Noticias de agosto 2017

Escrito y compilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG
Comentario. El agosto terrible finalmente ha terminado. Homicidios motivados por el odio desde Turku a
Barcelona a Charlottesville. Violentas protestas después de las elecciones en Kenia y Venezuela. Viento y
agua que destruye comunidades desde la India y Bangladesh a Tejas y Luisiana. Refugiados rohingya que
luchan a través del barro en busca de seguridad, mientras la violencia en Yemen y el Medio Oriente genera
aún más desplazados. Corea del Norte lanzando misiles. Los documentos registrarán todo esto, pero los
disturbios civiles y el furioso clima también destruyen los archivos existentes. Qué mes.
Gran parte de lo que conocemos acerca del desarrollo de eventos proviene de los medios sociales. Casi
desapercibido entre el caos de agosto fue el uso de YouTube de la nueva tecnología para marcar
automáticamente y eliminar el contenido que viola sus políticas de contenido. En junio, Google, el dueño
de YouTube, "anunció que se volcaría más hacia la tecnología para identificar videos extremistas y
relacionados con el terrorismo", informó CNN Business News. https://gantdaily.com/2017/08/24/youtube-and-syria-techsrole-as-archivist/ Desde entonces, según el New York Times y varios activistas a los que he contactado, "miles"
de videos han sido eliminado del sitio de YouTube. Atrás quedaron cosas como videos de ejecución del
Estado islámico. Y ahí está el dilema.
Ciertamente los usuarios casuales de Internet no quieren ver videos snuff1. La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) se quejó de que los traficantes de personas están utilizando Facebook para
"difundir el abuso y la tortura de los migrantes con el fin de extorsionar dinero de sus familias" y pidió a la
compañía "vigilar la plataforma y ayudar a desmantelar a los traficantes". http://news.trust.org/item/20170825150851a7mav/ Traficantes sexuales utilizan sitios de redes sociales para ofrecer los servicios de quienes son
traficados; los reclutadores jihadistas publican el discurso de odio "ven aquí". En las postrimerías de los
asesinatos en Barcelona, un video apareció amenazando, "cristianos españoles, no olvidamos la sangre
musulmana derramada durante la inquisición española". http://metro.co.uk/2017/08/25/new-isis-video-warns-theyre-comingto-take-back-spain-6877509/#ixzz4qmpO9lZC Sin duda estas publicaciones son abominables.
Y sin embargo: la Corte Penal Internacional, como se señala a continuación, ha acusado a un alto
comandante libio; algunas de las pruebas en su contra son los videos que circulan en las redes sociales. Los
grupos que monitorean los conflictos en Siria e Irak compilan las publicaciones de medios sociales como
evidencia para el uso futuro por las instituciones de justicia. Como me dijo una persona, pequeños grupos
de activistas confían en la capacidad de almacenamiento de las grandes corporaciones para mantener la
evidencia que ellos necesitan con vida.
Incluso con el mejor de los algoritmos, las empresas de medios sociales no serán capaces de eliminar todos
los discursos de odio y los videos violentos. Y si una publicación es retirada en una ubicación, es probable
que aparezca en otro sitio, menos vigilado. Tal vez un símbolo de advertencia pegado a los videos
seleccionados por los algoritmos como odioso, al igual que una marca de derechos de autor, podría por lo
menos proporcionar una manera de identificar y ordenar, pero preservar las corrientes de vídeos violentos.
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Nota de la Traducción: Las películas snuff o videos snuff (del inglés snuff out, que significa «morir» o «expirar» en sentido
figurado) son grabaciones de asesinatos, violaciones, torturas, suicidios, necrofilia, infanticidio, entre otros crímenes reales (sin la
ayuda de efectos especiales o cualquier otro truco) con la finalidad de distribuirlas comercialmente para
entretenimiento. (Wikipedia, consultado el 19 de septiembre 2017)
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Documentar la violencia nunca ha sido fácil, pero es importante que todas las herramientas posibles estén
disponibles para aquellos que asegurarán la rendición de cuentas por violación de los derechos humanos.

Noticias internacionales.
Comisión Africana de Derechos Humanos. La Comisión dictó que el Gobierno de la República
Democrática del Congo fue responsable de una masacre de 70 personas en el sudeste del país en 2004.
También dijo que el gobierno debería reabrir la investigación criminal sobre el papel de una empresa
australiana, Anvil Mining, desempeñado en el suministro de apoyo logístico a los militares que cometieron
las graves violaciones a los derechos humanos. https://www.hrlc.org.au/news/2017/8/4/australian-mining-company-inprosecution-spotlight-for-role-in-congo-massacre;
para
uk.org/sites/default/files/african_commission_decision_on_kilwa_2017.pdf

el

dictamen,

véase

http://www.raid-

Corte Penal Internacional (CPI). La Corte emitió una orden de arresto contra el comandante del Ejército
Nacional Libio Mahmoud Warfalli por supuestos crímenes de guerra. Al tomar la decisión de emitir la
orden la CPI dijo que se basaba en "(i) grabaciones de entrevistas con testigos y resúmenes de entrevistas
con testigos; (ii) material de video y transcripciones de material de video; (iii) órdenes internas, y
publicaciones de redes sociales del Centro de Medios de la Brigada Al-Saiqa; y (iv) informes de
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y centros de investigación".
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05031.PDF

Naciones Unidas. Carla Del Ponte, comisaria de la Comisión Independiente de Investigación de la ONU
sobre la República Árabe Siria (COI, por sus siglas en inglés), renunció, frustrada porque el Consejo de
Seguridad no ha actuado. Tres organizaciones no gubernamentales sirias publicaron un artículo útil que
explica la relación entre el COI y el nuevo Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIM, por
sus siglas en inglés), casi todo relacionado con la recopilación y uso de pruebas documentales. Después de
la dimisión de Del Ponte, Mohammad Al Abdallah, director ejecutivo del Centro de Justicia y
Responsabilidad de Siria, publicó una crítica de los "pasos en falso de Siria" de la ONU, pero elogió al COI
por "reunir una enorme cantidad de documentación, testimonios de víctimas y testigos".
https://syriaaccountability.org/updates/2017/08/02/responding-to-misconceptions-regarding-theiiim/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=a17a6f61bfEMAIL_CAMPAIGN_2017_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-a17a6f61bf-96428969;
https://syriaaccountability.org/updates/2017/08/29/del-pontes-resignation-and-the-uns-missteps-insyria/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=5f4700bafdEMAIL_CAMPAIGN_2017_08_29&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-5f4700bafd-90540617

El Consejo de Seguridad recibió un informe de la investigación interna de la ONU sobre los asesinatos de
dos funcionarios de la ONU, Michael Sharp y Zaida Catalán, en la República Democrática del Congo en
marzo. El informe dice que probablemente hayan sido asesinados por miembros de la milicia, con un video
de teléfono celular como pieza clave de la evidencia. Sin embargo, Reuters informó, "Muchos analistas
dicen que el video granulado de los asesinatos plantea más preguntas de las que responde". El "F.B.I. y la
policía sueca también han estado investigando el caso por separado, desencriptando la computadora de la
señora Catalán y escudriñando material de video", informó el New York Times.
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-08-16/un-inquiry-finds-congolese-militia-likely-killed-un-monitors;
https://www.nytimes.com/2017/08/17/world/africa/congo-united-nations-investigators-killed-nikki-haley.html

En una serie de cuatro partes, Al Jazeera examinó las acusaciones de abuso sexual y explotación por parte
de las fuerzas de paz de la ONU. Citando una investigación de Associated Press, dijo que entre 2004 y
2016 la ONU recibió "casi 2.000" alegaciones de este tipo. Un ex empleado de la ONU dice que cree que
"la ONU está plagada de falsas declaraciones", que la ONU niega. Francia, en enero, abandonó un caso en
contra de las fuerzas de paz francesas acusadas de abusos en la República Centroafricana, citando "falta de
pruebas", pero un abogado en Bangui solicitó reabrir el caso en la República Centroafricana, diciendo,
"Nosotros
tenemos
evidencia...
Había
datos,..
testimonios."
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/peacekeepers-rape170730075455216.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=6df9c6309dEMAIL_CAMPAIGN_2017_08_13&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-6df9c6309d-225638537

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El OIEA abrió un "banco de uranio de bajo
enriquecimiento" en Kazajstán para ser el depósito de combustible para reactores nucleares. Según el
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Washington Post, "El banco esencialmente garantiza que el combustible de las centrales nucleares estará
disponible, en el caso de futuras interrupciones en los mercados mundiales de uranio". Es difícil pensar en
un trabajo de gestión documental más importante que asegurar que los documentos sobre lo que se
mantiene en el banco son precisos. https://www.washingtonpost.com/world/a-uranium-bank-just-opened-in-kazakhstan-to-stop-thespread-of-nukes/2017/08/29/fd19fc9a-8c63-11e7-a2b0-e68cbf0b1f19_story.html?utm_term=.c47d889a7bc1

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la
OIM "ha registrado más de 1.250 muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos desde 2014,
y las muertes en los primeros 7 meses del 2017 han aumentado un 17% desde el 2016."
https://www.iom.int/news/migrants-crossing-us-mexico-border-dying-faster-rate-2017-un-migration-agency

Noticias del mundo/generales.
Documentos empresariales. A finales de julio, la multinacional española Ferrovial publicó su informe
financiero para el primer semestre de 2017, mostrando un "aumento del 40,1% en los ingresos en
comparación con el primer semestre de 2016, en gran parte debido a Broadstream", su filial australiana que
opera centros de "procesamiento" de refugiados australianos en Nauru e Isla Manus. Amnistía Internacional
ha declarado: "Cada centavo de estos centros está contaminado con el sufrimiento de mujeres, hombres y
niños que el gobierno australiano está utilizando como ejemplo para disuadir a otras personas de buscar
seguridad en sus costas". https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/ferrovial-continues-to-build-a-fortune-on-refugees-despair/
Global Witness, una organización no gubernamental estadounidense, publicó un informe investigativo que
rastrea la venta de madera de Papua Nueva Guinea (PNG) a compradores en China, Estados Unidos y otros
lugares. Después de demostrar ampliamente los problemas ambientales causados por la industria maderera,
la ONG recomendó que el gobierno de PNG "emita una moratoria inmediata sobre la emisión de títulos de
tierras, arrendamientos u otros permisos y cualquier operación de despeje forestal en curso, relacionados
con proyectos agrícolas de gran escala" hasta que haya revisado la política y el marco legal del país y
"pueda asegurar el consentimiento libre e informado de todos los terratenientes antes del inicio de tales
actividades
en
tierras
consuetudinarias".
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/stainedtrade/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=3a1d3db4b5EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_09&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-3a1d3db4b5-130032821

Un tribunal de Bangladesh ordenó encarcelar al propietario de la fábrica de prendas de vestir Rana Plaza
durante tres años por "no declarar su riqueza personal a la comisión anti-corrupción de Bangladesh",
informó Channel News Asia. El edificio de la Plaza Rana se derrumbó en 2013 y mató a más de 1.130
personas. También ha sido acusado de violar los códigos de construcción, pero ese juicio no se ha
completado. http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/bangladesh-court-jails-rana-plaza-owner-for-graft-prosecutor-9167428
Dos investigadores académicos compararon cientos "informes internos y documentos de investigación
revisados por pares con su publicidad" de Exxon Mobil entre 1972 y 2001. Llegaron a la conclusión de que
Exxon Mobil sistemáticamente "engañó a las audiencias no científicas sobre la ciencia del clima", informó
el Los Angeles Times.
http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-exxonmobil-20170822-story.html#nws=mcnewsletter

Entre 1935 y 1977 Monsanto produjo PCB (bifenilos policlorados) para su uso como refrigerantes y
lubricadores en equipos eléctricos; éstos fueron prohibidos en los Estados Unidos en 1979 "después de un
conjunto de evidencia que los vincula a dolencias de salud". Ahora "más de 20.000 memorandos internos,
minutas de reuniones, cartas y otros documentos" obtenidos de descubrimientos legales y solicitudes de
acceso han sido digitalizados y liberados en línea por el Proyecto Poison Papers del Proyecto de Recursos
de Biociencia y el Centro para Medios y Democracia, dos organizaciones no gubernamentales con sede en
Estados Unidos. The Guardian citó al fiscal general adjunto del Estado estadounidense de Washington, que
está demandando a Monsanto por los costos de limpieza de los efectos de los PCB en el medio ambiente,
diciendo: "Si son auténticos, estos documentos confirman que Monsanto sabe que sus PCB son
perjudiciales y penetrantes en el medio ambiente, y siguió vendiéndolos a pesar de ese hecho." Monsanto
no ha disputado la autenticidad de los documentos. https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/09/monsantocontinued-selling-pcbs-for-years-despite-knowing-health-risks-archives-reveal
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Open Secrets, una organización no gubernamental sudafricana, publicó el libro Armas y dinero del
Apartheid, basándose en la investigación de "aproximadamente 40.000 documentos de archivo de 25
archivos en 7 países". Detalla "la complicidad entre los grandes negocios y el opresivo régimen del
apartheid" y el Partido Nacional que lo gobernó, informó el Daily Maverick.
https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-08-01-declassified-apartheid-profits-who-funded-the-national-party/

Un tribunal alemán rechazó un caso presentado por propietarios de vehículos Volkswagen con motor diesel
que tenían "software de gestión de motor ilegal" para engañar las normas de emisiones, informó Reuters.
Para más información, vea HRWG Noticias 2017-03. http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-lawsuitidUSKCN1BB1H2?et_rid=28154834&s_campaign=fastforward:newsletter

Documentos médicos. El conflicto en Yemen da muestra señales de terminar, y ahora tiene el mayor brote
de cólera en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que estima que 5.000 nuevas
personas se infectan cada día, medio millón ha contraído la enfermedad en los últimos cuatro meses y
2.000 han muerto. La OMS también dijo que los 30.000 trabajadores de salud de Yemen "no han sido
pagados por casi un año", escribió STAT. https://www.statnews.com/2017/08/15/yemen-cholera-outbreakdeaths/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=44dda1ebdc-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-44dda1ebdc149736437

Usando "sólo 6 entradas basadas en documentos médicos electrónicos" (historia del paciente sobre el uso
de medicamentos, visitas de emergencia, enfermedad renal crónica y edad), investigadores desarrollaron
una herramienta para "identificar a los pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo" de caer en una crisis
por bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Escribiendo en el Journal of the American Medical
Association, Internal Medicine, dijeron que categorizar el riesgo podría permitir a los pacientes y sus
médicos reducir el riesgo de crisis hipoglucémicas y mejorar la seguridad y la calidad de vida del paciente.
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2649265?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=4029aa90bbMR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-4029aa90bb-149736437

Science informó que "los datos de las pruebas de ADN son extremadamente vulnerables a los hackers." Los
investigadores analizaron "versiones de código abierto de uso común" de programas que procesan y
analizan el ADN después de la secuenciación y encontraron que la seguridad "no es suficiente si o cuando
los atacantes los eligen como blanco." http://gizmodo.com/dna-testing-data-is-disturbingly-vulnerable-to-hackers-1797695128
Utilizando 43.950 fotos de Instagram de 166 individuos, un equipo de investigación informó en EPJ Data
Science que fueron capaces de utilizar herramientas de aprendizaje de máquinas ("análisis de color,
componentes de metadatos, detección de rutina algorítmica") para "identificar con éxito los marcadores de
depresión". "Clasificaciones humanas de los atributos de la foto (feliz, triste, etc.) eran predictores más
débiles de la depresión", encontraron. "Estos resultados sugieren nuevas vías para la proyección y
detección de la enfermedad mental." https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-017-0110-z
"Dos bases de datos de traumas urbanos fueron analizaron desde la India y los EE.UU. para pacientes de
caída, colisión de automóviles... y asalto entre 2013 y 2015", escribió un equipo de investigadores en BMJ
Global Health. Como era de esperar, los ciudadanos indios tenían mayores probabilidades de mortalidad
que las personas en los EE.UU., pero el número impresionante fue que las mujeres en la India que fueron
agredidas "tenía casi 40 veces las probabilidades de mortalidad en comparación con las pacientes mujeres
de asaltos similarmente heridas en los EE.UU. http://gh.bmj.com/content/2/2/e000322
"Utilizando características de nacimiento y características demográficas individuales para más de 500,000
observaciones de nacimiento entre 1997 y 2011 en el valle dominado por la agricultura en San Joaquín,
California", un equipo de investigadores descubrió que la exposición a pesticidas agrícolas en cantidades
muy altas "aumenta resultados de nacimiento adversos" como bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y
anomalías del nacimiento. Compararon la información del Archivo Maestro Estadístico de Nacimientos de
California y los Informes de Uso de Plaguicidas del Departamento de Regulación de Plaguicidas de
California. Escribiendo en Nature, advierten que sus hallazgos son limitados, en parte porque "los
documentos de nacimiento no capturan completamente los resultados adversos... que son difíciles de
observar al nacer y tampoco son completos con respecto a las características socio-demográficas".
4

https://www.nature.com/articles/s41467-017-00349-2?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=9a28c46f49MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-9a28c46f49-149736437

Como lo demuestran los puntos anteriores, el uso del aprendizaje de máquinas en los documentos es una
frontera médica. En un artículo de Lancet, un investigador en Berlín, el Instituto Robert Koch de Alemania,
cree que el aprendizaje de máquinas con big data está "listo para revolucionar el campo [de la
epidemiología] en una escala que es igual, y posiblemente mayor, que la producida por la invención del
microscopio y el telescopio". La epidemiología es el estudio y análisis de los patrones, causas y efectos de
la salud y las enfermedades en las poblaciones. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32278X/fulltext?elsca1=etoc

Esclavitud. Verisk Maplecroft, una corporación del Reino Unido, lanzó su segundo índice anual de
esclavitud global. La Thomson Reuters Foundation informó que "la Unión Europea registró el mayor
aumento de la esclavitud en cualquier región del mundo en 2017, con la llegada de más de 100.000
migrantes, muchos de ellos extremadamente vulnerables a la explotación" y el "riesgo de trabajo esclavo en
la agricultura, la construcción y otros sectores aumentaron en toda la región". Corea del Norte es de nuevo
el país con mayor mano de obra esclava. http://news.trust.org/item/20170810000501-ntdiw
Huellas dactilares. Utilizando un software de aprendizaje automático y un conjunto de datos de la Policía
Estatal de Michigan de 250.000 huellas dactilares, un equipo de investigación informó que ha desarrollado
un algoritmo que automatiza la coincidencia de huellas con bases de datos de huellas dactilares existentes,
escribió
Eurasia
Review.
http://www.eurasiareview.com/15082017-automated-fingerprint-analysis-one-step-closer-toreality/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Segunda Guerra Mundial. Entre 1918 y 1943 más de 120.000 judíos emigraron a Argentina. Después de la
Segunda Guerra Mundial, se calcula que llegaron unos 4.800 sobrevivientes del Holocausto, así como
criminales de guerra nazis como Josef Mengele y Adolf Eichmann. El gobierno digitalizó 38.779 "cartas,
telegramas, recortes de periódicos, notas e informes de 1929 a 1950" relacionados con la época de la
Segunda Guerra Mundial y dio la copia digital al Museo del Holocausto de los Estados Unidos, que los
hará accesibles al público, informó telesur. http://www.telesurtv.net/english/news/Argentina-Donates-Almost-40000-Documentsto-Holocaust-Museum-201708010024.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=30

Durante las renovaciones en una casa privada en Hattem, Holanda, un certificado de matrimonio alemán de
1931 para una pareja judía fue encontrado en un espacio dentro de la chimenea de la casa, informó JTA. La
pareja y sus hijos murieron en el Holocausto; el Centro Histórico de Overijssel espera localizar a cualquier
pariente sobreviviente. https://www.clevelandjewishnews.com/news/world_news/dutch-historians-find-hidden-marriage-document-ofjewish-holocaust-victims/article_969d938d-6638-598e-8aa5-be5f0d589cef.html

Los bibliotecarios en Alemania están revisando sus colecciones para identificar libros que fueron
saqueados por los nazis, en particular de propietarios judíos, informó Deutsche Welle. Una fuente de
información es el inventario realizado por Reichstauschstelle, un departamento del ministerio del interior
de la era nazi que funcionaba como cámara de compensación, manteniendo un registro de los libros traídos
y enviándolos a reabastecer otras bibliotecas. http://www.dw.com/en/nazi-looted-books-found-in-german-libraries/a-39984043
The Guardian publicó un largo artículo sobre "los últimos cazadores nazis". El artículo, que incluye
fotografías de archivos, informó que durante la última década la Oficina Central de Investigación de
Delitos Nacionalsocialistas de Alemania "ha realizado más de 20 viajes a archivos en América del Sur" y
tiene 1,7 millones de fichas que registran "los nombres de masacres, batallas, campos de concentración,
víctimas, testigos y perpetradores". El fiscal jefe dijo: "Hay crímenes detrás de estas palabras, pero aquí no
hay
sangre".
https://www.theguardian.com/news/2017/aug/31/the-last-nazihunters?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=241759&subid=22849866&CMP=GT_US_collection

Familiares de Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que salvó a judíos húngaros de ser transportados a
campos de exterminio nazis, pero luego desapareció en la URSS, presentaron una demanda contra la
agencia de seguridad rusa FSB, informó RFE/RL. Quieren que la agencia publique documentos que podrían
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arrojar luz sobre su destino. Su sobrina cree que "los archivos rusos contienen documentos con relevancia
directa relacionados con el destino de Wallenberg"; sin embargo, "a su familia y a los expertos
independientes no se les ha permitido examinar los documentos". https://www.rferl.org/a/russian-court-wallenburg-casefamily-looks-for-answers/28670077.html

El Archivo Nacional de Corea anunció que publicará unos 6.000 "documentos escritos y fotográficos que
muestran la movilización forzada de coreanos durante el dominio colonial de Japón". Los ítemes fueron
recogidos por un periodista japonés, donados a un centro cristiano coreano en Japón. que luego los donó a
los Archivos Nacionales, informó KBS World. http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Po_detail.htm?No=129377
Un tribunal surcoreano dictaminó que la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries deberá pagar una
compensación a los antiguos trabajadores esclavos de la época de la guerra. Mitsubishi dijo que apelaría.
AFP señaló, "Es la segunda decisión de este tipo en cuatro años". La decisión anterior es ante la Corte
Suprema de Corea. http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/south-korean-court-orders-japan-s-mitsubishi-to-pay-for-war9102444

Tráfico de personas. Eurasia Review también informó sobre otro equipo de investigación que utiliza un
software de aprendizaje de máquinas. Éste utilizó información disponible públicamente de "Bitcoin
mempool y blockchain", la comparó con anuncios sexuales en un sitio web llamado Backpage, y fue capaz
de "identificar anuncios potencialmente vinculados a anillos de tráfico humano y vincularlos a información
pública de Bitcoin, el método de pago principal para los anuncios sexuales en línea". Los investigadores
analizaron los estilos de escritura individuales, lo que les permitió "identificar casos en los que anuncios
separados para diferentes individuos comparten un solo autor: un signo revelador de un anillo de tráfico".
http://www.eurasiareview.com/17082017-following-bitcoins-to-find-victims-of-humantrafficking/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Noticias bilaterales y multilaterales.
Arabia Saudita/Yemen. Middle East Eye informó que "correos electrónicos filtrados revelan que el príncipe
heredero saudita Mohammed bin Salman está tratando de salir de la guerra contra Yemen". Los correos
electrónicos del 20 de abril entre el ex embajador de Estados Unidos en Israel y el embajador del emirato
en Washington también dicen que el príncipe "Está de acuerdo con que los EE.UU. involucren a Irán
siempre y cuando se coordine de antemano y los objetivos sean claros". http://www.middleeasteye.net/news/exclusivemohammed-bin-salman-wants-out-yemen-war-leaked-emails-reveal-135340790

Caricom/Francia/Países Bajos/Noruega/Portugal/Suecia/Reino Unido. Las 15 naciones del Caribe que
componen Caricom decidieron "ampliar el número de países que reciben cartas de pago por demanda por
su papel en la esclavitud, ya que investigaciones adicionales han arrojado nueva luz sobre el papel de los
dos países [Noruega y Suecia] en el comercio esclavo", informó Amsterdam News. Para más información,
vea HRWG News 2014-03. http://amsterdamnews.com/news/2017/aug/10/caribbean-ups-reparations-pressure-europe/
Guerra de Medio Oriente. La Red Siria de Derechos Humanos publicó su 27º informe sobre el uso de armas
químicas en Siria. Dijo que al menos cinco ataques químicos ocurrieron desde el 4 de abril, cuando Khan
Sheikhoun fue atacado con gas Sarin. En total, desde marzo de 2011 al menos 1.420 personas fueron
asesinadas por ataques químicos, la gran mayoría civiles, y al menos 6.672 resultaron heridos. El informe
se basa en información de su red de reporteros, "relatos de sobrevivientes que experimentaron la violación
de primera mano. . [y] que vieron o filmaron la violación", informes del personal médico, datos de código
abierto e información sobre "los detalles del sitio geográfico, la temperatura y la velocidad y dirección del
viento en el momento del incidente". Para más antecedentes, vea HRWG Noticias 2017-05.
http://sn4hr.org/blog/2017/08/14/45499/

Las partes llegaron a un arreglo en la demanda contra dos contratistas de la Agencia Central de Inteligencia
de Estados Unidos (CIA), ambos psicólogos, quienes diseñaron métodos de tortura para el Organismo. En
un comunicado, los demandantes dijeron que estaban satisfechos con los resultados: "Pudimos contarle al
mundo sobre horribles torturas, la CIA tuvo que divulgar documentos secretos y los psicólogos y
funcionarios de alto nivel de la CIA se vieron obligados a responder preguntas de nuestros abogados". Para
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más antecedentes, vea HRWG Noticias 2017-06 y 07.

https://www.nytimes.com/2017/08/17/us/cia-torture-lawsuit-

settlement.html; https://www.aclu.org/news/cia-torture-psychologists-settle-lawsuit

En un paso progresista, el comandante estadounidense de la campaña contra el Estado Islámico en Irak y
Siria dijo que para ayudar a despejar el terreno en Mosul "él estaba buscando una manera de levantar las
reglas de largo plazo que guardan en secreto. . las coordenadas exactas de municiones sin detonar", informó
el New York Times. El periódico citó al general: "Soy de la creencia de que si es historia, no hay nada malo
en que el mundo sepa". Esta política podría ser un precedente para la información sobre otros lugares
también. https://www.nytimes.com/2017/08/17/world/middleeast/pentagon-mosul-unexploded-bombs-islamic-state.html
Honduras/Estados Unidos. Un largo informe de investigación de The Intercept sostuvo que el ejército de
los EEUU "pudo haber animado un golpe 2009 en Honduras." El informe se basa en expedientes oficiales,
incluyendo correos electrónicos, que varios reporteros obtuvieron usando la ley de libertad de información
de los EEUU, así como "docenas de entrevistas" en Estados Unidos y Honduras.
https://theintercept.com/2017/08/29/honduras-coup-us-defense-departmetnt-center-hemispheric-defense-studies-chds/

Israel/Palestina. Al Jazeera publicó un informe sobre la práctica israelí de mantener los restos de palestinos
muertos por soldados israelíes "como una táctica para sacar provecho en las negociaciones". Los grupos de
derechos humanos palestinos creen que hay "al menos 249 palestinos... enterrados en cementerios a lo largo
de Israel en zonas militares cerradas, y otros nueve en congeladores en Tel Aviv. Los cementerios están
formados por fosas comunes marcadas con números en lugar de nombres, y algunos cuerpos han estado allí
desde la guerra de 1967." Los documentos de cementerios deben ser capaces de vincular los números a los
nombres. El Centro de Ayuda Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén está documentando el número de
cuerpos, basándose en información de familias u organizaciones. Un representante del centro de derechos
de Al Mezan en Gaza dijo al reportero: "Israel no da certificados de defunción para los cuerpos que está
reteniendo"
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/israel-bodies-palestinians170810075805418.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=6df9c6309dEMAIL_CAMPAIGN_2017_08_13&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-6df9c6309d-225638537

Al-Monitor reseñó el trabajo de dos mujeres, Rona Sela y Azza el-Hassan, que investigan el destino de las
imágenes fotográficas de la Palestina pre-Israelí y el trabajo de la Organización de Liberación de Palestina
(OLP). Sela se centra en imágenes de aldeas palestinas previas a 1948, el control de fotografías palestinas
por los archivos militares de Israel y la incautación por el ejército israelí de archivos del Centro de
Investigación Palestino y el Centro Fílmico de la OLP cuando Israel invadió el Líbano en 1982. El -Hassan
busca películas que fueron tomadas por la unidad fílmica de la OLP; utilizó imágenes encontradas en una
película de 2004. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/israel-palestine-photography-narrative-conflict.html
Jordania/Siria. Jordania anunció que emitirá "permisos de trabajo independiente para los trabajadores
migrantes y refugiados sirios ", informó la Jordan News Agency. Esto da un marco legal para el empleo de
estas personas desafortunadas y debe ayudar a prevenir su explotación. http://jordantimes.com/news/local/trade-unionsfederation-issues-freelance-work-permits-syrians

Kosovo/Serbia/Estados Unidos. "El Departamento de Estado de Estados Unidos ha negado las
declaraciones de Serbia respecto de que el difunto diplomático Richard Holbrooke... escribió al fallecido
líder serbio Slobodan Milosevic en 1998/9, prometiendo que los Estados Unidos "nunca reconocerían
Kosovo", informó BIRN. Un correo electrónico del Departamento de Estado a BIRN dijo: "Esto
simplemente no es cierto. Esa carta no existe." El ministro de Relaciones Exteriores de Serbia también
afirmó que "ninguna institución estatal está ahora en posesión de la copia original del Acuerdo de Dayton
de 1995, que puso fin a la guerra en Bosnia"; sin embargo, el Departamento de Estado dijo que "la totalidad
del Acuerdo de Dayton es un asunto de documento público". Todos los acuerdos suscritos por los Estados
Unidos deben estar en los Archivos Nacionales de los Estados Unidos. http://www.balkaninsight.com/en/article/statedepartment-denies-existence-of-the-holbrook-s-kosovo-letter-08-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter++NEW&utm_campaign=ff960402f1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-ff960402f1-319755321

Palestina/Reino Unido. The Guardian informó que la policía de Londres "reabrió una investigación sobre el
asesinato de un controvertido caricaturista palestino en Londres hace 30 años". Partes del expediente
original se hicieron públicos con el anuncio. Exactamente por qué el caso fue reabierto no está claro, pero
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el jefe de la unidad de lucha contra el terrorismo de la policía dijo: "Mucho puede cambiar en 30 años - las
lealtades cambian y las personas que no estuvieron dispuestas a hablar en el momento del asesinato pueden
ahora estar preparados para presentar información crucial".
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/29/police-reinvestigate-1987-london-of-palestinian-cartoonist-naji-salim-hussain-al-ali-

Noticias nacionales.
Afganistán. "Según la ley afgana, el nombre de una madre no debe ser registrado en un certificado de
nacimiento", informó la Thomson Reuters Foundation. Una campaña busca cambiar esto, pero un portavoz
de la Corte Suprema en Kabul dijo que incluir el nombre de una madre en la partida de nacimiento "o en
otros documentos relevantes" podría "invitar a un caos no deseado". http://news.trust.org/item/20170727230424-vl88t/
Alemania. El 13 de julio entró en vigor la primera ley de Datos Abiertos de Alemania.
https://okfn.de/blog/2017/08/Germany-finally-has-an-open-data-law/

Pacific Standard publicó un artículo sobre el trabajo de reconstrucción de los deteriorados documentos de
la Stasi en la oficina regional de Frankfurt (Oder), un complemento muy útil a la información sobre los
documentos de la Stasi en la sede de Berlín. https://psmag.com/social-justice/the-giant-puzzle-the-stasi-left-behind
Argentina. La Iglesia Católica en Argentina hará públicos unos 3.000 documentos del período de la
dictadura (1976-1983), informó El Periodico. http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170818/vaticano-abre-archivosiglesia-argentina-dictadura-6231973

Bangladesh. La industria de la confección de Bangladesh "se mapeará digitalmente" para recopilar "datos
creíbles, completos y precisos" y "traerá transparencia en la cadena de suministro en un esfuerzo por
detener abusos", informó la Thomson Reuters Foundation. El proyecto "proporcionará una base de datos
detallada a nivel de la industria de fábricas, incluyendo nombres, ubicaciones, número de trabajadores, tipo
de producto, país de exportación, certificaciones y clientes de marca. La verificación de la información será
hecha a través de crowdsourcing del público para asegurar que la información permanezca actualizada y
exacta." El primer mapa será de las fábricas en la región de Dhaka y debe estar terminado en 2018.
http://news.trust.org/item/20170731104124-vh2yb/

Bolivia. Bolivia jura cinco miembros de su nueva comisión de la verdad, destinada a investigar los
asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas y los arrestos arbitrarios durante las dictaduras que
gobernaron Bolivia desde el 4 de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982. Según Prensa Latina,
la comisión tiene dos años para trabajar. Una congresista dijo que la comisión "tendrá acceso a archivos
clasificados que están en el poder de las Fuerzas Armadas y la Policía". Una comisión de verdad anterior en
1982-1984 finalizó sin terminar su trabajo; sus archivos, si pueden ser localizados, deberían ser
provechosos. http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=17090&SEO=bolivia-launches-truth-commission
Canadá. La Nación Metis de Ontario (MNO, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de su Proyecto
Raíces Metis de Antepasados de Ontario que revisó y compiló "más de 100,000 documentos históricos"
que identifican a "cientos de Antepasados con Raíces Metis de comunidades Metis bien conocidas en
Ontario", informó CNW. El proyecto, que tardó más de cinco años en completarse, "ayudará a las personas
que soliciten la ciudadanía MNO o Harvester Cards". http://read.bi/2vSHT4u; para el Proyecto Raíces Metis de Antepasados de
Ontario:
http://www.metisnation.org.
http://markets.businessinsider.com/news/stocks/M%C3%A9tis-Nation-of-Ontario-Releases-Results-ofGround-Breaking-Ontario-M%C3%A9tis-Root-Ancestors-Project-491815

Chile. Un juez reabrió el caso contra seis personas acusadas del asesinato del ex presidente chileno
Eduardo Frei Montalva por envenenamiento en 1982, informó telesur. "Documentos del
juicio…demuestran que el asesinato fue instigado por la dictadura de derecha de Augusto Pinochet" y la
exhumación de los restos de Frei en 2016 proporcionaron pruebas de intoxicación, llevando al juez a
reabrir el caso, que había sido desestimado en 2009. http://www.telesurtv.net/english/news/Chilean-Judge-Charges-6-in-ExPresidents-Murder-20170812-0011.html

China. Un gran número de niños alrededor del mundo a los que se les designa como "desaparecidos" son,
en efecto, niños involucrados en peleas de custodia entre padres. Pero China tiene un problema real de
8

secuestro y tráfico de niños, y los medios estatales han informado que una campaña del gobierno que se
desarrolló entre 2009 y 2012 recuperó a más de 35.000 niños e impidió 9.000 casos de tráfico, informó el
Washington Post. El padre de un niño desaparecido denunció que la policía encubre casos de niños
desaparecidos, lo que incluye dar a las familias que compran a los niños "documentos de registro civil
fabricados". El gobierno ha "comenzado a construir una base de datos de ADN para ayudar a los padres y
los niños" y un sitio web privado ha registrado 36.741 grupos de padres en busca de niños perdidos y
30.370 casos de niños en busca de padres. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/the-painful-search-for-chinasmissing-children-slowly-gains-momentum/2017/08/13/a0ce1ed8-51b4-11e7-a973-3dae94ed3eb7_story.html?utm_term=.de9a90044e96

Lu Yuyu, un activista que en 2012 comenzó a documentar protestas públicas y huelgas de trabajadores y a
“detallarlas en las redes sociales", ha sido condenado a cuatro años de prisión por "incitar disputas y
provocar problemas", informó el Wall Street Journal. Lu monitoreaba entradas en el portal social chino
Weibo y publicaba un blog, que incluía fotos y videos, y que "los activistas utilizaron más tarde como base
de datos de protestas de trabajadores". Lu ganó el premio a la libertad de prensa de Reporteros sin
Fronteras en noviembre de 2016. http://www.cetusnews.com/news/China-Sentences-Activist-to-Prison-for-%E2%80%98PickingQuarrels%E2%80%99.HkU-3boxwZ.html

Colombia. "El sistema de justicia transicional de Colombia ha recibido los expedientes de 12.000 presuntos
criminales de guerra", informó Colombia Reports. De éstos, aproximadamente 4.500 provenían de soldados
ahora en la cárcel y 7.494 eran "expedientes del Ministerio de Defensa sobre casos de miembros del
ejército o bien condenados o bien investigados por cargos de crímenes de guerra".
https://colombiareports.com/colombias-war-crimes-tribunal-received-files-12000-alleged-military-war-criminals/

La misión de las Naciones Unidas en Colombia recibió de las FARC, el ex grupo rebelde, una lista de 135
páginas de sus activos, informó El Tiempo. La ONU entregó la lista al Ministro del Interior de Colombia.
El gobierno utilizará la lista para determinar cómo los activos pueden ser utilizados para beneficiar a las
víctimas del largo conflicto. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/a-quienes-beneficia-entrega-de-bienes-de-las-farc-120680
Corea del Norte. El Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional, una organización no gubernamental con
sede en Seúl, Corea del Sur, publicó "La cartografía de los crímenes contra la humanidad en Corea del
Norte:
fosas
comunes,
lugares
donde
se
cometen
asesinatos
y
pruebas
documentales".https://en.tjwg.org/TJWG_Report-Mapping_Crimes_Against_Humanity_in_North_Korea(July2017)-Eng_Final.pdf
Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles sonó la alarma al aprender que el servicio de
Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) hubiera pedido permiso al
Archivo Nacional para comenzar a destruir documentos relacionados con detenidos y operaciones,
incluyendo registros de denuncias de abuso sexual y físico por empleados de ICE. Los "principios básicos
sobre el papel de los archiveros y gestores documentales en el apoyo a los derechos humanos", un
documento oficial del Consejo Internacional de Archivos y aprobado por la Sociedad de Archiveros
Americanos, es relevante para esta evaluación.
https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/ice-and-border-patrol-abuses/ice-plans-start-destroying-records-immigrant

El Inspector General del Departamento del Tesoro de la Administración Tributaria informó de que existen
"importantes deficiencias en cómo el IRS maneja los documentos federales almacenados
electrónicamente". La National Law Review dijo que los "lapsos" identificados "podrían afectar la
disponibilidad de estos documentos electrónicos para la futuras solicitudes de información en el contexto
de FOIA, litigios y revisiones del Congreso ".
https://www.natlawreview.com/article/treasury-inspector-general-tax-administration-pounces-irs-federal-records-retention

Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia que busque y haga públicos documentos históricos
relacionados con una "purga" de empleados homosexuales y lesbianas por el Bureau Federal de
Investigaciones entre 1953-1995, informó NBC News .http://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/court-tells-justice-departmentrelease-1950s-gay-purge-documents-n789056

Los descendientes de tres hombres que se encontraban entre los 13 soldados negros que fueron juzgados en
cortes marciales y colgados a raíz de disturbios en Houston, Texas, en 1917, han pedido indultos póstumos
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al Presidente Trump. El proceso de corte marcial militar fue revisado como resultado del proceso injusto
que se infringió a los soldados. Los documentos relacionados con esta revisión están accesibles en los
Archivos Nacionales. https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/08/24/i-am-not-guilty-the-mass-hanging-of-13-blacksoldiers-after-the-bloody-1917-houston-riots/?utm_term=.86d9863a21bd

Un juez federal ordenó a DreamHost, la compañía de servicio de sitios web, que "proporcione al
Departamento de Justicia los documentos de un sitio web llamado disruptj20.org desde octubre de 2016,
cuando el sitio debutó, hasta enero de 2017", informó Associated Press. El sitio fue utilizado por
manifestantes para organizar manifestaciones el día 20 de enero. Más de 217 personas han sido acusadas de
disturbios y otros crímenes durante esas manifestaciones. El juez "especificó que el proceso de cribado de
la información que acometerá el gobierno será supervisado de cerca y que el mismo supervisará
personalmente lo que llamó el "programa de minimización" para garantizar que la información que nada
tenga que ver con la solicitud del gobierno quede protegido y sellada.
https://www.csmonitor.com/USA/Justice/2017/0825/DreamHost-ordered-to-release-Trump-protest-website-data

Un nuevo estudio del Departamento de Vivienda y Asuntos Urbanos informó que "el número de familias
con las más extremas necesidades de vivienda aumentó un 66% desde 2001", informó el diario Los Angeles
Times. http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-hud-rent-study-20170809-story.html#nws=mcnewsletter; for the study see
https://www.huduser.gov/portal/publications/Worst-Case-Housing-Needs.html

Un grupo de investigadores recopiló las tasas de mortalidad infantil, las estadísticas de esperanza de vida al
nacer y la demografía de los participantes (incluidos los niveles de pobreza) en la Región de los Apalaches
siete veces entre 1990 y 2013. Observando el gran conjunto de datos, el “índice de mortalidad infantil es
16% más alto en los Apalaches que en el resto de los Estados Unidos, con una disparidad aún mayor entre
los niños negros." La esperanza de vida durante el mismo período fue 2,4 años menor para las personas que
viven en esta región que en los Estados Unidos en su conjunto, informó el American Journal of Managed
Care. http://www.ajmc.com/newsroom/infant-mortality-and-life-expectancy-in-appalachia-versus-the-rest-of-the-us
El Proyecto Marshall, una organización de noticias sin fines de lucro, obtuvo "docenas de recopilaciones de
datos" de la Oficina Federal de Investigación y examinó 400.000 homicidios cometidos por civiles entre
1980 y 2014. Los investigadores encontraron que “en las últimas tres décadas, en casi el 17 por ciento de
los casos, cuando un hombre negro fue asesinado por un civil blanco no hispano, el asesinato fue
categorizado como justificable" por la policía en comparación con el 2 por ciento de todos los homicidios
cometidos por civiles categorizados como justificables. Además, en uno de cada seis casos en los que una
persona blanca asesinó a una persona negra no hubo sanción penal.
https://www.themarshallproject.org/2017/08/14/killings-of-black-men-by-whites-are-far-more-likely-to-be-ruled-justifiable#.cm6sRDWIE

La oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió una "alerta
temprana" después de encontrar en una auditoría en 33 estados que "más de 1 de cada 4 casos de posibles
abusos sexuales y físicos contra los pacientes de residencias de ancianos aparentemente no fueron
denunciados a la policía" escribió Associated Press. http://abcnews.go.com/Health/wireStory/apnewsbreak-abuse-nursinghomes-unreported-law-49461162

Un estudio publicado por STAT "sugiere que las muertes relacionadas con opioides han sido mal
notificadas, en parte porque hasta un cuarto de los certificados de defunción no documentan el fármaco
responsable de la muerte del individuo". Las muertes por opioides fueron 24% más altas de lo estimado
previamente. El estudio dice que "tener información precisa sobre las muertes relacionadas con las drogas
es fundamental para el desarrollo de políticas para combatir la crisis". Para acceder al estudio vaya a:
http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(17)30313-6/fulltext?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=57b48f0585MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-57b48f0585-149736437

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron un estudio en el que se demuestra
que "tras aumentar entre 1999 y 2007, las tasas de mortalidad por sobredosis de fármacos para adolescentes
de 15 a 19 años disminuyeron hasta el 2014, para después volver a aumentar en 2015." Los datos provienen
de las estadísticas de 1999-2015 de múltiples causas de mortalidad del Centro Nacional de Salud.
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db282.pdf
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Más de 1.000 agencias distintas de Estados Unidos recolectan datos acerca de los mosquitos, pero "sólo
152 agencias ponen a disposición sus datos públicamente", dijo un investigador al diario The Atlantic. Los
investigadores "piden ahora la creación de una base de datos nacional de los registros de mosquitos de libre
acceso", argumentando que esto permitiría a los científicos "predecir la propagación de enfermedades
transmitidas por mosquitos como el dengue o el Zika, coordinar los esfuerzos de control entre los estados y
condados,
y
detectar
rápidamente
la
llegada
de
nuevas
especies
invasoras".
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/08/mosquito-data/537735/

En un estudio de 30 meses de duración, 1.200 habitantes de Louisville, Kentucky, ensayaron sensores de
medicación con GPS para medir la salud respiratoria de las personas con asma. Los datos "señalaron la
ubicación, el tiempo, el clima y los contaminantes en el aire" cada vez que la persona usaba un inhalador de
emergencia. Los datos se hacían disponibles tanto para los pacientes como para los trabajadores de la
salud. Los investigadores descubrieron que, entre otras cosas, el ozono, "más presente en carreteras
concurridas y en autopistas" aumenta el riesgo de asma. "Las autoridades municipales están desarrollando
un plan para controlar la contaminación de las carreteras mediante la designación de rutas especiales de
transporte de mercancías, con la esperanza de reducir el ozono", informó City Lab.
https://www.citylab.com/environment/2017/08/how-high-tech-inhalers-are-helping-louisville-clear-theair/535749/?utm_source=SFTwitter&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=1b4f9e70eaMR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-1b4f9e70ea-149736437

Para resolver una queja presentada por la Comisión Federal de Comercio, Uber (el "servicio de transporte
personal") acordó "proteger los datos y auditar el uso de la información del pasajero", informó Associated
Press. El pirateo de los ordenadores de Uber en 2014 dio acceso a 100.000 nombres y números de carnet de
conducir. Uber también recibió acusaciones de que no tenía ningún sistema seguro para manejar los datos
sobre pasajeros y viajes.
http://www.apnewsarchive.com/2017/Ride-hailing-service-Uber-has-agreed-to-protect-customer-data-and-audit-the-use-of-rider-information-inorder-to-settle-a-complaint-filed-by-the-federal-government/id-905ab4e954aa4bcb97492e45a200becf

El Barómetro Protenus Breach es "un boletín mensual de incumplimientos reportados o divulgados que
afectan a la industria de la salud, con datos compilados y proporcionados por DataBreaches.net". El
informe de agosto decía: "Julio es el primer mes de 2017 en el que los incidentes de pirateo informático
superan las fugas de información privilegiada de datos de pacientes tanto en la frecuencia como en el
número de registros de pacientes afectados ".
https://www.protenus.com/blog/hacking-dominates-breaches-but-one-insider-breach-took-14-years-todiscover?utm_campaign=Breach%20Barometer&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz80vFe4GyHKqLCSAk2xuRpUD1-bTO6WFO61SxNlYHvIWTZF779275BLWnrgHWkjy3JNLj8I

Aetna, una importante compañía de seguros de salud, envió a aproximadamente 12.000 personas con el
viros VIH-SIDA un sobre que tenía una ventana que permitía ver la carta que revelaba su estatus VIH,
informó STAT.
https://www.statnews.com/2017/08/24/aetna-hiv-envelopes/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dd51ae910eMR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dd51ae910e-149736437

Una buena noticia: utilizando una técnica de exploración óptica no invasiva, los investigadores de la
Universidad de California en Berkeley pueden conservar las grabaciones de audio de 78 lenguas autóctonas
de California registradas hace más de un siglo en aproximadamente 2.700 cilindros de cera.
https://www.nsf.gov/news/special_reports/science_nation/waxcylinders.jsp

Estados Unidos / Maryland. "Las tasas de suicidio en las zonas rurales de Maryland son 35 por ciento más
altas que en los entornos urbanos del estado, una disparidad que se puede atribuir al uso significativamente
mayor de armas de fuego en las zonas rurales, según una nueva investigación de la Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health." https://www.jhsph.edu/news/news-releases/2017/higher-rural-suicide-rates-driven-by-use-ofguns.html

Filipinas. La Comisión de Educación Superior ha emitido una orden en la que se alienta vigorosamente a
las escuelas de educación superior a imponer pruebas aleatorias obligatorias de drogas a estudiantes y
solicitantes de acceso. Human Rights Watch ha mostrado su oposición a la orden, escribiendo, "Aunque la
orden requiera que las autoridades educativas mantengan la confidencialidad de los resultados de los
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estudiantes que den positivo en el consumo de drogas, las escuelas están facultadas para imponer
sanciones, incluyendo expulsiones o denegaciones de admisión.
https://www.hrw.org/news/2017/08/11/philippines-mandatory-college-drug-tests-imperil-students

Guatemala.

El

National

Geographic

publicó

un

artículo

sobre

los

archivos

policiales.

http://www.nationalgeographic.com.au/people/this-secret-police-archive-holds-clues-to-terrible-crimes.aspx

Honduras. En Honduras "casi el 80 por ciento de los terrenos privados del país no disponen de títulos de
propiedad o disponen de títulos inadecuado y la adquisición de tierras para minería, presas, turismo y otros
desarrollos se imponen a menudo a través de la violencia", escribió la Funcación Thomson Reuters. Para
regularizar la situación, el gobierno ha comenzado a digitalizar los títulos de propiedad, "casi todos en un
estado catastrófico". Una quinta parte de los títulos ya están disponibles en formato digital.
http://news.trust.org/item/20170811113650-a54rm/

India. El Tribunal Supremo dictaminó que la privacidad es un derecho fundamental. Associated Press
informa que "el veredicto se pronunció en respuesta a muchas peticiones presentadas en tribunales
cuestionando la validez de asignar una tarjeta de identidad biométrica a cada individuo. El gobierno ha
impuesto que la tarjeta de identidad sea obligatoria para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de
los beneficios sociales, pero los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por el riesgo de
uso indebido de los datos personales." Para más información vea las noticias HRWG de 2014-04 y 12.
http://time.com/4913629/india-privacy-supreme-court/

Una investigadora de la Universidad de California, Berkeley, "experimentó con la relación entre el cambio
climático, el rendimiento de los cultivos y el suicidio emparejando el número de suicidios informados en
cada uno de los 32 estados de la India entre 1967 y 2013, utilizando un conjunto de datos preparado por el
Despacho Nacional Indio de Documentos Criminales, estadísticas sobre el rendimiento de cultivos de la
India y datos climáticos de alta resolución". Concluyó que las variaciones de temperatura en la India crean
mayores tasas de suicidio durante la temporada de cultivo, informó la universidad. "La subida de un grado
Celsius (1,8 grados Fahrenheit) en un solo día durante la temporada de cultivo agrícola de la India conduce
a aproximadamente 65 suicidios en todo el país, siempre que la temperatura de ese día sea superior a 20
grados centígrados (68 grados Fahrenheit). La subida por 5 grados Celsius tiene cinco veces ese efecto."
http://news.berkeley.edu/2017/07/31/study-climate-change-already-causing-suicides-in-india-as-crops-fail/

Funcionarios de los estados de Andhra Pradesh y Telangana dijeron a la Fundación Thomson Reuters que
"están en conversaciones para poner los títulos de propiedad en la cadena de bloques (blockchain)".
Argumentaron que la tecnología eliminará el fraude en las transacciones de tierras, pero Landesa, una
organización no gubernamental, advirtió: ¿qué ocurrirá si los datos se capturan incorrectamente? Para
obtener un registro de propiedad limpio, necesitamos datos verídicos. Para eso se necesita la participación
de la comunidad, especialmente en las áreas rurales, para verificar la pertenencia de la tierra y resolver
disputas ". http://news.trust.org/item/20170810144350-scda7/
Irlanda. El comité de Naciones Unidas contra la tortura "ha descartado inequívocamente la investigación
del estado" sobre el abuso de mujeres en las lavanderías “Magdalena” y "ha expuesto que documentos
condenatorios que demuestran el conflicto entre la iglesia y el estado y las mujeres fueron ignorados”. El
comité dijo que "el estado no había revisado toda la información y documentos disponibles sobre las
lavanderías, y criticó el hecho de que los documentos fueran devueltos a las congregaciones religiosas" una
vez que concluyó la investigación del gobierno irlandés. Para más información, vea HRWG News 2013-02.
https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/magdalene-abuse-must-not-go-unpunished-un-tells-ireland-rrln62wgx

Israel. Después de que la oficina del procurador general determinara que todas las solicitudes de acceso a
los archivos -sean o no clasificados- deberán ser aprobadas por el organismo que depositó el material, el
archivista estatal Yaakov Lazowick, citado por Haaretz, anunció: "Hace una semana, realmente detuvimos
los servicios de los Archivos, según las instrucciones del fiscal general. En gran medida (no
completamente) hemos dejado de prestar nuestros servicios. Un investigador que quiera ver un documento
ahora tendrá que esperar dos meses, o medio año o dos años. Esto último es lo más probable.
.https://blog.eogn.com/2017/08/02/israel-state-archives-deadlocked-by-legal-restrictions/
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Kenia. El partido de oposición que perdió las elecciones presidenciales del 8 de agosto sostuvo que los
servidores de la comisión electoral habían sido hackeados y los resultados del voto eran falsos. La Corte
Suprema anuló los resultados de la elección presidencial, diciendo que "la elección no se llevó a cabo de
acuerdo con la Constitución", informó la Associated Press http://time.com/4924594/kenya-presidential-electionoverturned-supreme-court/

México. Un juez ordenó al fiscal general que investigue si "los comandantes del ejército desempeñaron
algún papel en el asesinato perpetuado por soldados de 22 presuntos delincuentes en un almacén hace tres
años", informó la Associated Press. El fallo dijo que el gobierno no había investigado "una supuesta orden
militar” emitida antes del incidente en el que se instaba a los soldados a "derribar a los criminales en horas
de
oscuridad".
Los
archivos
militares
deben
tener
esta
orden.
https://www.nytimes.com/aponline/2017/08/15/world/americas/ap-lt-mexico-army-killings.html?rref=collection%2Fspotlightcollection%2Fworldnews-from-ap-and-reuters

Myanmar. La comisión de investigación del gobierno de MaungDaw en el estado de Rakhine publicó su
informe. El documento denuncia que el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre el pueblo Rohingya contenía "errores con respecto a los tiroteos
indiscriminados ilegales, las desapariciones, la violación de mujeres individualmente y en grupos y la
discriminación racial y religiosa". La organización nacional Arakan Rohngya denunció el informe de la
comisión; los documentos de la ONU relacionados con la investigación serán piezas críticas de evidencia
en el futuro. Más tarde en el mes, cuando la Comisión Asesora sobre Rakhine de Kofi Annan presentó su
informe final, el gobierno lo recibió con agrado. http://www.myanmaritv.com/news/press-conference-key-findings-investigationcommission-maungdaw-rakhine-state ; https://www.rvisiontv.com/arno-maungdaw-investigation-commissions-report-not-credible/

Pakistán. Un tribunal condenó a "dos ex oficiales de policía a 17 años de cárcel por no proteger a la ex
primera ministra Benazir Bhutto, pero el mismo tribunal absolvió a cinco presuntos militantes que habían
confesado participar en su asesinato en 2007", informó la Associated Press. Aunque las confesiones
tuvieron lugar, el juez absolvió a los cinco hombres por "falta de pruebas", cuestionando los registros
policiales.
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_PAKISTAN_BENAZIR_BHUTTO?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIM
E=2017-08-31-09-58-41

Reino Unido. De acuerdo con la información obtenida mediante solicitudes de información al Servicio
Nacional de Salud, el Times descubrió que durante el último año reportado (2015-2016) "se investigaron
más de 5.000 incidentes graves que involucraron a niños y adultos" en complejos de salud mental,
incluyendo 371 suicidios, 198 fugas de información confidencial y 199 casos de abuso de pacientes.
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/nhs-abuse-of-mental-patients-endemic-wml058tcl

Diecisiete hombres y una mujer fueron condenados por el Tribunal de la Corona de Newcastle por
violación, suministración de drogas e incitación a la prostitución, informó el Independent. "La policía
reconstruyó los vínculos entre los delincuentes, usando datos telefónicos para mostrar cómo se conocían, se
reunían en los mismos lugares o tenían conocidos comunes".
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/18-people-convicted-newcastle-girls-young-women-groomed-drugged-raped-sexually-abusedsessions-a7884601.html

The Lancet publicó el informe de un equipo de investigación que estudió las "causas de muerte, hasta 10
años después de las admisiones en hospitales por lesiones auto infligidas, relacionadas con las drogas o con
el alcohol o con heridas violentas durante la adolescencia". Utilizando datos de la Oficina de Estadísticas
Nacionales, los investigadores encontraron que "los riesgos de suicidio aumentan significativamente tras
sufrir estos tipos de lesiones adversas, con excepción de las niñas que sufrieron heridas violentas" y que
"los riesgos de muerte relacionada con drogas o alcohol aumentan de forma similar."
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31045-0/fulltext?elsca1=etoc

Reino Unido / Irlanda del Norte. "Los familiares de las víctimas de las bombas de Omargh han demandado
al jefe de policía de Irlanda del Norte por fallos en la investigación que, según ellos, permitieron a los
asesinos escapar de la justicia", informó ITV. El atentado de 1998 mató a 29 personas y es un
acontecimiento clave del período de “Los Problemas". La demanda cita "las conclusiones condenatorias de
las investigaciones oficiales y los procedimientos judiciales".
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http://www.itv.com/news/2017-08-10/omagh-bombing-victims-families-to-sue-northern-irelands-police-chief/

República Democrática del Congo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos publicó ha publicado un informe que documenta 251 ejecuciones extrajudiciales en las
provincias de Kasai desde mediados de marzo hasta mediados de junio. El informe está "basado en
entrevistas con 96 personas que huyeron a la vecina Angola para escapar de la violencia en el territorio de
Kamonia en Kasai". El gobierno dijo que el informe no era creíble. Esto demuestra, una vez más, la
importancia de los documentos de las Naciones Unidas sobre estas investigaciones.
http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/report-mission-united-nations-high-commissioner-human-rights

Rusia. El Ministerio de Comunicaciones emitió la orden de que, a partir de julio de 2018, "los servicios de
mensajería instantánea y las redes sociales" deben proporcionar al FSB veinte piezas de información sobre
cada uno de sus usuarios, desde el nombre y el texto completo de todas sus comunicaciones hasta un lista
de las lenguas extranjeras que hablan. http://www.eurasiareview.com/12082017-fsb-demands-detailed-personal-information-onrussians-using-social-networksoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Sudáfrica. "Seis millones de documentos judiciales, incluyendo órdenes de divorcio y certificados de
matrimonio, están siendo ´retenidos´ en una disputa [de pago] entre la compañía que los almacena y el
Departamento de Justicia" sin que se pueda acceder a ellas, informó Times Live. Para complicar aún más
las cosas, el "servidor de la Corte Suprema de Pretoria se calló en octubre pasado y, como resultado, no se
puede acceder a los archivos electrónicos". https://www.timeslive.co.za/politics/2017-08-07-justice-stalls-as-payment-disputerages-on/

En un coloquio en la Universidad de Witwatersrand, un ex ministro de los servicios de inteligencia pidió al
gobierno que hiciera accesibles al público los archivos de la era del apartheid, incluyendo "una lista de
impimpis (informadores) del movimiento de liberación del ANC", informó News24. Otros participantes
instaron a que se desclasifiquen los archivos gubernamentales del apartheid, dondequiera que se
encuentren. El archivero de la universidad dijo que los Archivos Nacionales de Sudáfrica no disponen de
"un proceso sistemático de desclasificación de archivos y que incluso disponen de documentos de la Guerra
Anglo-Boer
que
aún
no
han
sido
desclasificados",
reportó
Times
Live.
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/apartheid-era-informers-archives-should-be-made-public-kasrils-20170824
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-08-28-apartheid-era-dirty-deals-should-be-declassified-say-activists/;
https://www.businesslive.co.za/fm/life/2017-08-31-government-holds-the-key-to-the-nations-memory/

;

Venezuela. Tras la polémica elección del 30 de julio de los miembros de la Asamblea Constituyente, la
empresa británica que proporcionó las máquinas de votación anunció que "la votación fue ´manipulada´ y
que la empresa no puede aprobar los resultados", informó el diario Los Angeles Times. Reuters informó que
había revisado los "datos del consejo electoral interno", que mostraban que "sólo 3,7 millones de personas
habían votado a las 5:30 p.m. . . . lo que arroja dudas sobre los 8,1 millones de personas que las autoridades
dijeron que habían votado ese día". La votación cerró a las 7 p.m. El gobierno negó la demanda de
manipulación y la Asamblea fue nominada.
http://www.latimes.com/world/la-fg-venezuela-election-results-20170802-story.html#nws=mcnewsletter

Venezuela creó una Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reparación para las Víctimas" encargada de
revisar y determinar la responsabilidad de los perpetradores de actos políticos violentos en los últimos
años", informó el telesur. http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-to-Install-Truth-Justice-and-Reparations-Commission20170806-0012.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10#comsup

Vietnam. El Phnom Penh Post informó que el Asesor de Cumplimiento Normativo del Ombudsman de la
Corporación Financiera Internacional negoció un acuerdo entre la compañía de caucho de Hoang Anh Gia
Lai (HAGL) y once aldeas de minorías étnicas afectadas por sus operaciones. Un funcionario dijo que el
gobierno "sólo aprobaría el acuerdo una vez que un grupo de trabajo provincial delimitara los límites de la
tierra que HAGL prometió devolver a las comunidades". La demarcación y titulación son fundamentales en
los esfuerzos para prevenir el robo de tierras y la degradación ambiental.
http://www.phnompenhpost.com/national/vietnam-rubber-firm-reaches-accord-ratanakkiri-ethnic-villages

Un informe del gobierno sobre el sistema penitenciario, publicado en un sitio web oficial, dijo que el
número de delitos punibles con la muerte había disminuido de 45 en 1993 a 22 en 2009. Sin embargo, 336
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personas fueron condenadas a muerte en 2011 y 681 en 2016, y 429 fueron ejecutadas de agosto de 2013 a
junio de 2016. El New York Times, citando a Amnistía Internacional, dijo que Vietnam tuvo la tercera tasa
de ejecución más alta del mundo durante ese período, después de China e Irán
https://www.postnewsreport.com/its-very-easy-to-die-there-how-prisoners-fare-in-vietnam/

Zimbabue. El Tribunal Supremo ha ordenado a una empresa estatal de diamantes que detenga todas las
actividades mineras "hasta que haya llevado a cabo un proceso de evaluación de impacto ambiental en
conformidad con la ley y haya obtenido un certificado de evaluación de impacto ambiental", informó
Reuters. https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-diamonds-idUSKBN1AH4XL

Cursos, publicaciones.
La migración es el tema central de la Escuela Internacional de Invierno Archivos y Educación en Gante,
Bélgica, del 29 de enero al 2 de febrero. https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/kalender/Winter_school.pdf
Lecturas recomendadas. Para una mirada a los desafíos a los que se enfrenta Colombia en relación a los
archivos de derechos humanos en el proceso de justicia de transición, vea:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/los-archivos-en-los-procesos-de-justiciatransicional

ISEAS - Yusof Ishak Institute, un grupo de investigación con sede en Singapur, publicó "Noticas falsas y el
aumento
de
la
persecución
en
Indonesia”
de
Kathleen
Azali:
Https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_61.pdf

Jason Baron, un abogado estadounidense especializado en temas de documentos electrónicos, publicó un
artículo en Bloomberg Law titulado "Tweets presidenciales y mensajes autodestructivos bajo las leyes de
Archivos: El nuevo normal." Http://iginitiative.com/presidential-tweets-self -destructing-messages-records-lawsnew-normal /

Legaltechnews ofreció dos artículos útiles, uno sobre las maneras de asegurar la propiedad intelectual
durante las transiciones corporativas y otro sobre las palabras clave a conocer antes de comenzar una
"revisión de documentos asistida por tecnología" (TAR, por sus siglas en inglés).
http://www.legaltechnews.com/id=1202796606454/5-Ways-to-Secure-Your-Intellectual-Property-During-CorporateTransitions?kw=5%20Ways%20to%20Secure%20Your%20Intellectual%20Property%20During%20Corporate%20Transitions&et
=editorial&bu=Law%20Technology%20News&cn=20170828&src=EMC-Email&pt=Daily%20Alert
;
http://www.legaltechnews.com/id=1202796708355/Keywords-Before-TAR-What-to-AskFirst?kw=Keywords%20Before%20TAR?%20What%20to%20Ask%20First&et=editorial&bu=Law%20Technology%20News&cn
=20170829&src=EMC-Email&pt=Daily%20Alert

El Banco Mundial y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados publicaron:
"Desplazados forzosos: Hacia un enfoque de desarrollo que apoye a los refugiados, los desplazados
internos
y
sus
anfitriones"
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=11&isAllowed=y

El Centro Internacional de Estudios Woodrow Wilson publicó el artículo de Celina Realuyo titulado
"Seguir el Camino del Dinero" para Combatir el Terrorismo, el Crimen y la Corrupción en las Américas.
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/follow_the_money_final_0.pdf

En el Día Internacional de los Desaparecidos, David Tolbert, presidente del Centro Internacional para la
Justicia Transicional, ofreció un comentario, "Para prevenir la imposición de las desapariciones,
reconsiderar la justicia y la ecuación de seguridad." https://www.ictj.org/news/prevent-enforced-disappearances-rethink-justiceand-security-equation

Y en una nota aleccionadora, el Washington Post publicó que "los solicitantes de asilo musulmanes se
reconocen en el pasado nazi de Alemania". https://www.washingtonpost.com/world/europe/at-a-site-of-nazi-terror-muslimrefugees-reckon-with-germanys-past/2017/08/10/12e2c864-779b-11e7-8c17-533c52b2f014_story.html?utm_term=.61c22171d130

¡Por favor, comparta noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org
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Para suscribirse a la lista de correos, introduzca la información necesaria en el formulario
disponible en esta dirección: http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/ica-l
Los números anteriores del Boletín están disponibles en http://www.ica.org/en/hrwgnewsletters
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