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Los ostraca griegos no son particularmente bonitos, pero en su día fueron poderosos. Estas pequeñas 

piezas de cerámica eran utilizadas por los ciudadanos (varones y libres) de Atenas en el siglo V a. C. para 

votar sobre la persona en la ciudad que deseaban que fuera expulsada. Los votos eran desechados tras el 

recuento. Aunque pensamos en los ostraca como objetos (de los que deriva la palabra "ostracismo" en 

español), son, en realidad, documentos: tienen una base (cerámica), una impresión en la base (el nombre 

inscrito manualmente) y transmiten información (la persona que quiero que salga de la ciudad). 

 

Los archivos generalmente tienen objetos asociados que no tienen las características de un documento: un 

guante en el archivo de un caso judicial, un modelo en una solicitud de patente, un mechón de pelo entre 

un conjunto de documentos personales. Pero algunos objetos asociados, como los ostraca, tienen las 

características de un documento. Los investigadores de derechos humanos en zonas de guerra pueden 

encontrar piezas de armamento con números que las identifican y muestran el fabricante y el modelo: 

transmiten información en el espacio y el tiempo, sobre una base de metal con una impresión hecha por 

fundición mecánica cuando se produce el arma. Estos fragmentos no nos dicen quién usó las armas, así 

como los ostraca no nos dicen si la persona nombrada fue realmente expulsada, pero sí tienen valor 

probatorio. 

 

Más pequeñas e incluso más poderosas que los ostraca, las muestras de ADN engrandecen el poder de ese 

pequeño material. Claramente, el resultado del análisis de una muestra de ADN es un documento, ya sea 

registrado en una base de datos, en una hoja de cálculo o en un informe. ¿Pero, qué hay de la muestra en 

sí misma? El lenguaje del análisis de ADN se refiere a "leer" el ADN, y los elementos del ADN son bases 

químicas (un sentido diferente de la misma palabra que usan los archiveros para describir un documento). 

El ADN ciertamente transmite información en el espacio y el tiempo, pero no hay "impresión en la base", 

como exige la definición clásica de un documento: la información se codifica dentro del ADN mediante 

un proceso natural. En otras palabras, el ADN transmite información, pero de una manera completamente 

diferente a un documento. Si, entonces, la muestra de ADN es un "objeto asociado" pero no es un 

documento, es poco probable que la muestra esté cubierta por las reglamentaciones institucionales para 

decidir si se retiene o no. Esta pregunta no es trivial: una investigación reciente usando ADN en los Países 

Bajos descubrió a un fiscal holandés que había ordenado el "muestreo voluntario de hasta 21 500 

holandeses basado en el perfil familiar, y el muestreo obligatorio de 1500 hombres de interés especial 

para el caso", informó el New York Times. https://www.smh.com.au/world/europe/17-500-dutchmen-gave-dna-

samples-for-murder-probe-now-an-arrest-20180828-p5005e.html. Los resultados de estos análisis son pruebas de la 

acusación, que deben eliminarse de acuerdo con las normas holandesas, pero ¿qué debería pasar con las 

muestras en sí mismas? 

 

Este es un caso extremo, por supuesto. En una situación más habitual, habría una o más muestras y un 

informe analítico. Si se destruye la muestra, sería imposible volver a examinar el ADN para su posible 

uso en una futura revisión de la evidencia. Una opción es preservar el ADN y los datos que vinculan la 

muestra al análisis, siempre y cuando se pueda suponer que la persona está viva, tal vez agregando algunas 

décadas como margen. Pero ¿es eso suficiente para que los investigadores científicos determinen las 

características genéticas de las poblaciones (vea, por ejemplo, la noticia sobre Estados Unidos a 

continuación)? ¿Es lo suficientemente largo como para satisfacer los intereses de las personas que rastrean 

su patrimonio, tanto para la historia familiar como con fines médicos? 
 
Si los archivos necesitan almacenar muestras de ADN durante períodos prolongados, junto con el análisis 

y los metadatos que vinculan a los dos (por ejemplo, una tabla que vincula el número en el vial de la 

muestra con el informe y la persona), ¿los archivos están equipados físicamente y técnicamente, para 

hacer esto? A diferencia de los ostraca que, como la mayoría de las piezas de cerámica cocida, son 

virtualmente indestructibles, las muestras de ADN son susceptibles a deterioro. Cualquier archivo que sea 
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el receptor potencial de materiales de ADN necesita pensar ahora sobre sus decisiones sobre la retención 

de muestras de ADN y sus capacidades para el cuidado de esta pequeña pero poderosa evidencia.  

 

Noticias del HRWG.  La reunión del HRWG en la reunión anual del Consejo Internacional de 

Archivos (ICA) en Camerún está programada para la tarde del domingo 25 de noviembre. Durará 

aproximadamente 2 horas. Todos son bienvenidos. 
 

Noticias internacionales. 

 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal dictaminó que "publicar en una página web una 

fotografía que tenga libre acceso en otro sitio web con el consentimiento del autor requiere una nueva 

autorización de ese autor". https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123en.pdf 

 

Naciones Unidas. Proyecto Internacional de Verdad y Justicia, una organización no gubernamental de 

Sudáfrica, envió un informe al departamento de operaciones de mantenimiento de la paz en junio, 

diciendo que "un cohorte de altos comandantes de Sri Lanka que fueron desplegados a las operaciones 

de la ONU estuvieron involucrados en supuestos abusos durante la fase final de la guerra contra los 

rebeldes tamiles en 2009", informó The Guardian. La ONU anunció que está "trabajando con el 

gobierno de Sri Lanka para garantizar que el proceso de selección de personal del país cumple con la 

política de la ONU sobre la evaluación de personal", lo cual depende del acceso a los documentos 

pertinentes. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/21/sri-lanka-war-criminals-un-peacekeeping-missions-darfur-mali-south-sudan 

 

UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Las dos organizaciones de las Naciones Unidas emitieron 

un informe titulado "Agua potable, saneamiento e higiene en las escuelas / Informe global 2018" 

Utilizando datos producidos por las autoridades nacionales, principalmente "sistemas rutinarios de 

información de gestión educativa (EMIS) y censos periódicos (no EMIS) así como información recopilada 

por el instituto de estadística de la UNESCO y por iniciativas de monitoreo regionales tales como el 

protocolo europeo sobre agua y salud, "los investigadores encontraron que casi la mitad de las escuelas 

del mundo carecen de agua potable, baños e instalaciones para lavarse las manos, lo que pone a millones 

de niños en riesgo de "deshidratación, enfermedad e incluso muerte". 
 https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/; http://news.trust.org/item/20180827000100-o60t2 
  

Organización Mundial de la Salud. En la reunión de su comité regional para África, la OMS dijo que "la 

esperanza de vida con salud" ha estado aumentando en la región" pero "los niveles de vida saludable en 

la región son todavía muy bajos en comparación con otras regiones". El comité publicó un informe 

sobre los progresos realizados por el Observatorio Africano de Salud (AHO por sus siglas en inglés) y 

su papel en el fortalecimiento de los sistemas de información sobre temas de salud en la región de 

África". Anunció que el AHO es "completamente funcional, con plataformas de datos y estadísticas "y 

que recopila y analiza datos de salud para monitorear situaciones y tendencias de salud en los países. 

Quiere que todos los países establezcan un "observatorio nacional de salud" con el objetivo de aumentar 

el acceso a datos e información sobre salud "para facilitar la formulación de políticas y la toma de 

decisiones" y para "fortalecer" la capacidad para generar datos de calidad y eliminar restricciones que 

limitan el acceso a los datos”. https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-07/AFR-RC68-INF-DOC-

3%20Progress%20Report%20on%20the%20African%20Health%20Observatory-Ed-En_1.pdf 
https://www.afro.who.int/sites/default/files/sessions/documents/State%20of%20health%20in%20the%20African%20Region.pdf  

 

Noticias del mundo/generales. 
 

Cooperantes asesinados. Humanitarian Outcomes, una organización no gubernamental con sede en el 

Reino Unido mantiene una "base de datos para monitorear la seguridad de los cooperantes". Su nuevo 

informe sobre la seguridad de los trabajadores informó que la organización documentó ataques a 313 

trabajadores humanitarios en 22 países: 139 personas resultaron muertas, 102 heridas y 76 secuestradas, 

cuatro de las cuales murieron, informó la Fundación Thomson Reuters. Sudán del Sur, Siria, Afganistán 

y la República Centroafricana (donde los ataques se triplicaron el año pasado) representaron dos tercios 

de los 158 incidentes importantes, y "ha habido un marcado aumento en el número de víctimas que 

trabajaron para agencias de ayuda nacionales en lugar de internacionales". 

 http://news.trust.org/item/20180813174157-3uh9q/; https://www.humanitarianoutcomes.org/ 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123en.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/21/sri-lanka-war-criminals-un-peacekeeping-missions-darfur-mali-south-sudan
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
http://news.trust.org/item/20180827000100-o60t2/
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-07/AFR-RC68-INF-DOC-3%20Progress%20Report%20on%20the%20African%20Health%20Observatory-Ed-En_1.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-07/AFR-RC68-INF-DOC-3%20Progress%20Report%20on%20the%20African%20Health%20Observatory-Ed-En_1.pdf
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Documentos empresariales. Un jurado de Estados Unidos determinó que el herbicida "Roundup" 

fabricado por Monsanto, una unidad estadounidense del conglomerado alemán Bayer, causó cáncer a un 

enfermo terminal y le otorgó $289 millones en daños y perjuicios. El abogado del hombre dijo que el caso 

se ganó porque "finalmente pudimos mostrarle al jurado los documentos internos secretos de Monsanto 

demostrando que Monsanto sabía desde hace décadas que  el “Roundup” podría causar cáncer", informó 

The Guardian. La compañía tiene intención de apelar. 
https://www.theguardian.com/business/2018/aug/10/monsanto-trial-cancer-dewayne-johnson-ruling  

 

Cuatro días después de que se anunciara el veredicto, Environmental Working Group, una organización 

no gubernamental con sede en Estados Unidos publicó un informe de las pruebas que hizo sobre 45 

muestras de alimentos para el desayuno hechos de avena cultivada en campos estadounidenses rociados 

con herbicidas, y encontró niveles elevados de glifosato en 31 de ellos (el glifosato es el ingrediente activo 

en Roundup). En 2015, la Organización Mundial de la Salud lo declaró un "carcinógeno probable". 

https://www.ewg.org/childrenshealth/glyphosateincereal/#.W4wvBveLodU y en Brasil, utilizando muestras de leche 

materna obtenidas de la sala de maternidad de un hospital regional, un investigador encontró que el 83.4% 

de las muestras contenían glifosato o ácido aminometilfosfónico, informó Telesur. 
https://www.telesurtv.net/english/news/Brazil-Poisonous-Agrotoxin-Found-Over-80-of-Breast-Milk-Samples-in-Urucui-20180809-

0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 
 

El fiscal general de Colombia anunció cargos contra 14 ex ejecutivos de la firma de plátanos Chiquita por 

utilizar "escuadrones de la muerte para aumentar las ganancias", escribió Colombia Reports. Los registros 

bancarios proporcionan la evidencia de los pagos, y la fiscalía posee "cientos de testimonios y pruebas". 
 https://colombiareports.com/terror-for-profit-colombia-charges-14-former-chiquita-executives/ 

 

Cambio climático. Un estudio de investigadores de la escuela de salud pública de la Universidad de 

Harvard descubrió que "los crecientes niveles de dióxido de carbono derivados de la actividad humana 

están haciendo que cultivos básicos como el arroz y el trigo sean menos nutritivos, lo que podría resultar 

en que 175 millones de personas tengan deficiencia de zinc y 122 millones de personas deficiencia 

proteica para el año 2050." Analizaron 151 países y construyeron su proyección sobre "conjuntos de datos 

detallados sobre el suministro de alimentos por edad y sexo para mejorar las estimaciones de los impactos 

en 225 alimentos diferentes ". 
  https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/climate-change-less-nutritious-food/ 
 

Registros médicos. Para observar "el equilibrio entre la optimización de los patrones de vuelo y la salud 

humana", investigadores de dos universidades estadounidenses estudiaron los patrones de vuelo de 

aviones automáticas desde y hacia el aeropuerto LaGuardia, en la ciudad de Nueva York, desde 2012, y 

utilizaron mediciones del gobierno local sobre el nivel promedio de ruido de día y de noche en las 

comunidades que viven cerca del aeropuerto, registros de la oficina de estadísticas de transporte, un 

informe de tráfico aéreo de 2016 y documentos obtenidos a través de la ley de libertad de información. 

Señalaron que "los altos niveles de exposición al ruido de los aviones se han relacionado con el desarrollo 

de condiciones físicas y mentales graves, como enfermedades cardiovasculares y ansiedad". Descubrieron 

que "a pesar de los aumentos de eficiencia, los sistemas de automatización de vuelo podrían generar rutas 

de vuelo sobre áreas densamente pobladas y causar problemas de salud serios en las comunidades 

afectadas". 
 http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1753/htm#app1-ijerph-15-01753  
 

Un artículo de opinión en The Lancet trataba "el impacto de las cifras de salud global" en el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Explicaba que hay "muchos métodos para medir los 

resultados de las políticas de salud, y la mayoría dependen de algún registro civil básico y de estadísticas 

vitales proporcionadas por los países". Los datos de salud global dependen de "hechos que se originan y 

están incrustados en las estructuras sociales y políticas". Una estadística importante es el recuento total 

de la población. La capacidad y la habilidad de un país para contar su población y hacer que el recuento 

sea aceptado como un hecho no es sencilla". El artículo argumentaba que "hay que realizar compromisos 

entre precisión y relevancia", y "si reconocemos que la capacidad estadística es un recurso limitado, 

tenemos que reflexionar mucho sobre los compromisos que estamos dispuestos a hacer en el suministro 

de datos". https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31700-8/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email    

 

https://www.theguardian.com/business/2018/aug/10/monsanto-trial-cancer-dewayne-johnson-ruling
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PNAS publicó un estudio sobre el "impacto de la exposición a la contaminación atmosférica sobre el 

rendimiento cognitivo". Los investigadores utilizaron "puntuaciones de pruebas cognitivas" de los 

estudios de 2010 y 2014 de China Family Panel, "una encuesta nacionalmente representativa de familias 

e individuos chinos" en 162 condados, que utilizaron una prueba estandarizada de matemáticas y 

reconocimiento de palabras para personas mayores de 10 años. Los resultados fueron comparados con el 

índice de contaminación del aire del Ministerio de Protección Ambiental de China durante las fechas de 

las pruebas y con los datos meteorológicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 

Estados Unidos. Descubrieron que "el aire contaminado puede obstruir la capacidad cognitiva a medida 

que las personas envejecen, especialmente en los hombres y en las personas menos educadas. El daño en 

el cerebro que envejece debido a la contaminación del aire probablemente resulte en aumento de los costes 

de salud.”.  http://www.pnas.org/content/early/2018/08/21/1809474115 

 

JAMA publicó un análisis de las muertes por armas de fuego a nivel global. Los investigadores usaron 

"una combinación de datos agregados des-identificados de registros civiles, autopsias verbales, datos de 

censos y encuestas, y registros policiales" en 195 países y territorios desde 1990 hasta 2016. Estimaron 

que 251 000 personas murieron por lesiones con armas de fuego en 2016, con la mitad de las muertes 

ocurridas en 6 países de las Américas: Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y 

Guatemala. El 64% fueron homicidios, el 27% fueron suicidios y el 9% fueron lesiones accidentales. La 

cantidad aumentó desde 1990 (209 000) pero bajó en relación con el porcentaje de la población mundial 

("disminución anual del 0.9%").  
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=f6cc09a85d-

MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-f6cc09a85d-149736437 
 
The Lancet publicó un estudio sobre el impacto sobre la mortalidad infantil de los conflictos armados en 

África. Los datos primarios provienen del set de datos de eventos georreferenciados del programa de datos 

sobre conflictos de Uppsala, que ha rastreado conflictos desde 1946, incluyendo información de "fuentes 

de noticias, informes de organizaciones no gubernamentales, estudios de casos, informes de comisiones 

de la verdad, archivos históricos y otras fuentes", que los investigadores combinaron con información de 

encuestas demográficas y de salud realizadas en países africanos de 1995 a 2015 y  que incluyen datos de 

mortalidad infantil. Como era de esperar, encontraron "un aumento grande y significativo en la 

probabilidad de morir antes de cumplir 1 año si existe un conflicto armado cerca"; sin embargo, y más 

sorprendente, encontraron "evidencia de un mayor riesgo de mortalidad si hay un conflicto armado hasta 

a 100 km de distancia", y “durante 8 años después de los conflictos". 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31437-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email 
 

Tecnología. Wired informó que un consultor de una firma de seguridad analizó cinco cámaras corporales 

de cinco compañías diferentes y descubrió que todas "tenían problemas de seguridad que podrían permitir 

que un atacante rastreara su ubicación o manipulara el software". Dijo que consiguió "conectarse a las 

cámaras, iniciar sesión, acceder a los medios, modificar datos y realizar cambios en las estructuras de 

archivos" en todas las pruebas recopiladas en video. https://www.wired.com/story/police-body-camera-

vulnerabilities/?CNDID=53684912&mbid=nl_081318_daily_list3_p4  

 
Investigadores de la Universidad de Warwick (Reino Unido) rastrearon los 3 355 ataques contra 

refugiados en 4 466 municipios alemanes del 1 de enero de 2015 al 13 de febrero de 2017. 

Descubrieron, tras revisiones masivas de estadísticas de una amplia variedad de factores sociales 

provenientes de una docena de fuentes de datos, que en los lugares donde el uso de Facebook por 

persona se elevó por encima del promedio nacional, aumentaron los ataques a los refugiados y que el 

sentimiento anti-refugiado de derecha expresado en Facebook predice crímenes violentos contra 

refugiados en municipios con mayor uso de medios sociales. Esto confirma el informe de la ONU sobre 

la misión en Myanmar, que dice que: "Facebook ha sido un instrumento útil para quienes buscan 

propagar el odio". Tras el anuncio, Facebook eliminó 18 cuentas y 52 páginas asociadas con militares de 

Myanmar. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082972; 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx  
  

Segunda Guerra Mundial. Polonia compró los archivos de un "propietario privado en Israel", según 

informó swissinfo, que contiene documentos sobre el esfuerzo bélico realizado por cuatro diplomáticos 

polacos y dos representantes de organizaciones judías, todos ellos residentes en Suiza, para emitir 

http://www.pnas.org/content/early/2018/08/21/1809474115
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=f6cc09a85d-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-f6cc09a85d-149736437
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=f6cc09a85d-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-f6cc09a85d-149736437
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31437-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.wired.com/story/police-body-camera-vulnerabilities/?CNDID=53684912&mbid=nl_081318_daily_list3_p4
https://www.wired.com/story/police-body-camera-vulnerabilities/?CNDID=53684912&mbid=nl_081318_daily_list3_p4
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082972
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
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pasaportes falsos de países latinoamericanos a judíos que podrían haber sido utilizados para ayudarlos a 

escapar de Europa en tiempos de guerra. 
https://www.swissinfo.ch/eng/holocaust_poland-obtains-archive-of-bern-diplomats--efforts-to-save-jews/44312012 
 

"Cómo llegaron tres soldados nazis de las SS a Nueva York: mintiendo en sus visados", anuncia el titular 

del New York Times. Entraron en Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial y no fue 

hasta principios de la década de 1990 que las autoridades estadounidenses descubrieron quiénes eran 

realmente los hombres "después de encontrar un alijo de documentos nazis" en Praga, República Checa, 

que indicaban que habían prestado servicios a las SS. Dos de los hombres murieron antes de ser 

deportados, y el tercero, Jakiw Palij, fue deportado a Alemania en agosto. 
https://www.nytimes.com/2018/08/23/nyregion/nazis-queens-holocaust-deportation.html 
 

Noticias bilaterales y multilaterales. 

 

Antiguas colonias del Caribe/Reino Unido. El Ministerio del Interior del Reino Unido anunció que 

después de un "análisis detallado" de casi 12 000 casos de inmigración, un total de 164 personas de la 

"generación Windrush" del Caribe podrían haber sido deportadas o detenidas ilegalmente, y que en 18 

casos más "es probable que el departamento se haya equivocado", informó The Guardian. Para más 

información, consulte el Boletín de Noticias de HRWG 2018-04. https://www.theguardian.com/uk-

news/2018/aug/21/sajid-javid-says-sorry-for-18-windrush-removals-or-

detentions?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-
+Collection&utm_term=283969&subid=22849866&CMP=GT_collection 
 

Arabia Saudita/Emiratos Árabes Unidos/Yemen. El Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y 

Regionales para Yemen publicó su informe del período de septiembre de 2014 a junio de 2018. El 

Grupo concluyó que todas las partes del conflicto (el Gobierno de Yemen y su coalición, incluida 

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y las autoridades de facto) cometieron actos que pueden 

constituir crímenes internacionales. El Grupo tuvo "significativas restricciones por razones de 

seguridad, logísticas y administrativas" al tratar de recopilar información, incluyendo las "no respuestas" 

de los gobiernos de la coalición, a las solicitudes de información específica. Utilizando otros 

documentos y fotografías, videos e imágenes de satélite, el Grupo encontró "información que vincula a 

los presuntos perpetradores con violaciones específicas o patrones de violaciones" y envió una lista de 

esas personas al Alto Comisionado sobre una "base estrictamente confidencial". Entre las 

recomendaciones del Grupo está que "todas las partes en el conflicto" deberían "documentar todos los 

centros de detención no oficiales y trasladar los detenidos a centros de detención oficiales" y "crear un 

registro nacional de personas desaparecidas e informar a las familias sobre el paradero de todos los 

detenidos". https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=E  

 
Balcanes. El gobierno serbio amplió el mandato de la comisión de investigación de asesinatos de 

periodistas para incluir los asesinatos y desapariciones de trabajadores de medios en todos los países 

balcánicos durante las guerras de la década de 1990 y la membresía para incluir representantes de la 

oficina del fiscal serbio de crímenes de guerra y del departamento serbio de crímenes de guerra del 

ministerio del interior, informó BIRN. http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-commission-to-help-solve-wartime-

journalists-killing-08-02-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=002f923355-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-002f923355-319725265 

 

Bangladesh/Myanmar. Los rohingya de los campamentos de refugiados han recuperado vídeos de 

atrocidades, que parecían estar gravemente dañados, y que provenían de teléfonos móviles, informó el 

New York Times, y han publicado un "video de opinión" con "impactantes imágenes que los refugiados 

rohingyas han recopilado, documentando el genocidio ocurrido en Myanmar". Gracias a Patrick Pierce 

por los enlaces de medios de Myanmar.  https://www.nytimes.com/2018/08/27/opinion/capturing-their-genocide-on-their-

cellphones.html; https://www.nytimes.com/2018/08/27/world/asia/myanmar-rohingya-genocide.html 
 
Camerún/Serbia. Amnistía Internacional anunció que tiene el vídeo de algunos soldados cameruneses, 

equipados con armas fabricadas en Serbia, “quemando estructuras que parecían ser casas y después 

asesinando a 12 personas”, en un poblado en el Extremo Norte del país. Amnistía dijo que se han 

utilizado “herramientas avanzadas de análisis digital” para confirmar que el vídeo, filmado antes de 

mayo de 2016, aparentemente por un miembro de las fuerzas de seguridad, “corrobora las teorías de que 

https://www.swissinfo.ch/eng/holocaust_poland-obtains-archive-of-bern-diplomats--efforts-to-save-jews/44312012
https://www.nytimes.com/2018/08/23/nyregion/nazis-queens-holocaust-deportation.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/21/sajid-javid-says-sorry-for-18-windrush-removals-or-detentions?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=283969&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/21/sajid-javid-says-sorry-for-18-windrush-removals-or-detentions?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=283969&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/21/sajid-javid-says-sorry-for-18-windrush-removals-or-detentions?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=283969&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/21/sajid-javid-says-sorry-for-18-windrush-removals-or-detentions?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=283969&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=E
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-commission-to-help-solve-wartime-journalists-killing-08-02-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=002f923355-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-002f923355-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-commission-to-help-solve-wartime-journalists-killing-08-02-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=002f923355-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-002f923355-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-commission-to-help-solve-wartime-journalists-killing-08-02-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=002f923355-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-002f923355-319725265
file:///D:/Perfiles/bbp2/Documents/O-VARIOS/DDHH/Traducciones/%20https:/www.nytimes.com/2018/08/27/opinion/capturing-their-genocide-on-their-cellphones.html
file:///D:/Perfiles/bbp2/Documents/O-VARIOS/DDHH/Traducciones/%20https:/www.nytimes.com/2018/08/27/opinion/capturing-their-genocide-on-their-cellphones.html
https://www.nytimes.com/2018/08/27/world/asia/myanmar-rohingya-genocide.html
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existían ejecuciones extrajudiciales, aunque las autoridades camerunesas lo hayan negado”, informó 

BIRN. Para más información, consulte el Boletín de Noticias de HRWG 2018-07. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-arms-spotted-at-another-massacre-in-cameroon-08-10-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6d64a28445-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

6d64a28445-319725265 
 

China/Japón. Mainichi Shimbun investigó las 47 prefecturas de Japón, para intentar localizar los 

expedientes de las entrevistas de unos 86 000 colonos japoneses de la antigua región de Manchuria, en 

el noreste de China y Mongolia, que se llevaron a cabo en 1950 por los gobiernos de la prefectura, bajo 

la instrucción del Ministerio de Asuntos Exteriores (Japón envió aproximadamente 270 000 granjeros a 

establecer el estado títere de Manchukuo, en el noreste de China, desde 1932 hasta 1945). Trece 

prefecturas dijeron que no habían podido encontrar las entrevistas y Nagasaki afirmó que dichos 

expedientes habían sido destruidos. Un profesor especializado en la historia de los colonos dijo que los 

documentos “no deberían haber abandonado los departamentos de las prefecturas. Los documentos 

deberían haber sido conservados permanentemente en los archivos públicos”. 
https://mainichi.jp/english/articles/20180826/p2a/00m/0na/006000c 
 

China/Corea del Norte/ Rusia. C4ADS, una organización no gubernamental de los Estados Unidos, ha 

publicado un informe sobre el uso de trabajos forzosos de norcoreanos fuera de sus fronteras, 

particularmente en China y Rusia. Basando el informe en “documentos de uso corporativo, estadísticas 

laborales oficiales, declaraciones impositivas y registros comerciales", C4ADS señaló que este estudio 

"ilustra la efectividad del uso de datos de código abierto para mapear y exponer las redes laborales de 

Corea del Norte". Concluyó que "el trabajo forzoso de Corea del Norte en el extranjero es tanto un 

problema de expansión de la inversión, como de derechos humanos”, ya que el gobierno del Corea 

Norte envía a ciudadanos al extranjero a trabajar en condiciones de trabajo forzoso para generar divisas, 

adquirir tecnologías estratégicas y acceder a los sistemas financieros y comerciales internacionales. 
https://www.c4reports.org/dispatched/ 
 

Colombia/Perú/Venezuela. Colombia y Perú acordaron “construir un base de datos conjunta para 

compartir información y abordar mejor la avalancha de inmigrantes venezolanos”, informó Colombia 

Reports. Documentará mejor los datos sobre los refugiados, las localizaciones, salud, educación y a qué 

servicios han accedido”. https://colombiareports.com/colombia-and-peru-to-build-joint-database-on-fleeing-venezuelans/ 

 

Guerra de Oriente Medio. Haciendo uso de la Ley de Libertad de Información de EE. UU., la 

organización no gubernamental, Archivo de Seguridad Nacional, obtuvo telegramas de la CIA, la mayor 

parte de los cuales fueron escritos o autorizados por Gina Haspel, la actual directora de la CIA. Estos 

telegramas incluyen descripciones de "actos evidentes de tortura física deliberada" cuando Haspel era 

jefa de la dependencia de la CIA en Tailandia en 2002, y del trabajo de psicólogos contratados por la 

CIA para diseñar tácticas de interrogatorio. El director del archivo "identificó al principio los telegramas 

de Haspel a partir de una nota a pie de página en el informe de torturas del Comité de Inteligencia del 

Senado, desclasificado en 2014." Para más información, consulte el Boletín de Noticias de HRWG 2017-

08. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/foia-intelligence-torture-archive/2018-08-10/gina-haspel-cia-torture-cables-declassified 
 
El líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, lanzó un vídeo llamando a los musulmanes de todo el mundo 

a unirse a la yihad, mientras que el líder el Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, emitió un mensaje 

sonoro, “la primera de tales grabaciones que se emite desde hace casi un año”, informó Associated 

Press. https://apnews.com/ab08a07b46b046118ddac0c9a6537350 

 

Irak/Reino Unido/Estados Unidos. El Proyecto de Investigación e Información de Oriente Medio, una 

organización no gubernamental de los EE. UU., publicó una reseña muy útil: "¿Preservación o saqueo? 

Los archivos de ISIS e historia de la destrucción del patrimonio en Irak.” https://www.merip.org/mero/mero050818 

 

Israel/Yemen. El Ministro de Justicia de Israel "ordenó a los Archivos del Estado de Israel difundir unos 

300 000 documentos inéditos, relacionados con los hijos de inmigrantes yemenís, cuya desaparición, 

tras su llegada a Israel hace más de medio siglo, ha sido objeto de controversia persistentemente", 

informó Times of Israel. El Ministro "también ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel publicar 

cualquier estadística relevante sobre los niños yemenís, con la condición de que no afecten a la 

http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-arms-spotted-at-another-massacre-in-cameroon-08-10-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6d64a28445-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6d64a28445-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-arms-spotted-at-another-massacre-in-cameroon-08-10-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6d64a28445-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6d64a28445-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-arms-spotted-at-another-massacre-in-cameroon-08-10-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6d64a28445-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6d64a28445-319725265
https://mainichi.jp/english/articles/20180826/p2a/00m/0na/006000c
https://www.c4reports.org/dispatched/
https://colombiareports.com/colombia-and-peru-to-build-joint-database-on-fleeing-venezuelans/
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/foia-intelligence-torture-archive/2018-08-10/gina-haspel-cia-torture-cables-declassified
https://apnews.com/ab08a07b46b046118ddac0c9a6537350
https://www.merip.org/mero/mero050818
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privacidad de las personas", e instó a "la Organización Sionista Internacional de Mujeres y a la 

organización Hadassah a divulgar los documentos relevantes que tenga sobre esta materia." En julio, 

Israel aprobó una ley para "permitir a las familias que vinieron desde Yemen a Israel " a investigar si los 

niños, que según parece fueron secuestrados, se pusieron efectivamente en adopción." 
http://www.timesofisrael.com/state-told-to-release-300000-unpublished-files-on-missing-yemenite-children/ 

 
Liberia/ Estados Unidos. En julio, el liberiano Thomas Woewiyu fue condenado en un tribunal federal 

estadounidense, por mentir, en su solicitud de ciudadanía estadounidense de 2006, sobre su papel en la 

guerra civil de Liberia ("denuncias de tortura, asesinatos étnicos selectivos y reclutamiento de niños 

soldados"), informó The Inquirer. http://www.philly.com/philly/news/pennsylvania/philadelphia/roman-catholic-nuns-woewiyu-

jucontee-thomas-liberia-civil-war-adorers-of-the-blood-of-christ-kolmer-muttra-mueller-mcguire-philadelphia-christopher-vambo-mosquito-
charles-taylor-20180716.html 

 
Marruecos/España. Un profesor de la Universidad de Argel dijo en una conferencia del Frente Polisario 

y Saharaui que "los archivos de la colonización española del Sáhara Occidental prueban 

'irrefutablemente' que los saharauis eran los dueños de su territorio" y que "certifican" que "tenían 

derecho a disponer sobre ellos", informó L'Expression. El Sáhara Occidental fue colonia española hasta 

que fue anexionado por Marruecos en 1975. "Desde entonces, ha sido objeto de una larga disputa 

territorial entre Marruecos y el pueblo saharaui, dirigido por el Frente Polisario. La insurgencia militar, 

que duró 16 años, terminó en una tregua por mediación de la ONU en 1991, con la promesa de un 

referéndum sobre su independencia, que no se ha llevado a cabo todavía", explicó la BBC. 
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/298099-des-archives-temoignent-que-le-sahara-occidental-n-est-pas-marocain.html ; 
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115273 

 
Sudán del Sur/Uganda. Problemas de mantenimiento de los archivos están impidiendo la reunificación 

de familias de refugiados de Sudán del Sur, que se encuentran en Uganda, informó el New York Times. 

"Las dificultades de la búsqueda se ven agravadas por la falta de acceso a una base de datos centralizada 

de los refugiados en Uganda. La combinación de confusión y corrupción durante el registro de los 

refugiados, en los primeros meses de la crisis, produjo documentos incompletos o erróneos. Algunos 

refugiados fueron registrados más de una vez y otros no lo fueron en absoluto. Los nombres estaban mal 

escritos. Algunos registros no indican una ubicación específica dentro de los campamentos, que tienen 

casi 100 millas cuadradas." Uganda está "llevando a cabo ahora el registro biométrico". 
Https://www.nytimes.com/2018/08/09/world/africa /south-sudan-refugee-children-uganda.html 

 
Noticias nacionales 

 

Australia. "El 15 de octubre, cada usuario del sistema de salud de Australia tendrá un registro de salud 

electrónico centralizado, a menos que se decida optar por otra fecha. Los defensores de esta medida 

dicen que salvará vidas, mientras que los críticos dicen que estos datos nunca se pueden considerar 

completamente seguros", informó The Lancet. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31726-

4/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email  
 

El estado de Victoria aprobó una ley "para borrar los antecedentes penales históricos de los niños 

aborígenes que fueron separados de sus familias", informó NITV News. En Victoria, fue práctica 

habitual hasta 1989 abrir un registro policial por cada niño separado de su familia.  
https://www.sbs.com.au/nitv/nitv-news/article/2018/08/24/victoria-acts-remove-criminal-records-stolen-generations  

 

Bosnia. La Asamblea Nacional de la República Srpska (RS) "anuló un informe sobre las masacres de 

Srebrenica de 1995 y ordenó al gobierno de la entidad, dominada por los serbios, redactar uno nuevo", 

informó BIRN. El informe, escrito en 2004, reconoció que las fuerzas serbobosnias mataron a miles de 

personas en Srebrenica en julio de 1995, pero el presidente de la RS argumentó que contenía "datos 

falsos" y que no incluía crímenes contra serbios. El nuevo informe versará sobre Srebrenica 1992-1995, 

incluyendo "el sufrimiento de los serbios en y alrededor de Srebrenica." 
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-mps-annul-report-acknowledging-srebrenica-08-14-2018  
 

Brasil. The Guardian informó acerca de los datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una red no 

gubernamental que incluye a funcionarios de seguridad: la tasa de homicidios fue de 30,8 por cada    

100 000 personas o de 175 muertes por día (más alta que nunca); los oficiales de policía mataron a        

http://www.timesofisrael.com/state-told-to-release-300000-unpublished-files-on-missing-yemenite-children/
http://www.philly.com/philly/news/pennsylvania/philadelphia/roman-catholic-nuns-woewiyu-jucontee-thomas-liberia-civil-war-adorers-of-the-blood-of-christ-kolmer-muttra-mueller-mcguire-philadelphia-christopher-vambo-mosquito-charles-taylor-20180716.html
http://www.philly.com/philly/news/pennsylvania/philadelphia/roman-catholic-nuns-woewiyu-jucontee-thomas-liberia-civil-war-adorers-of-the-blood-of-christ-kolmer-muttra-mueller-mcguire-philadelphia-christopher-vambo-mosquito-charles-taylor-20180716.html
http://www.philly.com/philly/news/pennsylvania/philadelphia/roman-catholic-nuns-woewiyu-jucontee-thomas-liberia-civil-war-adorers-of-the-blood-of-christ-kolmer-muttra-mueller-mcguire-philadelphia-christopher-vambo-mosquito-charles-taylor-20180716.html
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/298099-des-archives-temoignent-que-le-sahara-occidental-n-est-pas-marocain.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115273
https://www.nytimes.com/2018/08/09/world/africa%20/south-sudan-refugee-children-uganda.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31726-4/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31726-4/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.sbs.com.au/nitv/nitv-news/article/2018/08/24/victoria-acts-remove-criminal-records-stolen-generations
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-mps-annul-report-acknowledging-srebrenica-08-14-2018
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5 144 personas (a 14 por día); hubo 221 238 casos de violencia de género en 2017 (606 casos por día). 

El Consejo Nacional de Justicia dijo que había "una demora significativa en el procesamiento de 

feminicidios en el sistema judicial, que a finales de 2017 tenía un retraso de 10 786 casos", informó 

telesur. https://www.theguardian.com/world/2018/aug/09/brazil-sets-new-record-for-homicides-63880-

deaths?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=283142&subid=22849866
&CMP=EMCNEWEML6619I2; https://www.telesurtv.net/english/news/Brazil-Violence-Against-Women-Spikes-606-Cases-Daily-20180811-

0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9 

 
Canadá. Los comisionados en privacidad estuvieron ocupados en agosto. El comisionado de la provincia 

de Saskatchewan recomendó a "un médico que ha alterado un registro electrónico, sobre la visita a un 

paciente fallecido, hasta 8 veces después de su muerte, que debería tener mejores prácticas en la gestión 

documental de los registros médicos", informó CBC News. El médico ha sido demandado por la hija del 

fallecido, alegando que el doctor fue negligente en el tratamiento que le aplicó a su padre.  
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/privacy-comissioner-recommendations-1.4785933  
 

El comisionado nacional de privacidad de Canadá y el comisionado en Alberta iniciaron investigaciones 

sobre Cadillac Fairview, una compañía inmobiliaria que posee, entre otras propiedades, centros 

comerciales. La compañía está utilizando "tecnología de reconocimiento facial en los directorios 

digitales de los centros comerciales", y los comisionados están examinando si la compañía está 

recopilando y utilizando información personal sin consentimiento, y sin cumplir con la ley de privacidad 

del sector privado de Canadá. https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2018/an_180803/  
 
Chile. Tres hombres mapuche recurren su condena por el asesinato de dos personas, tras haberles 

prendido fuego a su casa en 2013. Sus abogados "presentaron grabaciones de audio como prueba, que se 

omitieron en la prueba original" y el "vigilante de la policía chilena, La Tercera, confirmó en mayo que 

la policía militar falsificó las pruebas en las que basaron su acusación de terrorismo de activistas 

mapuche ", informó telesur. https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Mapuche-to-Appeal-Life-Sentence-in-Luchsinger-

Mackay-Case-20180822-

0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12 

 
China. Durante una investigación de dos días de las políticas chinas, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el tratamiento de los uigures 

en Xinjiang, basándose en informes que demuestran que los campamentos de "reeducación" pueden 

llegar a contener a millones de personas y que las autoridades están utilizando vigilancia masiva y están 

confiscando documentos de viaje. La Red de Defensores de Derechos Humanos de China, una 

organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, afirmó: "Según los datos del gobierno 

chino, las detenciones criminales en Xinjiang representan un alarmante 21% de todas las detenciones en 

China en 2017, aunque la población en la [provincia] es solo de alrededor del 1,5% del total de China, 

según el Censo de 2010". Y en un tribunal de Kazajstán, una mujer de etnia kazajo, ciudadana china, fue 

acusada de ingresar ilegalmente al país; ella aseguró que dejó la provincia china de Xinjiang "sin los 

papeles adecuados, después de haber sido obligada a trabajar en un campamento donde alrededor de      

2 500 personas de etnia kazajo están siendo retenidos para adoctrinarles", informó el Washington Post. 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-evidence-emerges-that-china-is-forcing-muslims-into-reeducation-
camps/2018/08/10/1d6d2f64-8dce-11e8-9b0d-749fb254bc3d_story.html?utm_term=.4f0392093acc ; https://www.nchrd.org/2018/08/china-

massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/; 

https://www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-chinas-total-in-2017/ ; 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/CERD_C_CHN_CO_14-17_32237_E.pdf (ver artículo 40) 

 
Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron un 

informe sobre la relación entre la ocupación y el uso de drogas y opioides en los Estados Unidos entre 

2007 y 2012. Utilizando datos de mortalidad de personas mayores de 18 años en 21 estados que 

dependen del Sistema de Vigilancia de Mortalidad Ocupacional Nacional e incluye información sobre 

"la industria y ocupación habitual del difunto", los investigadores encontraron que la ocupación con 

mayor mortalidad fue la industria de la construcción, seguida de las industrias extractivas (minería, 

petróleo y gas) y los profesionales de la salud. CDC también publicó una estimación preliminar de las 

muertes en 2017 debido a sobredosis de drogas, según los documentos de defunciones de las oficinas 

estatales de registro civil, que muestran que aproximadamente 72,000 residentes estadounidenses 

murieron por sobredosis, un aumento de casi 10% en relación al 2016. 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6733a3.htm?s_cid=mm6733a3_w&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e9abdbf

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/09/brazil-sets-new-record-for-homicides-63880-deaths?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=283142&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/09/brazil-sets-new-record-for-homicides-63880-deaths?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=283142&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/09/brazil-sets-new-record-for-homicides-63880-deaths?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=283142&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.telesurtv.net/english/news/Brazil-Violence-Against-Women-Spikes-606-Cases-Daily-20180811-0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9
https://www.telesurtv.net/english/news/Brazil-Violence-Against-Women-Spikes-606-Cases-Daily-20180811-0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=9
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/privacy-comissioner-recommendations-1.4785933
https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2018/an_180803/
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Mapuche-to-Appeal-Life-Sentence-in-Luchsinger-Mackay-Case-20180822-0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Mapuche-to-Appeal-Life-Sentence-in-Luchsinger-Mackay-Case-20180822-0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Mapuche-to-Appeal-Life-Sentence-in-Luchsinger-Mackay-Case-20180822-0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=12
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-evidence-emerges-that-china-is-forcing-muslims-into-reeducation-camps/2018/08/10/1d6d2f64-8dce-11e8-9b0d-749fb254bc3d_story.html?utm_term=.4f0392093acc
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-evidence-emerges-that-china-is-forcing-muslims-into-reeducation-camps/2018/08/10/1d6d2f64-8dce-11e8-9b0d-749fb254bc3d_story.html?utm_term=.4f0392093acc
https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/
https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/
https://www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-chinas-total-in-2017/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/CERD_C_CHN_CO_14-17_32237_E.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6733a3.htm?s_cid=mm6733a3_w&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e9abdbf880-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e9abdbf880-149736437
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880-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e9abdbf880-149736437; https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-

overdose-data.htm; https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/15/fentanyl-use-drove-drug-overdose-deaths-record-high-cdc-
estimates/?utm_term=.8af535ba0d82  

 

El CDC también publicó un informe sobre el acceso a la atención médica para adultos con 

discapacidades relacionadas con la audición, la visión, la cognición, la movilidad, el autocuidado y la 

vida independiente. Una encuesta realizada en 2016 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de EE.UU. mostró que uno de cada cuatro adultos estadounidenses informó algún tipo de discapacidad. 

Entre las personas de 18 a 44 años, la discapacidad cognitiva fue más prevalente (10.6%), mientras que 

la discapacidad de movilidad fue más alta entre los 45-64 y mayores de 65 años. La discapacidad se 

encuentra más a menudo entre mujeres, indios americanos/nativos de Alaska, adultos con ingresos por 

debajo del nivel de pobreza, y personas en los Estados Unidos Sur. Los investigadores utilizaron cuatro 

medidas para determinar las necesidades de atención: tener cobertura de seguro, tener un proveedor de 

atención médica, recibir chequeos de salud de rutina en el último año y "tener una necesidad de atención 

médica no cubierta debido al costo". Entre las personas mayores de 65 años, el principal problema 

identificado fue la falta de atención debido al costo. 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6732a3.htm?s_cid=mm6732a3_w&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=959588f

71f-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-959588f71f-149736437 

 

El número de casos de fibrosis masiva progresiva, una enfermedad pulmonar gravemente debilitante, 

"entre los mineros de carbón de EE.UU. ha aumentado durante las últimas dos décadas, incluso cuando 

el número de mineros ha disminuido", encontraron los investigadores al utilizar datos recopilados por el 

Departamento de Trabajo de 1970 a 2016 bajo el Programa Federal de Pulmón Negro, informó Eurasia 

Review. http://www.eurasiareview.com/17082018-coal-miners-at-growing-risk-of-developing-debilitating-deadly-lung-

fibrosis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;  
 
El Consejo de la Sociedad de Archivistas Estadounidenses adoptó los "Protocolos para materiales de 

archivo de nativos americanos". http://www2.archivists.org/statements/saa-council-endorsement-of-protocols-for-native-american-

archival-materials 

 
Economistas de tres universidades recopilaron datos de la Encuesta Social General, "una encuesta bienal 

representativa a nivel nacional que mide las creencias de los estadounidenses sobre una amplia variedad 

de temas", para determinar la prevalencia de las creencias sexistas. Informaron que "el sexismo es más 

alto en el sudeste y el menos extremo en Nueva Inglaterra y el oeste", con Arkansas como el estado más 

sexista y New Hampshire el menor, informó el Washington Post. Aunque se sabe que el sexismo reduce 

los salarios de las mujeres, los investigadores encontraron que "el sexismo donde ella nació, que 

llamamos sexismo de fondo, afecta los resultados de la mujer incluso después de que ella es adulta 

viviendo en otro mercado por la influencia de las normas que internalizó durante sus años formativos ". 
https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/21/most-sexist-places-

america/?noredirect=on&utm_term=.6fdd9d753592&wpisrc=nl_rainbow&wpmm=1 
 

La propuesta de Inmigración y Aduanas (ICE) para destruir algunos documentos relacionados con 

operaciones de sus detenidos, incluidos documentos de quejas de abuso sexual y físico por parte de 

empleados de ICE, aún no se ha resuelto. Un columnista invitado para el St. Louis Post-Dispatch 

calificó la propuesta de "problemática por varias razones, una de las cuales es el desagradable hábito de 

los Archivos Nacionales de aprobar planes de destrucción de documentos como este". Instó a los 

Archivos Nacionales a rechazar incluso una propuesta revisada, argumentando que los documentos son 

"confirmación oficial de los informes de los grupos de defensa, los medios de comunicación y otros 

sobre las deplorables condiciones que enfrentan los inmigrantes detenidos". Para más información, 

consulte el boletín de noticias del HRWG 2017-08. 
https://www.stltoday.com/opinion/columnists/ice-wants-to-hit-the-delete-key/article_0dd76216-2592-55cb-a0d0-e99801b587a4.html  

 
El Washington Post reportó la historia de personas a las que se les negaron los pasaportes o se les 

revocaron sus pasaportes, incluso con un certificado de nacimiento oficial que dice que la persona nació 

en los EE.UU.y es, por lo tanto, ciudadana de los EE.UU. "El gobierno alega que desde la década de 

1950 hasta la década de 1990, algunas parteras y médicos a lo largo de la frontera entre Texas y México 

proporcionaron certificados de nacimiento a bebés nacidos en México". La Unión Estadounidense de 

Libertades Civiles creía que un acuerdo de 2009 sobre estos litigios los certificados de nacimiento 

resolvieron la cuestión, pero la Administración Trump "formó un equipo de trabajo para la 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6733a3.htm?s_cid=mm6733a3_w&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e9abdbf880-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e9abdbf880-149736437
https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/15/fentanyl-use-drove-drug-overdose-deaths-record-high-cdc-estimates/?utm_term=.8af535ba0d82
https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/15/fentanyl-use-drove-drug-overdose-deaths-record-high-cdc-estimates/?utm_term=.8af535ba0d82
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6732a3.htm?s_cid=mm6732a3_w&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=959588f71f-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-959588f71f-149736437
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6732a3.htm?s_cid=mm6732a3_w&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=959588f71f-MR_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-959588f71f-149736437
http://www.eurasiareview.com/17082018-coal-miners-at-growing-risk-of-developing-debilitating-deadly-lung-fibrosis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/17082018-coal-miners-at-growing-risk-of-developing-debilitating-deadly-lung-fibrosis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www2.archivists.org/statements/saa-council-endorsement-of-protocols-for-native-american-archival-materials
http://www2.archivists.org/statements/saa-council-endorsement-of-protocols-for-native-american-archival-materials
https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/21/most-sexist-places-america/?noredirect=on&utm_term=.6fdd9d753592&wpisrc=nl_rainbow&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/business/2018/08/21/most-sexist-places-america/?noredirect=on&utm_term=.6fdd9d753592&wpisrc=nl_rainbow&wpmm=1
https://www.stltoday.com/opinion/columnists/ice-wants-to-hit-the-delete-key/article_0dd76216-2592-55cb-a0d0-e99801b587a4.html
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desnaturalización que intenta identificar a personas que podrían haber mentido sobre solicitudes de 

ciudadanía de hace décadas" y "parece apuntar a un amplio grupo de estadounidenses a lo largo del 

tramo de frontera "entre los EE. UU. y México. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-is-denying-

passports-to-americans-along-the-border-throwing-their-citizenship-into-question/2018/08/29/1d630e84-a0da-11e8-a3dd-

2a1991f075d5_story.html?noredirect=on&utm_term=.2b8568115844 

 
STAT publicó un artículo sobre la búsqueda de los genes relacionados con la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular que causa parálisis progresiva. La investigación en 

Ancestry.com reunió "un árbol genealógico digital de 250 páginas, con alrededor de 6,700 nombres, 

ocho generaciones, dos familias entrelazadas y muchas ELA". Ahora, con muestras de sangre de 

muchos de los miembros de la familia, los investigadores han identificado "Algunas de las mutaciones 

más comunes que causan ELA", así como un "error" genético y están buscando tratamientos genéticos 

exitosos. https://www.statnews.com/2018/08/05/appalachian-odyssey-hunting-for-als-

genes/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=2c97966ee4-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-

2c97966ee4-149736437 

 
Un gran jurado en Pensilvania emitió un informe que revela que más de 300 sacerdotes católicos 

abusaron de más de 1000 niños durante siete décadas y la jerarquía católica cubrió el abuso. El gran 

jurado "citó y revisó medio millón de páginas de documentos diocesanos internos" para llegar a su 

mordaz denuncia. https://www.documentcloud.org/documents/4756977-40th-Statewide-Investigating-Grand-Jury-Interim.html  

 
Estados Unidos/Puerto Rico. Investigadores de dos universidades utilizaron documentos estadísticos 

vitales para calcular los recuentos de muertes en Puerto Rico desde enero de 2010 hasta diciembre de 

2017, antes y después del huracán María en septiembre de 2017. Calculó que hubo 1.139 muertes 

relacionadas con huracanes, informó Eurasia Review. Sin embargo, investigadores de otra universidad, 

utilizando los documentos de todas las muertes ocurridas entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 

provistas por la división de documentos estadísticos vitales de Puerto Rico del Departamento de Salud 

de Puerto Rico, estimaron 2.975 muertes desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018. Estas son 

mucho mayores al cálculo original posterior al huracán de 64 muertes. http://www.eurasiareview.com/03082018-

higher-death-toll-from-hurricane-maria-than-previously-

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

https://publichealth.gwu.edu/sites/default/files/downloads/projects/PRstudy/Acertainment%20of%20the%20Estimated%20Excess%20Mortalit
y%20from%20Hurricane%20Maria%20in%20Puerto%20Rico.pdf  

 

Finlandia. El Tribunal Supremo Administrativo dictaminó que un hombre condenado por asesinato 

"tiene derecho a la privacidad", y Google debe eliminar la información de esa persona en los datos de su 

motor de búsqueda, ya que suprimir esta información no "infringe el derecho de acceso público a la 

información sobre personas importantes", informó YLE. 
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finnish_court_issues_precedent_right_to_be_forgotten_decision_for_google_to_remove_data/10358108 

 
Francia. Un tribunal en la ciudad de Metz dictaminó que, según la ley francesa, "un testamento solo 

puede ser válido si ha sido escrito a mano, fechado y firmado". Sentenció así contra el mensaje de texto 

de un hombre que antes de su suicidio cambió su última voluntad, diciendo que su madre debería 

obtener una parte de su patrimonio en lugar de su esposa, informó BBC News. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-45228513 

 
Guatemala. La frágil situación del Archivo Histórico de la Policía Nacional continúa, por más que 

varias organizaciones han pronunciado declaraciones y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en Guatemala ha emitido un comunicado de prensa sobre su intención de realizar cambios en 

la estructura del Archivo. Más de 450 personas e instituciones han firmado una petición pidiendo 

respuestas del Gobierno y la ONU sobre estas acciones. Los miembros del personal del Archivo solo 

tienen contratos hasta el 30 de septiembre, lo que hace imprescindible una rápida resolución. 
http://nsarchive.gwu.edu/news/guatemala/2018-08-13/guatemala-police-archive-under-threat 

 

El presidente de Guatemala anunció que no aceptará extender el mandato de la Comisión Internacional 

contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG), que ha ayudado a la oficina del 

Fiscal General en "los casos más complicados de corrupción relacionada con el gobierno y el crimen 

organizado", informó InSight Crime. Mientras que el presidente dijo que la CICIG tendrá hasta 

https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-is-denying-passports-to-americans-along-the-border-throwing-their-citizenship-into-question/2018/08/29/1d630e84-a0da-11e8-a3dd-2a1991f075d5_story.html?noredirect=on&utm_term=.2b8568115844
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-is-denying-passports-to-americans-along-the-border-throwing-their-citizenship-into-question/2018/08/29/1d630e84-a0da-11e8-a3dd-2a1991f075d5_story.html?noredirect=on&utm_term=.2b8568115844
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-is-denying-passports-to-americans-along-the-border-throwing-their-citizenship-into-question/2018/08/29/1d630e84-a0da-11e8-a3dd-2a1991f075d5_story.html?noredirect=on&utm_term=.2b8568115844
https://www.statnews.com/2018/08/05/appalachian-odyssey-hunting-for-als-genes/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=2c97966ee4-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-2c97966ee4-149736437
https://www.statnews.com/2018/08/05/appalachian-odyssey-hunting-for-als-genes/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=2c97966ee4-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-2c97966ee4-149736437
https://www.statnews.com/2018/08/05/appalachian-odyssey-hunting-for-als-genes/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=2c97966ee4-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-2c97966ee4-149736437
https://www.documentcloud.org/documents/4756977-40th-Statewide-Investigating-Grand-Jury-Interim.html
http://www.eurasiareview.com/03082018-higher-death-toll-from-hurricane-maria-than-previously-thought/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/03082018-higher-death-toll-from-hurricane-maria-than-previously-thought/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/03082018-higher-death-toll-from-hurricane-maria-than-previously-thought/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://publichealth.gwu.edu/sites/default/files/downloads/projects/PRstudy/Acertainment%20of%20the%20Estimated%20Excess%20Mortality%20from%20Hurricane%20Maria%20in%20Puerto%20Rico.pdf
https://publichealth.gwu.edu/sites/default/files/downloads/projects/PRstudy/Acertainment%20of%20the%20Estimated%20Excess%20Mortality%20from%20Hurricane%20Maria%20in%20Puerto%20Rico.pdf
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finnish_court_issues_precedent_right_to_be_forgotten_decision_for_google_to_remove_data/10358108
https://www.bbc.com/news/world-europe-45228513
http://nsarchive.gwu.edu/news/guatemala/2018-08-13/guatemala-police-archive-under-threat
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septiembre de 2019 para "transferir sus capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas", 

los visados del personal de la CICIG están expirando y el director, Iván Velásquez, está fuera del país y 

se le ha denegado el reingreso. Proteger los documentos de la CICIG contra la desaparición o la 

destrucción es una cuestión urgente. https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-announces-end-cicig-

mandate/ 

 
Honduras. El primer juicio relacionado con el asesinato en 2016 de la activista ambiental, Berta 

Cáceres, se iniciará el 10 de septiembre, "pero los fiscales admitieron el 14 de agosto que no habían 

analizado las pruebas clave, que incautaron durante los múltiples arrestos que se produjeron dos meses 

después del crimen. El tribunal ordenó a los fiscales que proporcionaran un acceso a esta prueba a los 

abogados que representan a la familia de la señora Cáceres, antes del 29 de agosto", informó America 

Magazine, y agregó: "Será difícil demostrar el vínculo entre quién ordenó el asesinato y quién lo llevó a 

cabo, sin pruebas como los teléfonos móviles y los ordenadores que los fiscales tienen en su poder." 
https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/08/28/trial-murder-honduran-activist-berta-caceres-set-begin-despite 

 
India. El 30 de julio, se lanzó el "borrador final del Registro Nacional de Ciudadanos en Assam" que 

potencialmente excluyó a 4 millones de personas de la ciudadanía. Con la esperanza de demostrar su 

ciudadanía, "decenas de visitantes de Assam están buscando los nombres de las generaciones anteriores 

en los registros electorales de 1952 a 1971", conservados en los Archivos del Estado en Calcuta, 

informó The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/kolkatas-200-year-old-archives-to-the-rescue-of-nrc-hit-

residents/article24584350.ece  
 

Irlanda. En julio de 2017, el Comité de la ONU contra la Tortura dijo que el gobierno podría no haber 

investigado todos los documentos que arrojan luz sobre los abusos en las lavanderías de la Magdalena. 

El Gobierno publicó su respuesta en agosto de 2018, informó el Irish Examiner, repitiendo que no hay 

"pruebas creíbles de tortura sistemática o abuso criminal en las lavanderías de la Magdalena", que "no 

existe intención de establecer una investigación formal del Estado sobre las lavanderías de la 

Magdalena" y que “no tiene potestad para acceder a ningún documento religioso". Para más 

información, consulte el Boletín de Noticias de HRWG 2017-08. 
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/campaigners-frustrated-as-state-wont-open-up-magdalene-archives-862428.html 
 
Japón. Según The Mainichi, "Los Archivos Nacionales de Japón [consultaron] a 39 ministerios y 

agencias sobre el contenido de unos 200,000 documentos oficiales en el año fiscal 2016 y 2017 porque 

los títulos de los documentos eran vagos y era imposible juzgar si debían conservarse. Algunos 

funcionarios del gobierno dicen que los títulos... fueron deliberadamente oscurecidos en un intento por 

evitar que el público en general solicite al gobierno que revele los documentos bajo el sistema de 

libertad de información". https://mainichi.jp/english/articles/20180806/p2a/00m/0na/030000c 

 
La Universidad Médica de Tokio admitió que, al menos desde 2006, alteró deliberadamente los puntajes 

de los exámenes de ingreso "para restringir el número de estudiantes femeninas y garantizar que más 

hombres se convirtieran en médicos", informó The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-

medical-school-admits-changing-results-to-exclude-
women?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=282957&subid=2284986

6&CMP=EMCNEWEML6619I2  

 
Kosovo.  En 2016, la fiscalía estatal comenzó a "recopilar información sobre posibles errores en el 

proceso de verificación de las ex guerrillas del Ejército de Liberación de Kosovo" (la inscripción brinda 

acceso a beneficios). El fiscal anunció el 16 de agosto que la evidencia "prueba que 19,000 veteranos de 

guerra se han beneficiado ilegalmente", informó BIRN. http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-head-prosecutor-

denounces-around-19-000-illegal-war-veterans--08-16-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265 
 
Macedonia. En el juicio en curso contra el ex primer ministro Nikola Gruevski y otros ex funcionarios 

del gobierno acusados de "planear fraude electoral en 2013", el fiscal especial dijo que "había 

acumulado un total de 1.063 conversaciones interceptadas entre funcionarios como evidencia", todos 

salvo 7 (aquellos con conversaciones privadas) pueden ser jugados en la corte, dictaminó el juez. 

Además de las escuchas telefónicas, el fiscal "ha presentado 5.910 piezas de evidencia material y ha 

propuesto 191 testigos". Para más información, consulte el boletín de noticias de HRWG 2016-04 y 09. 

https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-announces-end-cicig-mandate/
https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-announces-end-cicig-mandate/
https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/08/28/trial-murder-honduran-activist-berta-caceres-set-begin-despite
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/kolkatas-200-year-old-archives-to-the-rescue-of-nrc-hit-residents/article24584350.ece
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/kolkatas-200-year-old-archives-to-the-rescue-of-nrc-hit-residents/article24584350.ece
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/campaigners-frustrated-as-state-wont-open-up-magdalene-archives-862428.html
https://mainichi.jp/english/articles/20180806/p2a/00m/0na/030000c
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-medical-school-admits-changing-results-to-exclude-women?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=282957&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-medical-school-admits-changing-results-to-exclude-women?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=282957&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-medical-school-admits-changing-results-to-exclude-women?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=282957&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-medical-school-admits-changing-results-to-exclude-women?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=282957&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-head-prosecutor-denounces-around-19-000-illegal-war-veterans--08-16-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-head-prosecutor-denounces-around-19-000-illegal-war-veterans--08-16-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-head-prosecutor-denounces-around-19-000-illegal-war-veterans--08-16-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
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http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-election-fraud-trial-to-see-thousand-unreleased-wiretaps-08-16-

2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
a09d64e2de-319725265 
 
El 30 de septiembre, los macedonios votarán sobre si se debe cambiar el nombre del país a la República 

del Norte de Macedonia. La ONG Civil-Center for Freedom advierte que el registro electoral contiene 

"votantes ficticios", señalando que para un país de poco más de 2 millones de personas, un padrón 

electoral de 1.8 millones de votantes no está "purificado", informó BIRN. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/old-electoral-roll-problems-plague-macedonia-referendum-08-15-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=43b5ae22c4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

43b5ae22c4-319725265 

 
Myanmar. La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre 

Myanmar emitió su informe, basado en "una gran cantidad de información primaria", incluidas 875 

entrevistas, imágenes satelitales y documentos, fotografías y videos "autenticados". Encontró "graves 

violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos en los estados de Kachin, Rakhine y Shan", 

muchos de los cuales "indudablemente equivalen a los crímenes más graves del derecho internacional". 

Instó al Consejo de Seguridad a remitir la "situación" a la Corte Penal Internacional (Myanmar no es 

parte) o crear un tribunal penal internacional ad hoc. Hasta que eso ocurra, la Misión dijo que la ONU 

"debería crear un mecanismo independiente e imparcial para recopilar, consolidar, preservar y analizar 

pruebas de violaciones" y "preparar expedientes para facilitar y acelerar procedimientos penales justos e 

independientes". Además, el Alto Comisionado debe solicitar que los derechos humanos realcen la 

"supervisión, documentación, análisis e información pública sobre la situación de los derechos 

humanos" y el Consejo de Derechos Humanos debe establecer una segunda misión de investigación por 

un período limitado. Finalmente, dijo, "como una cuestión de urgencia" debe haber una investigación 

exhaustiva e independiente sobre la participación de las Naciones Unidas en Myanmar desde 2011". 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx  

 

Physicians for Human Rights (PHR), una organización no gubernamental con sede en los EE.UU., 

entrevistó "y realizó exámenes forenses a 22 supervivientes -hombres, mujeres y niños- de la masacre 

de Chut Pyin. Las lesiones documentadas por doctores de PHR... sirven como evidencia médica para 

corroborar los reportes de los sobrevivientes." PHR dijo que "en base a los exámenes forenses y el 

testimonio consistente y detallado, así como la información corroborante de fuentes creíbles 

adicionales", cree que las autoridades de Myanmar deberían ser investigadas por crímenes contra 

humanidad. https://rohingya.phr.org/resources/chutpyin/ 

 
El ejército de Myanmar publicó un libro sobre la crisis Rohingya. Reuters investigó y descubrió que tres 

de las ocho fotografías históricas contenidas en el libro fueron falsificadas: "El libro dice que fueron 

tomadas en el estado occidental de Rakhine", cuando en realidad una fue tomada en Bangladesh en 

1971, otra era de ruandeses que huían a Tanzania en 1996, y un tercero, cuyo epígrafe dice que muestra 

"Bengalíes" entrando en Myanmar, en realidad muestra a los rohingya y los bengalíes saliendo de 

Myanmar en 2015. https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/myanmar-army-fakes-photos-and-history-in-sinister-rewrite-of-

rohingya-crisis?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-
+Collection&utm_term=284548&subid=22849866&CMP=GT_collection 

 
Nepal. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja de Nepal publicaron su lista 

anual de personas desaparecidas, que este año contiene los nombres de 1.333 personas desaparecidas en 

el conflicto armado interno de 1996-2006. El CICR "recordó a todas las partes interesadas, incluido el 

Gobierno de Nepal, su obligación de proporcionar información a las familias", informó The Himalayan 

Times. https://thehimalayantimes.com/kathmandu/government-urged-to-provide-info-about-missing-persons/ 
 
Nicaragua.  En junio, el gobierno invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos a enviar un equipo para investigar los disturbios civiles que han asolado el país desde abril. En 

un informe del 28 de agosto, el equipo dijo que había documentado violaciones de los derechos 

humanos, incluido el "uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que a veces dio lugar a 

ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucciones para acceder a la atención médica; 

detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas; malos tratos frecuentes y casos de tortura y violencia 

sexual en los centros de detención; violaciones de las libertades de reunión y expresión pacíficas, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-election-fraud-trial-to-see-thousand-unreleased-wiretaps-08-16-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-election-fraud-trial-to-see-thousand-unreleased-wiretaps-08-16-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-election-fraud-trial-to-see-thousand-unreleased-wiretaps-08-16-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=a09d64e2de-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-a09d64e2de-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/old-electoral-roll-problems-plague-macedonia-referendum-08-15-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=43b5ae22c4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-43b5ae22c4-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/old-electoral-roll-problems-plague-macedonia-referendum-08-15-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=43b5ae22c4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-43b5ae22c4-319725265
http://www.balkaninsight.com/en/article/old-electoral-roll-problems-plague-macedonia-referendum-08-15-2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=43b5ae22c4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-43b5ae22c4-319725265
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
https://rohingya.phr.org/resources/chutpyin/
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/myanmar-army-fakes-photos-and-history-in-sinister-rewrite-of-rohingya-crisis?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=284548&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/myanmar-army-fakes-photos-and-history-in-sinister-rewrite-of-rohingya-crisis?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=284548&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/myanmar-army-fakes-photos-and-history-in-sinister-rewrite-of-rohingya-crisis?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=284548&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://thehimalayantimes.com/kathmandu/government-urged-to-provide-info-about-missing-persons/
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incluida la criminalización de líderes sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas y 

manifestantes considerados críticos del Gobierno." Basó sus conclusiones en entrevistas y 

"documentación oficial disponible, incluidas declaraciones públicas, informes de diferentes fuentes, 

videos, fotos y medios (incluidas redes sociales)". El equipo fue expulsado del país dos días después de 

la publicación del informe. Asegurar los documentos de los equipos temporales es una responsabilidad 

importante de las organizaciones matrices. 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_EN.pdf;   https://www.yahoo.com/news/un-

human-rights-mission-departs-nicaragua-213303711.html 

 

Reino Unido. El Servicio de la Fiscalía dijo que 239 "sospechosos" fueron acusados "de delitos de 

esclavitud moderna durante el año pasado", un 27% más que el año pasado, y 185 personas fueron 

condenadas, informó la Thomson Reuters Foundation. "El tiempo promedio para completar una 

acusación de esclavitud se ha duplicado a casi tres años desde 2015". http://news.trust.org/item/20180809000100-

l34l9/  
 
Los datos del Ministerio del Interior, obtenidos en virtud de la ley de libertad de información, mostraron 

que algunas personas han estado "esperando más de 20 años por decisiones sobre sus solicitudes de 

asilo", informó The Guardian. En 2017, el 75% de las decisiones se tomaron dentro de los 6 meses 

posteriores a la solicitud; de las negativas iniciales que fueron apeladas el año pasado, el 35% fueron 

anuladas. El problema con las decisiones retrasadas es que "a los solicitantes de asilo no se les permite 

trabajar mientras esperan una decisión sobre su reclamo", y el gobierno proporciona vivienda y 

subsidios mínimos. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/17/revealed-asylum-seekers-20-year-wait-for-home-office-

ruling?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-

+Collection&utm_term=283685&subid=22849866&CMP=GT_collection 

 
República Democrática del Congo. En otro ejemplo de la importancia de preservar las pruebas 

obtenidas por los periodistas, el periodista de VICE News, Nick Turse, estuvo en la República 

Democrática del Congo, de febrero a abril, y entrevistó a más de 300 personas: "A través de mis 

entrevistas con testigos y supervivientes, corroboré ataques en 31 aldeas. Líderes comunitarios, 

periodistas locales, activistas de derechos humanos y personas desplazadas internamente proporcionaron 

información sobre casi 62 masacres más, que se ajustan al patrón de ataques. " 
https://news.vice.com/en_us/article/7xq45a/a-slaughter-in-silence-democratic-republic-of-the-congo 

 

Rusia.  Una bloguera rusa ingresó al edificio de una estación de policía y del servicio de migración 

abandonado donde encontró "metros cúbicos de documentos abandonados en este edificio: solicitudes 

con copias de varios certificados, cajas con documentos de identidad y pasaportes moscovitas, 

expedientes de casos penales y delitos menores, documentos de delincuentes juveniles, expedientes de 

personal de los oficiales, y más”. Compartió fotos del sitio abandonado en las redes sociales y con 

Meduza. "La policía ahora ha retirado los documentos". https://meduza.io/en/feature/2018/08/17/russian-blogger-

uncovers-a-treasure-trove-of-police-records-at-an-abandoned-station-in-moscow  
 

Seychelles. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para crear un Comité sobre Verdad, 

Reconciliación y Unidad Nacional "para brindar al público la oportunidad de resolver las divisiones y 

agravios políticos del pasado que comenzaron con el golpe de Estado de 1977". 
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/9531/Seychelles+approves+first+Committee+on+Truth%2C+Reconciliation+and+National+U

nity 
 
Reino Unido/Irlanda del Norte. El jefe de policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) 

dijo que PSNI tiene "alrededor de 45 millones de hojas de papel" y "tres sistemas de TI heredados que 

no se comunican entre sí, y que no se pueden buscar por completo", informó el Belfast Telegraph. Dijo 

que entendía la "frustración de las familias que todavía esperan respuestas" sobre las muertes 

relacionadas con problemas de sus familiares, pero existe un "atolladero actual poco sistemático y 

totalmente inadecuado que es el proceso que existe actualmente para lidiar con el pasado, o no lidiar con 

el pasado". https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/police-swamped-by-45-northern-ireland-million-legacy-papers-

37194504.html  
 
Yemen.  Un "gran incendio" destruyó los archivos del Ministerio Awqaf (el ministerio a cargo de 

"dotaciones" o propiedades religiosas). El gobierno culpó a los rebeldes Houthi, diciendo que el fuego 

"probablemente fue causado por los Houthis para destruir documentos en las propiedades de Awqaf y 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_EN.pdf
https://www.yahoo.com/news/un-human-rights-mission-departs-nicaragua-213303711.html
https://www.yahoo.com/news/un-human-rights-mission-departs-nicaragua-213303711.html
http://news.trust.org/item/20180809000100-l34l9/
http://news.trust.org/item/20180809000100-l34l9/
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/17/revealed-asylum-seekers-20-year-wait-for-home-office-ruling?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=283685&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/17/revealed-asylum-seekers-20-year-wait-for-home-office-ruling?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=283685&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/17/revealed-asylum-seekers-20-year-wait-for-home-office-ruling?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-+Collection&utm_term=283685&subid=22849866&CMP=GT_collection
https://news.vice.com/en_us/article/7xq45a/a-slaughter-in-silence-democratic-republic-of-the-congo
https://meduza.io/en/feature/2018/08/17/russian-blogger-uncovers-a-treasure-trove-of-police-records-at-an-abandoned-station-in-moscow
https://meduza.io/en/feature/2018/08/17/russian-blogger-uncovers-a-treasure-trove-of-police-records-at-an-abandoned-station-in-moscow
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/9531/Seychelles+approves+first+Committee+on+Truth%2C+Reconciliation+and+National+Unity
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/9531/Seychelles+approves+first+Committee+on+Truth%2C+Reconciliation+and+National+Unity
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/police-swamped-by-45-northern-ireland-million-legacy-papers-37194504.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/police-swamped-by-45-northern-ireland-million-legacy-papers-37194504.html
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permitir que las milicias se apoderen de estas propiedades", informó Asharq Al-Awsat. 
https://aawsat.com/english/home/article/1373886/yemeni-government-condemns-houthis-burning-awqaf-ministry-archive 
 

Publicaciones. 

 
La Conferencia de Sedona anunció un período de comentarios públicos hasta el 10 de octubre para "Los 

Principios de la Conferencia de Sedona y el Comentario de la Disposición Defensible". 
https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Conference%20Principles%20and%20Commentary%20on%20Defensible%20
Disposition?  

 

Comité de Expertos de la ONU en Gestión Global de la Información Geoespacial. Integrated Geospatial 

Information Framework: A Strategic Guide to Develop and Strengthen National Geospatial Information 

Management. http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Part%201-IGIF-Overarching-Strategic-Framework-

24July2018.pdf 

 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Geospatial Evidence in International Human 

Rights Litigation. https://mcmprodaaas.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/reports/Geospatial%20Evidence%20in%20International%20Human%20Rights%20Litigation.pdf?82fMnrKB1Y92OEsgMEIWhFIhOW

80cFQo  

Testigo global. Finding the Missing Millions  (Manual sobre el uso de datos de proyectos de petróleo, 

gas y minería en investigaciones). https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/oil-gas-and-mining/finding-missing-millions/ 

 
Swisspeace.  Atrocity’s Archives: The Role of Archives in Transitional Justice and Conclusions: 

International Conference on Archives and Human  Rights: An Agenda to Strengthen Democracy. 
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/atrocitys_archives_guidance_note-23july18.pdf ; 

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/Conclusions_International_Conference_EN.pdf  

Lectura recomendada:  Naturaleza. "Evaluar la replicabilidad de los experimentos de ciencias sociales 

en la naturaleza y la ciencia entre 2010 y 2015".  https://www.nature.com/articles/s41562-018-0399-z      

 

 

 

 

Por favor ¡comparte noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com 

 

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a la revista italiana online Il Mondo degli 

Archivi la gestión de la distribución del Boletín de Noticias de HRWG. Para suscribirse al Boletín 

de Noticias, introduce la información requerida en el formulario que encontrarás aquí:  

https://anai.us13.list-manage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 
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