/
https://www.msn.com/en-ie/news/indepth/how-youtube-erased-history-in-its-battle-against-white-supremacy/ar-AACQdlW
https://www.dutchnews.nl/news/2019/06/youtube-removes-alkmaar-film-archive-for-hate-mongering/
https://www.dutchnews.nl/news/2019/06/youtube-removes-alkmaar-film-archive-for-hate-mongering/
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Segunda Guerra Mundial. La red ferroviaria nacional holandesa NS anunció que pagaría indemnizaciones 

a los supervivientes del Holocausto que habían sido conducidos por ferrocarril hasta los campos de 

exterminio, informó NL Times. También se compensará a viudas y a huérfanos, así como a personas que 

no vivan en los Países Bajos. A partir de agosto, según estimación del NS, los solicitantes tendrán 

disponible el servicio on line. The New York Times apuntó “Se ha podido seguir la huella documental de 

estas actividades de NS porque la compañía facturaba al régimen nazi el traslado a los campos de tránsito 

holandeses (…) donde los deportados eran enviados antes de ser embarcados a los campos de exterminio”. 

El año pasado, NS abrió sus archivos a los investigadores y declaró que continuaría colaborando en 

cualquier investigación adicional. https://nltimes.nl/2019/06/26/dutch-railway-pay-tens-millions-holocaust-survivors-families;  

https://www.nytimes.com/2019/06/27/world/europe/ns-dutch-railway-holocaust.html 

  

La Biblioteca Nacional de Francia restauró y expuso los dibujos originales de cuarenta y cuatro niños 

judíos antes de que fueran detenidos por la Gestapo y deportados junto con otros de la colonia de Izieu a 

Auschwitz-Birkenau. Gracias a Perrine Caravaggio por este enlace.  
www.bnf.fr/fr/la-restauration-des-rouleaux-dessines- -les-enfants-dizieu  

 

Nachman Bulmenthal fue un judío polaco, que logró sobrevivir a la Guerra huyendo a la Unión Soviética. 

En agosto de 1944 regresó a Polonia y fundó junto con otros la Comisión Histórica Central Judía que se 

encargó de “transcribir testimonios de 3000 supervivientes entre 1944 y 1947, de buscar documentos de 

la gestión nazi en las oficinas abandonadas de la Gestapo y de preservar meticulosamente fragmentos del 

día a día en la vida del gueto”, informó The New York Times. En 1947, Blumenthal publicó un diccionario 

de terminología nazi. Su extensa documentación ha sido donada al Instituto YIVO de Nueva York. 
https://www.nytimes.com/2019/06/24/books/holocaust-nazi-archive.html 

Noticias bilaterales y multilaterales. 

Corea del Norte/Corea del Sur. El Grupo de Trabajo no gubernamental para la Justicia Transicional en 

Corea del Sur anunció que, basándose en entrevistas con 610 desertores norcoreanos y con imágenes de 

satélite, había podido identificar 323 emplazamientos “en los que testigos presenciales afirman que Corea 

del Norte había llevado a cabo ejecuciones públicas y ejecuciones de Estado extrajudiciales”, informó AP. 

El Grupo declaró que “la información recogida será clave en el momento en que exista una transición 

política en Corea del Norte que permita la identificación de las víctimas, la devolución de los restos 

mortales a sus familias y la investigación sobre abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno”. 
https://www.apnews.com/b039a39cb2e04f899883fe8dea633b79 

https://www.radio.cz/en/section/news/czech-archivist-fernyhough-had-no-idea-he-was-dealing-with-handlers 

  

Kosovo/Serbia.  “Los niños nacidos de mujeres albano kosovares violadas por las fuerzas armadas 

serbias” durante la guerra de 1998-1999 “han sido mantenidos en secreto, dados en adopción o criados en 

orfanatos”, informó BIRN. El director de un hospital en la ciudad de Prizren, en Kosovo, declaró que “es 

difícil encontrar más información sobre estos casos debido a que no están documentados. No podemos 

dar información acerca de niños abandonados durante 1999-2000, ya que carecemos de las pruebas 

esenciales de los libros registro, que se supone que se destruyeron accidentalmente”. En 2018, el gobierno 

de Kosovo “inició un proceso de clarificación que permitía a hombres y mujeres que habían sufrido 

violencia sexual durante la guerra reclamar una pensión mensual”. De las más de 1000 solicitudes que se 

han recibido de momento, no existe ninguna mujer que haya declarado que hubiera dado a luz un niño 

fruto de la violación. https://balkaninsight.com/2019/06/20/kosovos-invisible-children-secret-legacy-of-wartime-rape/ 

 

Malasia/Países Bajos/Rusia/Ucrania. Un equipo internacional de fiscales anunció que presentará cargos 

criminales contra tres oficiales rusos y uno ucraniano por su papel en el derribo del vuelo 17 de las 

Malaysian Airlines del 17 de julio de 2014, informó The New York Times. El juicio comenzará en marzo 

de 2020 en los Países Bajos. “Las autoridades holandesas dijeron que contaban con más de 300 testigos, 

llamadas interceptadas, mensajes y datos de radar para apoyar sus conclusiones y que estaban trabajando 

para documentar la cadena de mando desde los soldados de a pie hasta los militares de alto rango”. 
www.nytimes.com/2019/06/19/world/europe/mh17-ukraine-russia-suspects.html 

 

República Checa/Reino Unido. Ernest Fernyhough fue el Secretario Privado Parlamentario del Primer 

Ministro británico Wilson entre 1964 y 1967. Según informa el Daily Mail, los documentos del archivo 

https://nltimes.nl/2019/06/26/dutch-railway-pay-tens-millions-holocaust-survivors-families
https://www.nytimes.com/2019/06/27/world/europe/ns-dutch-railway-holocaust.html
https://www.nytimes.com/2019/06/27/world/europe/ns-dutch-railway-holocaust.html
http://www.bnf.fr/fr/la-restauration-des-rouleaux-dessines-%20-les-enfants-dizieu
https://www.nytimes.com/2019/06/24/books/holocaust-nazi-archive.html
https://www.apnews.com/b039a39cb2e04f899883fe8dea633b79
https://www.apnews.com/b039a39cb2e04f899883fe8dea633b79
https://www.apnews.com/b039a39cb2e04f899883fe8dea633b79
https://www.radio.cz/en/section/news/czech-archivist-fernyhough-had-no-idea-he-was-dealing-with-handlers
https://balkaninsight.com/2019/06/20/kosovos-invisible-children-secret-legacy-of-wartime-rape/
https://balkaninsight.com/2019/06/20/kosovos-invisible-children-secret-legacy-of-wartime-rape/
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del Seguridad del Estado Checo (StB) demuestran que la StB había estado espiando a Fernyhough; el 

director del Archivo de los Servicios de Seguridad dijo que Fernyhough “probablemente no estaba al tanto 

de que no se relacionaba con diplomáticos, sino con agentes de la policía secreta comunista”, informó 

Radio Praha. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7094953/Key-aide-Prime-Minister-Harold-Wilson-spied-Czechoslovakia.html; 

 

Rusia/Reino Unido. Bellingcat, el grupo de investigación periodística de Reino Unido, y la BBC 

informaron que habían descubierto más información sobre Denis Sergeev, el tercer ruso involucrado en 

el envenenamiento de Sergey y Yulia Skripal y en el asesinato de Dawn Sturgess en Reino Unido en 2018. 

Bellingcat “obtuvo registros de metadatos telefónicos” de un teléfono que asegura que es suyo, lo que 

permitió a Bellingcat “recrear los movimientos de Sergeev”. 
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/06/28/the-gru-globetrotters-mission-london/ 

  

Noticias nacionales. 

 

Australia.  Un trabajador de un aserradero en Queensland fue despedido cuando “rehusó dar sus huellas 

dactilares a su jefe como parte de su nuevo contrato de trabajo”. Llevó este “despido improcedente” a la 

Comisión del Trabajo Justo y lo ganó. La Comisión dijo que cuando un empleador quiere recopilar datos 

sensibles, tales como las huellas dactilares, “debe dar suficiente información y permitir un proceso de 

consentimiento informado”, al que el trabajador del aserradero no tuvo acceso, informó The Law Report, 

pero el tribunal no interpretó que la información biométrica fuera propiedad de la empresa. 
https://www.abc.net.au/news/2019-05-21/fingerprints-biometric-data-worker-wins-unfair-dismissal-case/11129338 

 

Bosnia (BiH).  La Misión en Bosnia y Herzegovina de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa emitió un “informe puntual” sobre la gestión de los casos de crímenes de guerra del fiscal para 

Bosnia y Herzegovina. La Misión ha estado llevando casos desde 2014 y alertó que la tasa de condenas 

“había disminuido significativamente (hasta el 39%)” y que “al continuar fragmentando casos con 

acusaciones separadas o transferidas –dividiendo casos más grandes en casos aparentemente aislados- se 

corre el riesgo de volver a traumatizar a las mismas víctimas-testigos y de distorsionar el registro histórico 

de los hechos”.  https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/423209?download=true 

 

Canadá.  La Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas ha 

publicado su informe final. Declaró que la violencia endémica había llegado a la categoría de “genocidio”. 

La Investigación recogió 2380 testimonios y, en un Anexo al informe, describió con detalle las tareas 

realizadas con los documentos gubernamentales en su “Proyecto de Revisión de Documentos Forenses”. 

Se insistió en que el Proyecto debía continuar como un organismo independiente dirigido por indígenas 

con “poderes estatutarios para acceder a información relevante y para recopilar los testimonios necesarios 

de cualquier testigo que permitan la revisión de todos los casos de desaparición y asesinato de mujeres y 

niñas indígenas. 
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/41587-a-controversial-genocide-against-canadian-indigenous-women.html; for the report 

https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/ 

 

The Canadian Press informó que el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá “había destruido un 

expediente de la Guerra Fría sobre (el ex Primer Ministro) Pierre Trudeau en 1989 en vez de devolverlo 

al Archivo Nacional”. El Servicio explicó que se había destruido “porque no había alcanzado el límite 

legal para su conservación”. Los historiadores han puesto el grito en el cielo. https://www.ctvnews.ca/canada/csis-

destroyed-secret-file-on-pierre-trudeau-stunning-historians-1.4468120 

 

El Proyecto de Archivo de Lenguas Indígenas de la Canadian Broadcasting Company cuenta con 

diecisiete personas en cinco ciudades “trabajando en el archivo de 75 000 horas de historias grabadas” 

recopiladas en ocho lenguas indígenas desde los 50 hasta 2017, informó CBC News. 
https://www.cbc.ca/news/canada/north/cbc-indigenous-archiving-project-1.5155932 

 

China/Hong Kong.  Amnistía Internacional “ha examinado en detalle las imágenes de 14 casos de posible 

violencia policial” en Hong Kong durante la noche del 12 de junio y ha creado un mapa interactivo que 

muestra los lugares en los que se había podido verificar los incidentes. “El material contrastado se basa 

en la cobertura de los medios de comunicación así como en el material publicado en los medios sociales”. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7094953/Key-aide-Prime-Minister-Harold-Wilson-spied-Czechoslovakia.html
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/06/28/the-gru-globetrotters-mission-london/
https://www.abc.net.au/news/2019-05-21/fingerprints-biometric-data-worker-wins-unfair-dismissal-case/11129338
https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/423209?download=true
https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/423209?download=true
https://www.justiceinfo.net/en/truth-commissions/41587-a-controversial-genocide-against-canadian-indigenous-women.html
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
https://www.ctvnews.ca/canada/csis-destroyed-secret-file-on-pierre-trudeau-stunning-historians-1.4468120
https://www.ctvnews.ca/canada/csis-destroyed-secret-file-on-pierre-trudeau-stunning-historians-1.4468120
https://www.ctvnews.ca/canada/csis-destroyed-secret-file-on-pierre-trudeau-stunning-historians-1.4468120
https://www.cbc.ca/news/canada/north/cbc-indigenous-archiving-project-1.5155932
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/hong-kong-police-violence-
verified/?fbclid=IwAR17Ux0RqSbq887y_rd6zmUnwrZ4jLCfdHnp_SiR0QhrwYVv0Xo0LlepHGM 

 

Colombia.  “La concesión de títulos de propiedad forma parte del esfuerzo del gobierno para promocionar 

el desarrollo rural, según se comprometió en el tratado de paz de 2016” firmado con las fuerzas rebeldes 

de las FARC, informó la Fundación Thomson Reuters. Según el USAID, en la Colombia rural “seis de 

cada diez lotes de tierra no tienen un título formal o no están registrados”. El gobierno “pretende 

formalizar 7 millones de hectáreas de tierra”, los agricultores tienen que ser capaces de “registrar sus 

propiedades en el Registro Nacional de la Propiedad y de obtener títulos formales sin gastos”. 
http://www.thisisplace.org/i/?id=d7211972-0cb0-4620-9ef0-
ffa9b5d0ea0a&utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Place 

 

Croacia.  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó a BIRN que una organización no 

gubernamental había presentado una solicitud de decisión por “la denegación de acceso del gobierno 

croata a la información sobre el coste de la representación legal de los generales Mladen Markac y Ante 

Gotovina ante el Tribunal de La Haya en los años 90” por parte del bufete de abogados estadounidense 

Patton Boggs. El gobierno de Croacia pagó al bufete, y según la ONG, les costó a los contribuyentes cerca 

de 1 350 000 euros.  
https://balkaninsight.com/2019/06/17/croatian-generals-secret-defence-contract-queried-at-european-

court/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=e196968257-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
e196968257-319725265 

 

Estados Unidos.  Usando los registros compilados por el Transactional Records Access Clearinghouse de 

la Universidad de Syracuse y varias agencias federales, VICE News desarrolló 5 gráficos para mostrar el 

retraso de casos en las cortes de inmigración de los Estados Unidos y las razones de los retrasos. En 2006 

se registraron 168 827 casos, mientras que en 2019 se registraron 892 517. Entre las razones: escasez de 

jueces, cambio en el tipo de casos (de trabajadores agrícolas a familias que huyen de la violencia), 

necesidad de que los solicitantes obtengan representación o reúnan "los documentos necesarios" para 

apoyar una solicitud de asilo, y cambio en la política gubernamental. 
https://news.vice.com/en_us/article/j5wa5y/us-immigration-courts-are-broken-these-5-charts-show-why 

 

Para examinar hasta qué punto los agentes de policía eran miembros de grupos privados de odio en línea 

y, por lo tanto, "participaban en la propagación del extremismo en Facebook", Reveal simplemente "se 

unió a docenas de estos grupos y verificó las identidades de casi 400 agentes de la ley actuales y jubilados 

que son miembros". Por otra parte, el Proyecto Plain View "obtuvo listas publicadas de agentes de policía 

empleados en 8 jurisdicciones de Estados Unidos", buscó en Facebook perfiles públicos que pertenecían 

a los agentes y encontró 3 500, y descubrió "más de 5000 publicaciones " que "podrían socavar la 

confianza pública en la policía". Los copiaron a una "base de datos de búsqueda organizada por nombre, 

rango, número de placa y jurisdicción" después de redactar las imágenes de cualquier otra persona que no 

fuera el oficial. El director ejecutivo del Proyecto dijo al New York Times: "Ya no lo veo como un 

problema de manzanas podridas. Lo veo como un problema cultural" https://www.revealnews.org/article/inside-hate-

groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/; https://www.plainviewproject.org/; 
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-

islamophobia/=email&auth=login-email 
 

"Los defensores de la transparencia […] están presionando para que se abran documentos sobre la mala 

conducta de la policía", escribió Undark. "Los sitios web públicos que hacen accesibles los registros 

policiales son fundamentales para los movimientos de transparencia, y en los últimos años, organizaciones 

sin fines de lucro, defensores públicos, académicos y periodistas han dirigido esfuerzos como el Proyecto 

de Datos de la Policía Ciudadana, una gran base de datos de quejas de civiles en Chicago, y CAPstat del 

Cop Accountability Project (Proyecto de Responsabilidad  Policial), que contiene datos sobre demandas 

federales de derechos civiles contra la policía en la ciudad de Nueva York." https://undark.org/article/police-conduct-

databases-eric-garner/ 
 

Dos investigadores analizaron "los datos de 10 077 quejas ciudadanas presentadas contra el Departamento 

de Policía de Chicago entre 2011 y 2014" y encontraron "que sólo el 2% de las acusaciones hechas por 

ciudadanos negros de Chicago resultaron en una recomendación de sanción contra un oficial, en 

comparación con el 20% para los blancos y el 7% para los latinos", informó Eurasia Review.  

https://www.eurasiareview.com/07062019-only-2-of-black-chicagoan-allegations-of-police-misconduct-were-

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/hong-kong-police-violence-verified/?fbclid=IwAR17Ux0RqSbq887y_rd6zmUnwrZ4jLCfdHnp_SiR0QhrwYVv0Xo0LlepHGM
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/hong-kong-police-violence-verified/?fbclid=IwAR17Ux0RqSbq887y_rd6zmUnwrZ4jLCfdHnp_SiR0QhrwYVv0Xo0LlepHGM
http://www.thisisplace.org/i/?id=d7211972-0cb0-4620-9ef0-ffa9b5d0ea0a&utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Place
http://www.thisisplace.org/i/?id=d7211972-0cb0-4620-9ef0-ffa9b5d0ea0a&utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Place
https://balkaninsight.com/2019/06/17/croatian-generals-secret-defence-contract-queried-at-european-court/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=e196968257-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-e196968257-319725265
https://balkaninsight.com/2019/06/17/croatian-generals-secret-defence-contract-queried-at-european-court/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=e196968257-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-e196968257-319725265
https://balkaninsight.com/2019/06/17/croatian-generals-secret-defence-contract-queried-at-european-court/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=e196968257-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-e196968257-319725265
https://news.vice.com/en_us/article/j5wa5y/us-immigration-courts-are-broken-these-5-charts-show-why
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/
https://www.plainviewproject.org/
https://www.plainviewproject.org/
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/=email&auth=login-email
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/=email&auth=login-email
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/=email&auth=login-email
https://www.revealnews.org/article/inside-hate-groups-on-facebook-police-officers-trade-racist-memes-conspiracy-theories-and-islamophobia/=email&auth=login-email
https://undark.org/article/police-conduct-databases-eric-garner/
https://undark.org/article/police-conduct-databases-eric-garner/
https://undark.org/article/police-conduct-databases-eric-garner/
https://www.eurasiareview.com/07062019-only-2-of-black-chicagoan-allegations-of-police-misconduct-were-sustained/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
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sustained/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaig
n=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 
 

VICE News analizó casos conocidos de asesinatos de mujeres transgénero. De las 110 mujeres trans 

asesinadas desde 2014, 88 eran negras y 11 eran latinas; esto está muy alejado de la población general de 

adultos transgénero, que según un estudio del Instituto Williams es de 55% blancos, 16% afroamericanos 

y 21% latinos. Los datos de la Oficina Federal de Investigaciones indican que el 42% de las 

investigaciones de mujeres trans asesinadas resultaron en un arresto, en comparación con el 61% de los 

casos de asesinato entre el público en general.   
https://news.vice.com/en_us/article/597jzz/black-trans-women-are-being- -why-arent-there-more-arrests 

 

The Wall Street Journal investigó casos de demandas por abuso sexual contra miembros del Servicio 

Federal de Salud Indígena (IHS). Un portavoz de IHS dijo que "actualmente está rastreando seis casos 

diferentes de presuntos abusos sexuales en sus instalaciones, sin incluir asuntos entre empleados, como 

las demandas por acoso sexual". El personal del Journal examinó "registros judiciales, documentos 

gubernamentales y correos electrónicos" y realizó entrevistas para informar sobre varios de los casos. 
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/indian-health-service-suicide-sex-abuse-investigation/ 
 

"La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) publicó dos décadas de […] 

datos" sobre "millones de disfunciones y lesiones de dispositivos médicos", reportó Kaiser Health News. 

Analizando los datos, encontró que "los medidores de glucosa en sangre para pacientes con diabetes 

tuvieron más incidentes únicos que cualquier otro dispositivo en la base de datos, registrando 2,4 millones 

de informes en los últimos 20 años". La FDA está reemplazando esta base de datos con un Programa de 

Informes Resumidos Voluntarios en el que más de 5 600 tipos de dispositivos médicos "son elegibles para 

el informe resumido de los fallos de los dispositivos", lo que permitirá informar de múltiples fallos como 

si fueran una sola lesión, lo que dificulta el seguimiento y el recuento de los daños reales. 
https://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-

database/?utm_source=STAT_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c4ba66fc21-MRhttps://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-

fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c4ba66fc21-149736437 
 

Google y el Centro Médico de la Universidad de Chicago fueron demandados "en una posible demanda 

colectiva en la que se acusaba al hospital de compartir cientos de miles de registros de pacientes con 

[Google] sin quitar las fechas identificables ni las notas del médico", informó el New York Times.  Al 

parecer, Google buscó los datos para ayudar a capacitar a su tecnología a "leer los documentos 

electrónicos de salud y ayudar a los médicos a identificar las afecciones médicas". 
https://www.nytimes.com/2019/06/26/technology/google-university-chicago-data-sharing-lawsuit.html 

 

Francia.  El Ministro de Asuntos Digitales dijo que “Facebook había accedido a entregar los datos de 

identificación de los usuarios franceses sospechosos de incitar al odio en su plataforma”, informó 

EurActiv. 
https://www.eurasiareview.com/author/euractiv/ 

  

Guatemala.  The Intercept entrevistó a la experta Kate Doyle sobre la naturaleza y las cuestiones que 

rodean a los Archivo de la Policía. Desde entonces, escribe Doyle, “Los Ministros de Cultura e Interior 

han extendido el contrato, permitiendo al Archivo permanecer en el edificio de la policía al menos por 

seis meses, pero se ha despedido a todo el personal clave de alto rango a finales de junio. La extensión 

del contrato ha borrado del mapa a la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas, que había estado 

gestionando la donación de fondos hasta ahora, y ha puesto al gobierno al mando”. La situación continúa 

siendo muy incierta. 
https://theintercept.com/2019/06/08/guatemala-historical-archive-national-police-jimmy-morales/; veáse también un artículo de opinión en New 
York Times https://www.nytimes.com/2019/06/18/opinion/guatemala-election.html?fbclid=IwAR1RRR6FUNIhJCO4Etp2_JCVU3aVv5z8qBI-

aEt36hIojKvx0u-kmycuqRs 

 

La Oficina de Washington para América Latina y destacadas organizaciones no gubernamentales de El 

Salvador, Guatemala y Honduras publican el Monitor Centroamericano, que examina cuestiones 

relacionadas con el estado de derecho y con la gobernanza democrática. En su informe sobre Guatemala, 

se basó en información conseguida a través del ejercicio de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

complementada con “entrevistas con expertos, encuestas y medios de comunicación”. En 2017, informó 

“había 6 jueces por cada 100 000 personas en el país, bastante por debajo de la media global de 17”, de 

https://www.eurasiareview.com/07062019-only-2-of-black-chicagoan-allegations-of-police-misconduct-were-sustained/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.eurasiareview.com/07062019-only-2-of-black-chicagoan-allegations-of-police-misconduct-were-sustained/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://news.vice.com/en_us/article/597jzz/black-trans-women-are-being-%20-why-arent-there-more-arrests
https://news.vice.com/en_us/article/597jzz/black-trans-women-are-being-%20-why-arent-there-more-arrests
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/indian-health-service-suicide-sex-abuse-investigation/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/indian-health-service-suicide-sex-abuse-investigation/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/indian-health-service-suicide-sex-abuse-investigation/
https://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c4ba66fc21-MRhttps://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c4ba66fc21-149736437
https://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c4ba66fc21-MRhttps://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c4ba66fc21-149736437
https://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c4ba66fc21-MRhttps://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c4ba66fc21-149736437
https://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c4ba66fc21-MRhttps://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c4ba66fc21-149736437
https://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c4ba66fc21-MRhttps://khn.org/news/five-things-we-found-in-the-fdas-hidden-device-database/?utm_source=STAT_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c4ba66fc21-149736437
https://www.nytimes.com/2019/06/26/technology/google-university-chicago-data-sharing-lawsuit.html
https://www.nytimes.com/2019/06/26/technology/google-university-chicago-data-sharing-lawsuit.html
https://www.nytimes.com/2019/06/26/technology/google-university-chicago-data-sharing-lawsuit.html
https://www.eurasiareview.com/author/euractiv/
https://theintercept.com/2019/06/08/guatemala-historical-archive-national-police-jimmy-morales/
https://www.nytimes.com/2019/06/18/opinion/guatemala-election.html?fbclid=IwAR1RRR6FUNIhJCO4Etp2_JCVU3aVv5z8qBI-aEt36hIojKvx0u-kmycuqRs
https://www.nytimes.com/2019/06/18/opinion/guatemala-election.html?fbclid=IwAR1RRR6FUNIhJCO4Etp2_JCVU3aVv5z8qBI-aEt36hIojKvx0u-kmycuqRs
https://www.nytimes.com/2019/06/18/opinion/guatemala-election.html?fbclid=IwAR1RRR6FUNIhJCO4Etp2_JCVU3aVv5z8qBI-aEt36hIojKvx0u-kmycuqRs
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lo que resultan cargas imposibles de gestionar: cada juez tiene asignado un promedio de 430 casos por 

año, mientras que cada experto forense tiene asignados 664 casos”: 
https://www.wola.org/2019/06/report-cam-guatemala-justice-system/ 

 

El 21 de junio, un juez dictaminó que "no había pruebas suficientes para enviar a seis hombres a juicio 

por crímenes de lesa humanidad por violencia sexual en tiempos de guerra contra 36 mujeres mayas achi 

en Rabinal entre 1981 y 1985", informó International Justice Monitor. Las pruebas incluían "los 

testimonios pregrabados de las mujeres sobrevivientes, los testimonios de testigos protegidos, fotografías 

y documentos militares oficiales", pero el juez "no consideró el hecho de que el Ejército guatemalteco 

haya negado sistemáticamente el acceso a documentos oficiales que puedan proporcionar información 

clave en casos como éste". Las mujeres planean apelar.   
https://www.ijmonitor.org/2019/06/in-major-setback-judge-dismisses-charges-in-the-maya-achi-sexual-violence-case/ 
 

India. Durante cuatro meses, Equality Labs, una organización no gubernamental, y otras organizaciones 

reunieron "más de 1 000 artículos en seis idiomas diferentes, incluyendo hindi, inglés, marathi, telugu, 

kannada y tamil" y crearon un "conjunto de ejemplos de discursos de odio en Facebook India". El 

"hallazgo más importante es que, sin duda, la incitación al odio dirigida a las castas indias, las minorías 

religiosas y las minorías de género/queer es la más desenfrenada", y "la incitación al odio islamófobo fue 

el conjunto de muestras más grande". Los investigadores encontraron que Facebook no eliminó la 

incitación al odio en 24 horas, como se había prometido, y que "el 43% de todos los mensajes eliminados 

inicialmente fueron RESTAURADOS después de un período medio de 90 días a partir de la fecha del 

informe. Alarmantemente, el 100% de todas las entradas restauradas eran islamófobas".  
https://static1.squarespace.com/static/58347d04bebafbb1e66df84c/t/5d0074f67458550001c56af1/1560311033798/Facebook_India_Report_Eq

uality_Labs.pdf 
 

Los Archivos Estatales de Jammu y Cachemira lanzaron su sitio web de documentos digitalizados el 1 de 

marzo y lo cerraron en junio, informó Kashmir Reader. El archivero adjunto explicó: "Algunos 

documentos confidenciales relacionados con cuestiones fronterizas y de seguridad se cargaron 

involuntariamente en el sitio web, ya que antes no se había realizado ninguna clasificación". El sitio web 

estará cerrado durante 2 o 3 meses mientras se revisan los documentos.  
https://kashmirreader.com/2019/06/12/digitisation-of-jk-archives-spills-state-secrets-govt-shuts-down-portal/ 

 

Indonesia.  En 2018, el gobierno emitió un decreto de reforma agraria que prometía otorgar "títulos a los 

sin tierra y aumentar los ingresos agrícolas" y registrar todas las tierras del país para 2025, informó la 

Fundación Thomson Reuters. El progreso es lento, explicó el viceministro adjunto de gobernanza forestal: 

"Hay demasiados mapas - tenemos 85 mapas temáticos para la silvicultura, la minería, las plantaciones, 

los bosques consuetudinarios, etc. Tenemos que reconciliarlas antes de resolver una reclamación".  
http://news.trust.org/item/20190613082001-nsx7b/ 

 

Irlanda.  Los documentos personales de Joe Barrett, un ex comandante del Ejército Republicano Irlandés 

que murió en 1971, fueron encontrados en el ático de su antigua casa. "Más de 2 000 documentos incluyen 

listas de miembros del IRA, palabras de código secreto, mapas que muestran cómo se planearon los 

ataques e instrucciones sobre posibles objetivos de asesinato" entre 1916 y 1925, informó BBC News. Han 

sido entregados a la Sociedad Histórica Kilrush and District. https://www.bbc.com/news/world-europe-48646318 

 

Kenya.  Un tribunal encontró a tres hombres culpables de conspiración para cometer un ataque terrorista 

"después de que los registros telefónicos y la caligrafía los relacionaran con el asalto a la Universidad de 

Garissa en 2015 que mató a 148 personas", reportó AP.  
https://www.courthousenews.com/three-guilty-in-kenyan-university-attack-that-killed-148/ 

 

Nicaragua.  El gobierno creó 2 000 "Comisiones de Reconciliación" y planea establecer hasta 5 000 "para 

calmar las tensiones políticas y atender a quienes sufrieron pérdidas durante la violencia de la derecha 

entre abril y julio de 2018", informó Telesur. Un legislador sandinista (del partido gobernante) dijo: "Las 

Comisiones son sectores, canales, instrumentos de perdón, perdón sin olvido histórico, perdón con 

justicia, perdón sin repetición y con el propósito de lograr la paz". Creen y conserven documentos de las 

Comisiones.  
https://www.telesurenglish.net/news/Nicaragua-Creates-2000-Reconciliation-Commissions-for-Peace-20190618-

0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10_source=planisys&utm
_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10 

https://www.wola.org/2019/06/report-cam-guatemala-justice-system/
https://www.ijmonitor.org/2019/06/in-major-setback-judge-dismisses-charges-in-the-maya-achi-sexual-violence-case/
https://www.ijmonitor.org/2019/06/in-major-setback-judge-dismisses-charges-in-the-maya-achi-sexual-violence-case/
https://static1.squarespace.com/static/58347d04bebafbb1e66df84c/t/5d0074f67458550001c56af1/1560311033798/Facebook_India_Report_Equality_Labs.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58347d04bebafbb1e66df84c/t/5d0074f67458550001c56af1/1560311033798/Facebook_India_Report_Equality_Labs.pdf
https://kashmirreader.com/2019/06/12/digitisation-of-jk-archives-spills-state-secrets-govt-shuts-down-portal/
https://kashmirreader.com/2019/06/12/digitisation-of-jk-archives-spills-state-secrets-govt-shuts-down-portal/
http://news.trust.org/item/20190613082001-nsx7b/
https://www.bbc.com/news/world-europe-48646318
https://www.bbc.com/news/world-europe-48646318
https://www.courthousenews.com/three-guilty-in-kenyan-university-attack-that-killed-148/
https://www.courthousenews.com/three-guilty-in-kenyan-university-attack-that-killed-148/
https://www.telesurenglish.net/news/Nicaragua-Creates-2000-Reconciliation-Commissions-for-Peace-20190618-0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurenglish.net/news/Nicaragua-Creates-2000-Reconciliation-Commissions-for-Peace-20190618-0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurenglish.net/news/Nicaragua-Creates-2000-Reconciliation-Commissions-for-Peace-20190618-0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurenglish.net/news/Nicaragua-Creates-2000-Reconciliation-Commissions-for-Peace-20190618-0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
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Reino Unido.  HSBC Bank anunció que ofrecerá un servicio de "Banco de Supervivencia" a "personas 

que han escapado de la esclavitud y la trata" y que han sido "identificadas a través del Mecanismo 

Nacional de Referencia del gobierno", informó la Fundación Thomson Reuters. Esta es una iniciativa 

bienvenida porque los bancos "generalmente requieren prueba de domicilio y documentos de identidad, 

como pasaportes, para abrir cuentas, lo que puede excluir a las víctimas de la esclavitud y la trata de 

personas a las que se les hayan confiscado estos documentos o que vivan en casas seguras". 
http://news.trust.org/item/20190623224125-0gblf/ 
 

Rumanía.  "Securitate" era el nombre común de la policía secreta entre 1948 y 1991. El Consejo Nacional 

para el Estudio de los Archivos de la Securitate entregó al Tribunal de Apelación "documentos que ha 

obtenido del Servicio de Inteligencia Rumano SRI y del Ministerio de Defensa" y pidió al Tribunal que 

decidiera "si el expresidente Traian Basescu colaboró alguna vez con la llamada Securitate", informó 

BIRN.  
https://balkaninsight.com/2019/06/06/romanian-ex-president-accused-of-working-for-

securitate/?utm_source=Balkan_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=5508e0329d-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-5508e0329d-319725265 
 

Siria.  Tres organizaciones no gubernamentales sirias editaron importantes publicaciones: 

 

*El Programa de Desarrollo Jurídico de Siria publicó "The Human Rights and Business Toolkit for Syria" 

para ayudar a "los defensores de los derechos humanos que trabajan en Siria a identificar, documentar, 

involucrar y defender las cuestiones de derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial en 

Siria, y a responsabilizar a los autores de abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas". 

Aunque se centra en Siria, esta excelente publicación puede ser utilizada por cualquier persona o grupo 

que trabaje en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. 
https://docs.wixstatic.com/ugd/92fa9e_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf 
 

*La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR) publicó una declaración sobre la negativa del gobierno sirio 

a permitir que un equipo de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) entre en Siria "para investigar e identificar a los autores de ataques en los que se hayan podido 

utilizar armas químicas". La OPAQ dijo que tenía dos cartas del Ministerio de Asuntos Exteriores sirio 

que decían "que el gobierno sirio no permitiría a los miembros del equipo acceder a ninguna información 

confidencial relacionada con el archivo químico sirio". SNHR escribió: "Esta prohibición demuestra una 

vez más, sin lugar a dudas, que el régimen sirio ha estado involucrado en estos ataques [con armas 

químicas] y no quiere que la OPAQ revele esto". http://sn4hr.org/blog/2019/06/17/53767/ 

 

*La organización Sirios por la Verdad y la Justicia informó que "unos 700 certificados de defunción de 

detenidos [...] han sido entregados a la Dirección de Registro Civil de la ciudad de Hama y sus alrededores 

desde principios de 2019 hasta mayo”. https://stj-sy.org/en/new-notifications-declare-dead-hundreds-in-syrian-security-services-

detention-facilities/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=6ee8ed26ca-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-6ee8ed26ca-90540617 
Togo.  El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud dijo que el trabajo 

infantil es ampliamente aceptado en Togo. "Hay una completa falta de datos, pero parece que esta práctica 

afecta principalmente a las niñas y algunas son enviadas al extranjero", dijo a la Fundación Thomson 

Reuters. La Fundación Walk Free "estima que 50 000 personas son esclavos en el país de 7,4 millones" y 

en abril Interpol (la organización policial mundial) "rescató a 157 niños esclavos" en los países vecinos 

de Togo, Benín y Nigeria, "algunos de los cuales procedían de Togo". http://news.trust.org/item/20190607150215-

uwj55/ 
 

Sudáfrica.  Un tribunal dictaminó que un ex policía de seguridad debe ser juzgado por su participación en 

la muerte de Ahmed Timol, un activista antiapartheid que murió mientras estaba bajo custodia policial en 

1971, informó The Conversation. "Los agentes de la Policía de Seguridad involucrados en el arresto e 

interrogatorio de Timol no testificaron ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), ni 

solicitaron amnistía por su participación en el asesinato". El ex comisionado de la CVR, Yasmin Sooka, 

dijo a TimesLive que la CVR remitió "unos 300 casos a la Fiscalía Nacional en 1999 para que los 

investigara más a fondo", pero que no fueron perseguidos. Instó al Director Nacional de la Fiscalía Pública 

a que investigue adecuadamente estos casos, y agregó: "Estamos muy preocupados porque ya tenemos a 

http://news.trust.org/item/20190623224125-0gblf/
http://news.trust.org/item/20190623224125-0gblf/
http://news.trust.org/item/20190623224125-0gblf/
https://balkaninsight.com/2019/06/06/romanian-ex-president-accused-of-working-for-securitate/?utm_source=Balkan_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=5508e0329d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-5508e0329d-319725265
https://balkaninsight.com/2019/06/06/romanian-ex-president-accused-of-working-for-securitate/?utm_source=Balkan_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=5508e0329d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-5508e0329d-319725265
https://balkaninsight.com/2019/06/06/romanian-ex-president-accused-of-working-for-securitate/?utm_source=Balkan_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=5508e0329d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-5508e0329d-319725265
https://docs.wixstatic.com/ugd/92fa9e_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92fa9e_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92fa9e_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf_85da39f5739c4809b1d0115d49a2bb5e.pdf
http://sn4hr.org/blog/2019/06/17/53767/
http://sn4hr.org/blog/2019/06/17/53767/
https://stj-sy.org/en/new-notifications-declare-dead-hundreds-in-syrian-security-services-detention-facilities/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=6ee8ed26ca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-6ee8ed26ca-90540617
https://stj-sy.org/en/new-notifications-declare-dead-hundreds-in-syrian-security-services-detention-facilities/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=6ee8ed26ca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-6ee8ed26ca-90540617
https://stj-sy.org/en/new-notifications-declare-dead-hundreds-in-syrian-security-services-detention-facilities/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=6ee8ed26ca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-6ee8ed26ca-90540617
https://stj-sy.org/en/new-notifications-declare-dead-hundreds-in-syrian-security-services-detention-facilities/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=6ee8ed26ca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-6ee8ed26ca-90540617
http://news.trust.org/item/20190607150215-uwj55/
http://news.trust.org/item/20190607150215-uwj55/
http://news.trust.org/item/20190607150215-uwj55/
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varios perpetradores que están muriendo".  http://theconversation.com/what-the-timol-judgment-means-for-ending-south-

africas-culture-of-impunity-118276; https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-06-03-npa-must-prosecute-apartheid-era-crimes-

urges-trc-commissioner/  
 

Los activistas que se oponen al plan de Mineral Sands Resources de minar en "la comunidad del sitio 

patrimonial de Xolobeni" fueron demandados por la compañía por difamación después de que expresaran 

"su preocupación por el cumplimiento de las leyes y regulaciones mineras por parte de MSR" en otra mina 

que opera. Los activistas buscaron documentos de la compañía para defenderse, pero un tribunal rechazó 

la solicitud, diciendo que sería "una tarea imposiblemente gravosa" para la compañía. Los activistas dicen 

que la demanda tiene la intención de "intimidar y agotar financieramente su campaña", informó Fin24. 
https://www.fin24.com/Companies/Mining/xolobeni-lawsuit-activists-denied-access-to-documents-for-defamation-defence-20190601-2 
 

Sudán.  La Unión Africana suspendió la membresía de Sudán "hasta el establecimiento efectivo de una 

autoridad de transición dirigida por civiles", informó Al Jazeera. El Comité Central de Médicos Sudaneses 

(CCSD) dijo que al menos 108 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en la represión 

militar contra los manifestantes que exigen un gobierno civil, mientras que "se citó a un funcionario del 

Ministerio de Salud diciendo que el número de muertos fue de 61". El CCSD también dijo que "40 cuerpos 

fueron sacados del río Nilo" el 4 de junio "y llevados a un lugar desconocido por las fuerzas paramilitares 

de apoyo rápido". https://www.aljazeera.com/news/2019/06/african-union-suspends-sudan-violence-protesters-

190606113838460.html 
 

Túnez.  Después de un año de trabajo, "las 13 salas especializadas de los tribunales de primera instancia 

de Túnez han examinado 38 de los 173 casos (alrededor del 20%) que les han sido transferidos por la 

Comisión de la Verdad y la Dignidad", informó justiceinfo.net. La organización no gubernamental 

Abogados sin Fronteras dijo que los jueces están trabajando en "un contexto político desfavorable a la 

justicia transicional y especialmente a las cámaras especializadas" y que el gobierno está considerando un 

proyecto de ley que eliminaría esas cámaras. https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/41612-tunisia-a-year-

of-trials-under-pressure.html 
 

Ucrania.  El Instituto Nacional de Memoria de Ucrania anunció que trasladará los archivos de la policía 

secreta soviética, 1917-1991, del edificio de las fuerzas de seguridad ucranianas a los antiguos locales del 

Banco Nacional y los abrirá para su uso en la investigación, informó The GAL Post. El Instituto dijo: "La 

policía y los servicios de seguridad de un país democrático no deben trabajar con información histórica". 
https://galpost.com/ukraine-will-open-citizens-access-to-the-secret-archives-of-the-soviet-secret-police-photo/20575/ 
 

Yemen. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el grupo rebelde Houthi están en conflicto por la 

puesta en marcha de un sistema de identificación biométrica que se utilizará para distribuir la ayuda. El 

sistema utiliza "escaneo del iris, huellas dactilares o reconocimiento facial" para registrar a las personas 

en una base de datos de receptores de ayuda; los Houthi quieren que la distribución sea gestionada por un 

grupo local y no por el PMA. En diciembre, el PMA dijo que descubrió que los alimentos que entregaba 

estaban siendo desviados de los destinatarios previstos; el 18 de junio inició una suspensión parcial de las 

entregas de ayuda.   

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/06/17/un-yemen-rebels-aid-theft-biometrics; https://www.reuters.com/article/us-yemen-

security-wfp/yemens-houthis-and-wfp-dispute-aid-control-as-millions-starve-idUSKCN1T51YO; https://www.middleeasteye.net/news/wfp-

suspends-food-assistance-yemens-sanaa-following-disputes-houthis 
 

El Proyecto de Datos sobre Conflictos Armados y Eventos, de la organización no gubernamental, dijo que 

desde 2015 la guerra civil ha causado la muerte de al menos 91 600 personas; este año han muerto 11 900 

personas. A partir de junio de 2019, ACLED ha utilizado "alrededor de 320 fuentes distintas" [,,,] para 

registrar más de 39 000 eventos entre enero de 2015 y junio de 2019 en Yemen."  
https://www.acleddata.com/2019/06/18/press-release-yemen-war-death-toll-exceeds-90000-according-to-new-acled-data-for-2015/ 

Lecturas recomendadas.   

Enseñando a la Inteligencia Artificial a olvidar: www.wired.com/story/the-next-big-privacy-hurdle-teaching-ai-to-forget 

 

http://theconversation.com/what-the-timol-judgment-means-for-ending-south-africas-culture-of-impunity-118276
http://theconversation.com/what-the-timol-judgment-means-for-ending-south-africas-culture-of-impunity-118276
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-06-03-npa-must-prosecute-apartheid-era-crimes-urges-trc-commissioner/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-06-03-npa-must-prosecute-apartheid-era-crimes-urges-trc-commissioner/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-06-03-npa-must-prosecute-apartheid-era-crimes-urges-trc-commissioner/
https://www.fin24.com/Companies/Mining/xolobeni-lawsuit-activists-denied-access-to-documents-for-defamation-defence-20190601-2
https://www.fin24.com/Companies/Mining/xolobeni-lawsuit-activists-denied-access-to-documents-for-defamation-defence-20190601-2
https://www.fin24.com/Companies/Mining/xolobeni-lawsuit-activists-denied-access-to-documents-for-defamation-defence-20190601-2
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/african-union-suspends-sudan-violence-protesters-190606113838460.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/african-union-suspends-sudan-violence-protesters-190606113838460.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/african-union-suspends-sudan-violence-protesters-190606113838460.html
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/41612-tunisia-a-year-of-trials-under-pressure.html
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/41612-tunisia-a-year-of-trials-under-pressure.html
https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/41612-tunisia-a-year-of-trials-under-pressure.html
https://galpost.com/ukraine-will-open-citizens-access-to-the-secret-archives-of-the-soviet-secret-police-photo/20575/
https://galpost.com/ukraine-will-open-citizens-access-to-the-secret-archives-of-the-soviet-secret-police-photo/20575/
https://galpost.com/ukraine-will-open-citizens-access-to-the-secret-archives-of-the-soviet-secret-police-photo/20575/
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/06/17/un-yemen-rebels-aid-theft-biometrics
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-wfp/yemens-houthis-and-wfp-dispute-aid-control-as-millions-starve-idUSKCN1T51YO
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-wfp/yemens-houthis-and-wfp-dispute-aid-control-as-millions-starve-idUSKCN1T51YO
https://www.middleeasteye.net/news/wfp-suspends-food-assistance-yemens-sanaa-following-disputes-houthis
https://www.middleeasteye.net/news/wfp-suspends-food-assistance-yemens-sanaa-following-disputes-houthis
https://www.middleeasteye.net/news/wfp-suspends-food-assistance-yemens-sanaa-following-disputes-houthis
https://www.acleddata.com/2019/06/18/press-release-yemen-war-death-toll-exceeds-90000-according-to-new-acled-data-for-2015/
https://www.acleddata.com/2019/06/18/press-release-yemen-war-death-toll-exceeds-90000-according-to-new-acled-data-for-2015/
http://www.wired.com/story/the-next-big-privacy-hurdle-teaching-ai-to-forget
http://www.wired.com/story/the-next-big-privacy-hurdle-teaching-ai-to-forget
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El mayor desastre en el negocio de la música en Estados Unidos: 

http://www.nytimes.com/2019/06/11/magazine/universal-fire-master-recordings.html; informe de seguimiento: 
https://variety.com/2019/music/news/universal-fire-list-artists-tapes-destroyed-new-york-times-1203253136/ 

 

El jurado encontró al hombre culpable basado en la "genealogía genética": https://www.wired.com/story/man-found-

guilty-in-a-murder-mystery-cracked-by-cousins-

dna/CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f9f914ad34a5948d&hashb=be
86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_062919_daily_list3_p1&source=DAILY_NEWSLETTER 
 

Los nuevos documentos del FBI sobre Martin Luther King crean furor: www.nytimes.com/2019/06/04/arts/king-fbi-

tapes-david-garrow.html 
 

Rosquillas Krispy Kreme y la herencia nazi: https://www.nytimes.com/2019/06/14/business/reimann-jab-nazi-keurig-krispy-

kreme.html 

¡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 

http://www.nytimes.com/2019/06/11/magazine/universal-fire-master-recordings.html
https://variety.com/2019/music/news/universal-fire-list-artists-tapes-destroyed-new-york-times-1203253136/
https://variety.com/2019/music/news/universal-fire-list-artists-tapes-destroyed-new-york-times-1203253136/
https://variety.com/2019/music/news/universal-fire-list-artists-tapes-destroyed-new-york-times-1203253136/
https://www.wired.com/story/man-found-guilty-in-a-murder-mystery-cracked-by-cousins-dna/CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_062919_daily_list3_p1&source=DAILY_NEWSLETTER
https://www.wired.com/story/man-found-guilty-in-a-murder-mystery-cracked-by-cousins-dna/CNDID=53684912&CNDID=53684912&bxid=MjcwMDU3MDMwNzYzS0&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f9f914ad34a5948d&hashb=be86af3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&mbid=nl_062919_daily_list3_p1&source=DAILY_NEWSLETTER
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