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Comentario.
En una clase de historia rusa a la que asistí en una ocasión, el profesor de emigración
insistió en una distinción entre intelectuales e intelligentsia. Intelligentsia, dijo, eran
personas con educación, pero lo que los distinguía era su estatus como un grupo con
influencia en la sociedad. Los intelectuales, por otro lado, eran, bueno, simplemente
inteligentes.
La inteligencia artificial está en todas las noticias de hoy. Combina las dos definiciones
del profesor: es inteligente (tiene una gran memoria, toma decisiones basadas en su
memoria) pero la forma en que es inteligente refleja la clase social de las personas que
tuvieron el poder de construirla. Tan solo mire estos dos ejemplos:
* Investigadores estadounidenses descubrieron que "tres programas de análisis facial
lanzados comercialmente por importantes compañías tecnológicas demuestran
prejuicios de género y de raza". En un conjunto de fotos, los programas de
inteligencia artificial identificaron correctamente a los hombres blancos como hombres
blancos más del 99% de las veces, pero solo el 65% de las veces identificó
correctamente a las mujeres de piel oscura. La razón más probable: el conjunto de
datos utilizado para "enseñar" a la inteligencia artificial era masculino y blanco.
http://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212

* Human Rights Watch informó que las autoridades de la provincia china de Xinjiang
están utilizando el análisis de grandes datos para un programa de "policía predictivo"
que "agrega datos sobre personas, a menudo sin su conocimiento". Los datos
provienen de una enorme variedad de fuentes, que van desde la vigilancia de cámaras,
"soplones wifi", o información obtenida durante las visitas domiciliarias. Ya hay
personas que han sido detenidas porque el software las identificó como amenazas
potenciales. https://www.hrw.org/print/315321
Los defensores argumentan que los algoritmos de inteligencia artificial pueden
responder preguntas tan variadas como la identificación de la depresión en las
personas mediante el análisis de las expresiones faciales, la reducción de gruñidos en
el transporte urbano, la identificación de focos de delincuencia y la mejora de barrios
marginales.http://news.trust.org/item/20180228105555-8071d/;
http://news.trust.org/item/20180227163731-j2fe9/.
Los investigadores médicos están
adoptando rápidamente herramientas de inteligencia artificial, como se verá en
cualquier edición reciente del boletín HRWG
La inteligencia artificial se basa en la información, tanto en el tipo de datos
seleccionados para "enseñar" a los programas como en los datos con los que se
ejecutan los programas. Y la inteligencia artificial produce información, como cuándo
arrestar a personas en Xinjiang o tratar una enfermedad. Los archiveros deben
involucrarse para garantizar la integridad de datos y para preservar los resultados.
Tenemos que hacer esto bien: la vida de algunas personas depende literalmente de
esto.
Noticias del grupo.

Gracias a la revista de archivo italiana Il Mondo degli Archivi, ahora es posible
suscribirse al boletín de noticias HRWG en francés y español, así como en inglés. Para
suscribirse, escriba a https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7
Los lectores constarán que la sección de noticias nacionales en este número es breve.
La razón es que ocurrieron tantas noticias en febrero que incluirlas todas hubiera
hecho que este tema fuera más de lo que razonablemente podemos pedir a los
voluntarios que traducen pacientemente cada número al francés y al español. En
consecuencia, este número contiene todas las noticias de fuentes internacionales,
sobre temas de interés general y sobre asuntos bilaterales o multilaterales, pero solo
algunos artículos nacionales. Un suplemento solo en inglés con todas las noticias
nacionales (de Australia, Bahrein, Brasil, Camboya, Canadá, China, Colombia, Cuba,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Georgia, India, Irán, Irlanda, Malí,
Myanmar, Nepal, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Rumania, Tailandia, Túnez, Uganda,)
está disponible para cualquiera que lo solicite a Trudy@trudypeterson.com.
Noticas internacionales
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En 2017, el
ACNUR "recibió informes de 622 [refugiados] víctimas de violencia sexual y de género
en las islas griegas del Egeo”, 28% de los refugiados también fueron violados tras
llegar a la Grecia continental. Debido a la vergüenza y al miedo asociados con la
denuncia de ataques, es probable que la cifra sea "mucho mayor".
http://www.unhcr.org/5a7d67c4b?utm_source=PR_COMMS&utm_medium=email&utm_content=UNHCR%20Communi
cation%20Service&utm_campaign=HQ_EN_BriefingNotes_171027

Banco Mundial. En una entrevista con Forbes, Denis Robitaille, el Director de
Información del Banco, anunció que el Banco está "implementando un centro de datos
de desarrollo". Dijo que estaba "entusiasmado con la cadena de bloques", y explicó
que "estaba trabajando en Tailandia cuando golpeó el Tsunami que mató a 250,000
personas. Muchos de los sobrevivientes no solo perdieron a su familia y a sus amigos,
sino también todos sus documentos y, en consecuencia, sus derechos. Esto llevó a un
robo de tierras generalizado y motivado por poderosos intereses, que los
sobrevivientes no pudieron combatir. Imagínense si algún día pudieran obtener sus
títulos de propiedad mediante la cadena de bloques u otra tecnología descentralizada
".
https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2018/02/26/the-world-banks-cios-on-the-role-technology-will-play-inending-extreme-poverty/

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El grupo de trabajo sobre
detenciones arbitrarias descubrió que la detención estadounidense de un hombre
paquistaní, Ammar al Baluchi, en la Bahía de Guantánamo es "arbitraria e infringe el
derecho internacional". Este es la segunda vez que se descubre que al Baluchi está
detenido erróneamente. El grupo de trabajo dijo que los abogados que defienden al
Baluchi no tienen "acceso a las pruebas en las mismas condiciones que la acusación",
en particular, "no se ha proporcionado a sus abogados la información sobre la
supuesta tortura del señor al Baluchi bajo el programa de la Agencia Central de
Inteligencia” http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22730&LangID=E ; para
acceder a la opinión:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_2017_89.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2016 Colombia solicitó la
opinión de la Corte sobre el alcance de las obligaciones del Estado de proteger los
derechos humanos con respecto a los daños a la vida marina en la región del Gran
Caribe. En una opinión que crea precedente, la Corte dijo que un ambiente saludable
es un derecho "fundamental para la existencia de la humanidad". Además, dijo que los
países deben evitar causar daños ambientales "significativos" dentro o fuera de su
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territorio, y exige que conduzcan “estudios de impacto ambiental efectivos e
independientes, así como planes de mitigación y de contingencia para daños
potenciales" y que compartan esta información con otros países. Los países deben
"garantizar los derechos de participación pública, de acceso a la información
relacionada con posibles daños ambientales y de acceso a la justicia en la toma de
decisiones que podrían afectar el medio ambiente", informó la organización no
gubernamental
AIDA.
http://www.aida-americas.org/release/inter-american-court-establishes-historicprecedent-for-the-protection-of-human-rights; http://www.aida-americas.org/sites/default/files/oc23_corte_idh.pdf

Por primera vez, el tribunal ha atendido un caso sobre violencia de género en
Venezuela, ya que una mujer que fue "secuestrada y que sufrió abusos sexuales
cuando era adolescente hace casi dos décadas" solicitó al tribunal que "Venezuela sea
declarada responsable de no protegerla", informó la Fundación Thomson Reuters. El
caso llegó al tribunal de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que en 2007 dictaminó que el gobierno venezolano no había logrado protegerla, no
investigó su caso con la "debida diligencia" y no le proporcionó la atención adecuada
tras el rescate, y ordenó al gobierno a que "mejorara la atención médica para las
víctimas de violación y a que estableciera protocolos para investigar la violencia de
género”. Después de que la comisión determinara que el gobierno venezolano no
actuó sobre las recomendaciones, envió el caso (con sus documentos) al tribunal. Las
"cifras del gobierno" de Venezuela muestran que "de los casi 71,000 casos de
violencia de género denunciados en 2014, menos del uno por ciento llegó a juicio".
http://news.trust.org/item/20180206200451-k1qwj/

Corte Penal Internacional (CPI). Los cargos contra Bosco Ntaganda, el ex líder de la
milicia congoleña, incluyen el uso de niños soldados y la violación y la esclavitud sexual
de estos mismos. Seis testimonios de testigos registrados por la defensa fueron
admitidos como evidencia, de los cuales cuatro estaban relacionados con la validez de
los certificados de nacimiento de los niños soldados, informó International Justice
Monitor.
https://www.ijmonitor.org/2018/02/child-soldiers-age-at-center-of-recorded-witness-testimony-admitted-intontaganda-trial-evidence/

Desde que la Corte Penal Internacional comenzó a recopilar material hace tres meses
"para un posible caso de crímenes de guerra que involucraría a Afganistán, ha recibido
la asombrosa cifra de 1.17 millones de declaraciones de afganos que afirman haber
sido víctimas", informó Associated Press. Organizar esas declaraciones es una tarea
importante de gestión de documentos.http://www.apnewsarchive.com/2018/The-InternationalCriminal-Court-says-it-has-received-over-1-million-statements-from-Afghans-claiming-to-be-victims-of-war-crimes/id9546fd4a7470451b9593d7f6a34cdaf2

El Fiscal anunció que "después de una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de
varias comunicaciones e informes que documentaban presuntos crímenes que podrían
estar dentro de la jurisdicción" de la CPI, la Corte "decidió abrir un examen preliminar"
sobre la gran cantidad de asesinatos extrajudiciales en la actual "guerra contra las
drogas" de Filipinas y sobre la represión a la oposición política. https://www.icccpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En tres casos relacionados, el Tribunal falló a
favor de la Agencia Europea de Medicamentos, "confirmando las decisiones de la
agencia de hacer públicos documentos "de acuerdo con el "Reglamento de
Transparencia" europeo. Un caso estaba relacionado con la divulgación de "informes
de similitud y superioridad acerca de un medicamento huérfano" para uso humano, un
segundo caso sobre el informe de estudio clínico y un tercero sobre estudios de
medicina veterinaria. En cada caso, las compañías farmacéuticas habían desafiado el
lanzamiento del medicamento.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/02/WC500243216.pdf
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En enero, el Tribunal emitió un fallo sobre un
caso de España en el que una cadena de supermercados española utilizó la
"videovigilancia encubierta" de sus empleados después de que surgieran sospechas de
robo. Como resultado, algunos empleados fueron despedidos. La gerencia del
supermercado había informado a los empleados sobre algunas, pero no sobre todas las
cámaras. El Tribunal sostuvo que "las personas deberían haber sido claramente
informadas sobre el almacenamiento y el procesamiento de sus datos personales" y
que los empleados no habían recibido la debida advertencia, por lo que sus derechos a
la privacidad no se habían respetado correctamente.
https://www.dataguidance.com/ecthrworkplace-surveillance/

UNICEF. En un nuevo informe sobre mortalidad infantil, UNICEF dijo que en los países
de bajos ingresos la tasa promedio de mortalidad neonatal es de 27 muertes por cada
1,000 nacimientos, mientras que en los países de altos ingresos esa tasa es de 3
muertes por cada 1,000 nacimientos. El grupo interinstitucional de las Naciones
Unidas para la estimación de la mortalidad infantil hizo estas estimaciones basándose
en "consultas anuales con los estados miembros" y en las estadísticas actualizadas en
2016 de la fuerza laboral mundial de salud de la Organización Mundial de la Salud.
Pakistán es el país más peligroso: "Por cada 1,000 bebés nacidos en 2016, 46
murieron antes del final del primer mes, un terrible 1 de cada 22".
https://www.unicef.org/media/media_102677.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=5627e2195bMR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-5627e2195b-149736437

Mundo/Noticias generales
Abuso sexual. Muchos medios de comunicación informaron sobre acusaciones de
conducta sexual inapropiada por parte de trabajadores humanitarios en Haití. Oxfam,
una de las agencias acusadas, dijo que crearía una Comisión de Alto Nivel
Independiente sobre Mala Conducta Sexual, Responsabilidad y Cambio Cultural que
tendrá acceso a los documentos de Oxfam. Además, publicará una investigación
interna de 2011 sobre la mala conducta en Haití por parte de su personal y creará
"una base de datos mundial de árbitros acreditados para poner fin al uso de
referencias falsas, deshonestas o poco confiables por parte del personal anterior o
actual de Oxfam". Thomson Reuters Foundation reportó que en noviembre de 2017
solicitó a "10 agencias líderes de ayuda, cifras sobre casos de abuso sexual, así como
la forma en que se pueden despedir los miembros del personal". Solo Oxfam y Save
the Children respondieron de inmediato, con 4 grupos más que informaron más tarde
y 4 que no respondieron. Incluso el augusto Comité Internacional de la Cruz Roja
anunció que está creando una base de datos para recopilar datos sobre la mala
conducta del personal, pero "no puede proporcionar datos históricos confiables" al
respecto. http://news.trust.org/item/20180216060011-2emwb/;
http://news.trust.org/item/20180213185917-40v2e/

Cambio climático. Investigadores de la Universidad de Colorado y la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos utilizaron 25 años de datos de
satélites para calcular que el aumento global del mar "se acelera un poco cada año,
asemejando a un conductor accediendo a una carretera". Motivado por el deshielo en
Groenlandia y la Antártida, "si los océanos continúan cambiando a este ritmo, el nivel
del mar aumentará 65 cm de aquí al 2100, lo suficiente como para causar problemas
significativos a las ciudades costeras". https://cires.colorado.edu/news/sea-level-rise-accelerating
Un equipo del instituto del medio ambiente de la universidad de Minnesota utilizó
datos climáticos de 1901 a 2014 para crear mapas globales de las tendencias de la
variabilidad de las precipitaciones, informó Eurasia Review. Descubrieron que "en el
siglo pasado la variabilidad de las precipitaciones año tras año ha aumentado
significativamente en el 49% de las tierras de pastoreo del mundo, afectando la
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vegetación y limitando su capacidad para mantener el ganado". Esto representa una
tendencia desastrosa si consideramos que se estima que 800 millones de personas en
todo el mundo dependen del ganado para su sustento y seguridad alimentaria.
http://www.eurasiareview.com/20022018-global-grazing-lands-increasingly-vulnerable-to-changingclimate/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasi
a+Review%29

Utilizando "datos históricos de radares disponibles en documentos de monitoreo del
clima" meteorólogos de Rothamsted Research descubrieron que los murciélagos, que
migran regularmente de México al norte a Bracken Cave en Texas, están migrando
"aproximadamente dos semanas antes que hace 22 años". También descubrieron que
ningún murciélago se quedaba durante todo invierno a mediados de la década de
1950, mientras que ahora se queda el 3.5%. Dijeron que los patrones de conducta de
los murciélagos indican la respuesta a algún tipo de cambio.
https://www.rothamsted.ac.uk/news/bats-barometer-change

Ciberseguridad. El DQ Institute, un grupo no gubernamental, publicó el DQ Impact
Report de 2018, "un estudio multinacional sobre seguridad infantil y ciudadanía digital
en línea, basado en una muestra de 34000 escolares de entre 8 y 12 años, en 29
países", reportó Eurasia Review. El informe anunció que el 56% de los niños "están
expuestos a al menos un problema en línea". Los problemas incluyen el acoso
cibernético, la adicción a videojuegos, las reuniones en el mundo real y conductas
sexuales en línea, “que también se han relacionado con el robo de identidad digital, la
desinformación digital y la reducción de la empatía humana".
http://www.eurasiareview.com/09022018-majority-of-8-12-year-olds-subject-to-onlinethreats/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasi
a+Review%29

Derecho al olvido. Google dijo que recibió 2.4 millones de solicitudes de "derecho a ser
olvidado" desde 2014, informó engadget. La mayoría de las solicitudes (89%)
provienen de particulares de Francia, Alemania y el Reino Unido. Google ha cumplido
con el 43.3% de las solicitudes. https://www.engadget.com/2018/02/27/google-details-2-4-millionright-to-be-forgotten-requests/

Documentos empresariales. En una acción sin precedentes y muy bienvenida, la
multinacional británica de bienes de consumo Unilever "dio a conocer toda su cadena
de suministro de aceite de palma, incluidos todos los proveedores y fábricas de las
que obtiene” -1400 plantas y de más de 300 proveedores directos- "el aceite
utilizado en productos tales como snacks, jabones, cosméticos y biocombustibles”. La
Fundación Thomson Reuters señaló que la industria del aceite de palma "ha sido
inundada de acusaciones de deforestación y de abusos contra los derechos humanos".
http://www.eco-business.com/news/unilever-lays-bare-palm-oil-supply-chain-in-rare-industry-move/

En noticias similares, Total, el gigante petrolero francés, anunció que su
reglamentación apoya la "transparencia contractual" (es decir, la publicación del
marco legal para "proyectos extractivos") y abogó por que "los países anfitriones
divulguen sus contratos y sus licencias de petróleo", informó resourcegovernance.org.
http://goxi.org/profiles/blogs/total-becomes-first-major-oil-company-to-supportcontract?xg_source=msg_mes_network

Utilizando un método de investigación innovador, el "Garment Worker Diaries" es un
"proyecto de investigación de un año liderado por Microfinance Opportunities [una
organización no gubernamental] en colaboración con Fashion Revolution y respaldado
por la fundación C & A”. Centrándose en las vidas y en los sueldos de trabajadores de
la confección de Camboya, Bangladesh y la India "durante más de 12 meses, los
investigadores visitarán al mismo grupo de trabajadores de la confección cada semana
para conocer lo que ganan y compran, cómo pasan su tiempo todos los días y cuáles
son sus condiciones de trabajo". El objetivo es recopilar suficientes datos sobre la
actividad económica "para abogar por cambios en el comportamiento de los
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consumidores y las empresas, así como cambios en las políticas que mejoren las
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la confección en todas
partes". Para los diarios, consulte http://workerdiaries.org/garment-worker-diaries-reports/
Un artículo en Science dice que los humanos pescan hoy en día en al menos el 55% de
los océanos del mundo y, según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, el 31,4% de las poblaciones mundiales de peces han
sido o bien sobreexplotadas o bien pescadas de manera insostenible desde 2013,
mientras que el 58.1% han sido "totalmente explotadas", informó el Washington Post.
Los hallazgos se basaron en "datos de Global Fishing Watch", cuyos investigadores
"compilaron miles de millones de puntos de datos de los sistemas de seguimiento que
la Organización Marítima Internacional de la ONU requiere para unos 70000 barcos de
pesca".https://www.seattletimes.com/business/new-maps-show-the-utterly-massive-imprint-of-fishing-on-theworlds-oceans/

Hace ocho años, Allergan "pagó 150 millones de dólares para evadirse de acusaciones
penales de comercialización ilegal de tres medicamentos", uno de los cuales fue
Celexa, un antidepresivo para niños, informó STAT. "Documentos recién hechos
públicos" muestran que "todos salvo uno de los ensayos clínicos de estos fármacos
falló (en cada medida de eficacia utilizada durante los estudios)". Se instó al fiscal de
Massachusetts en Estados Unidos a que reabra el caso.
https://www.statnews.com/pharmalot/2018/02/08/celexa-forest-allergan-trials/

Aetna, una gran compañía de seguros de Estados Unidos accedió a "pagar 1,15
millones de dólares y a mejorar sus prácticas de privacidad” porque en 2017 envió a
"pacientes con VIH información sobre cómo renovar sus recetas utilizando sobres con
grandes ventanas de plástico transparente" a través de las cuales el "estado del VIH"
de algunos pacientes era visible para terceros”. Para más información, consulte el
boletín de noticias HRWB de agosto de 2017.
https://www.huntonprivacyblog.com/2018/01/30/aetna-agrees-1-15-million-settlement-new-york-attorney-general/

Más de 355 demandas contra Monsanto están pendientes en el Tribunal de Distrito de
los Estados Unidos en San Francisco, "presentadas por personas que alegan que la
exposición al herbicida Roundup causó que ellas o sus seres queridos desarrollaran
linfoma no Hodgkin y que Monsanto ocultó los riesgos”, informó la organización no
gubernamental US Right to Know. El primer juicio está programado para junio. La
organización no gubernamental Avaaz, que ha estado involucrada en los casos, recibió
una orden judicial de Monsanto, ordenándole que "entregue todos los correos
electrónicos privados, notas o documentos que tengan sobre Monsanto, incluidos los
nombres y direcciones de correo electrónico de las personas que han firmado sus
campañas
anti-Monsanto”.
https://usrtk.org/pesticides/mdl-monsanto-glyphosate-cancer-case-keydocuments-analysis/

La Fundación Vodafone, "el brazo benéfico del operador móvil británico", anunció que
lanzará un programa en Ghana que utilizará datos anónimos de teléfonos móviles
"para rastrear y controlar epidemias, con el objetivo de ayudar a prevenir que se
repitan casos como el del brote de ébola en África Occidental en 2014". Informó
Reuters. "El nivel de actividad en cada receptor de telefonía móvil proporcionará un
mapa de calor de dónde están las personas y de la distancia que atraviesan durante un
brote, mientras que los datos recopilados se utilizarán para la toma de decisiones en
una serie de áreas, incluida la salud, la agricultura y el transporte” Nuevos datos para
los archivos.
http://news.trust.org/item/20180226095959-8rgij/

Según el Business & Human Rights Resource Center, una organización no
gubernamental del Reino Unido, "más de 120 activistas que defienden sus tierras, el
medio ambiente y los derechos laborales de poderosos intereses comerciales fueron
6

asesinados el año pasado, un aumento de casi el 50% con respecto al 2016", informó
la Fundación Thomson Reuters. La mayoría estuvo "involucrada en campañas por el
derecho a la tierra y se opuso a las minas, plantaciones y centrales eléctricas". La
mayoría de los ataques se produjeron en Centroamérica, Sudamérica o Filipinas.
https://www.reuters.com/article/us-global-rights-attacks/killings-and-threats-against-land-rights-defenders-soar-in2017-rights-group-idUSKBN1FQ24D

Documentos médicos. Utilizando datos de la base de datos mundial de tuberculosis de
la Organización Mundial de la Salud para 2012 y estadísticas de vigilancia de
tuberculosis de Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Rumania y Estonia, investigadores de la
Universidad de Adelaida, en Australia, estimaron que es probable que "1.8 millones de
jóvenes de entre 10 y 24 años de edad" desarrollen tuberculosis cada año" y que los
adultos jóvenes de entre 20 y 24 años corren el mayor riesgo". Los investigadores
dijeron que "la falta de datos de alta calidad de algunos países puede afectar la
calidad de las estimaciones”, informó Eurasia Review, pero los datos actuales
muestran que las medidas preventivas deben dirigirse específicamente a los jóvenes
en países como los del sur de Asia, con intensas epidemias de tuberculosis.
http://www.eurasiareview.com/22022018-estimated-1-8-million-young-people-develop-tb-everyyear/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+R
eview%29

Educación. Plan International, una organización no gubernamental, lanzó una base de
datos digital para rastrear los derechos de las niñas en todo el mundo, que incluirá
"reglamentaciones sobre temas de salud, matrimonio y educación". La organización
espera que los legisladores "usen esta información para comprender mejor las
desventajas de las niñas y para responsabilizar a los gobiernos para que elaboren
mejores programas para apoyar a las que están en mayor riesgo".
http://news.trust.org/item/20180207161320-ezh1a/

Libertad de prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa anunció que está
"lanzando una colección de documentos en línea en asociación con Archive-It" para
ayudar a las organizaciones de noticias a "preservar los sitios en su totalidad antes de
que sus documentos puedan ser eliminados o manipulados" por un nuevo dueño.
https://freedom.press/news/archiving-alternative-press-threatened-wealthy-buyers/?source=techstories.org

Para obtener antecedentes sobre el problema que la Fundación espera resolver,
acceda a "Borrando la historia" de Colombia Journalism Review:
https://www.cjr.org/special_report/microfilm-newspapers-media-digital.php

Privacidad. Un tribunal alemán dictaminó que el requisito de Facebook de que los
usuarios se registren con sus nombres reales "es ilegal y que los usuarios deben poder
inscribirse en el servicio bajo seudónimos para cumplir con una ley de privacidad de
hace una década", informó The Verge. El tribunal dijo que la "política era 'una forma
encubierta' de obtener el consentimiento de los usuarios para compartir sus
nombres”.
https://www.theverge.com/2018/2/12/17005746/facebook-real-name-policy-illegal-german-court-rules

Tecnología. IT News informó que la Comisión Australiana de Derechos Humanos
(AHRC, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo un importante proyecto nuevo
para "idear formas en que los derechos humanos puedan ser priorizados en el diseño y
regulación de nuevas tecnologías". AHRC planea publicar un documento temático, y
tener una conferencia sobre el asunto a mediados de año.
https://www.itnews.com.au/news/australian-project-to-embed-human-rights-in-new-technology-484854

Tortura. Un juez federal estadounidense dictaminó que tres hombres iraquíes
detenidos anteriormente en la infame prisión de Abu Ghraib en Irak pueden demandar
a CACI Premier Technology, el contratista militar cuyos empleados cometieron abusos
contra los prisioneros que, según el tribunal, "alcanzan el nivel de tortura". El Centro
para los Derechos Constitucionales señaló: "Si bien varios oficiales militares de bajo
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rango fueron juzgados en consejo de guerra por su papel en el abuso, CACI quedó
impune... a pesar de que hace mucho tiempo los investigadores militares
estadounidenses concluyeron que los interrogadores de la CACI conspiraron con los
soldados estadounidenses que luego fueron sometidos a un consejo de guerra para
‘ablandar’ a los detenidos para interrogarlos, según declaraciones de los
conspiradores." Los documentos de las cortes marciales pueden ser evidencia
relevante. https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/private-corporation-may-be-sued-role-abu-

ghraib-torture-judgerules?utm_source=twitter&utm_medium=tweet2&utm_campaign=Corporate%20Abuses&utm_content=press%20rele
ase

Segunda Guerra Mundial. "Se han encontrado documentos y secuencias de video que
muestran masacres de mujeres de confort de Corea por parte del ejército japonés
poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial", informó Hankyoreh. El breve video
fue tomado en Tengchong, en la provincia china de Yunnan, el 15 de septiembre de
1944. Fue encontrado en los Archivos Nacionales de los EE. UU. entre los documentos
del Servicio de Transmisiones.
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3045001&cloc=joongangdaily|home|newslist1 ;
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/834094.html

El Servicio Internacional de Rastreo (ITS, por sus siglas en inglés) lanzó una nueva
campaña para devolver artículos personales a las víctimas de la persecución nazi,
informó The Times of Israel. La mayoría de los objetos fueron confiscados a los
prisioneros de la Gestapo en Hamburgo o en los campos de concentración de
Neuengamme, Dachau y Bergen-Belsen. "En 1963, el gobierno alemán transfirió unos
4,500 sobres que contenían estos artículos a ITS de varias organizaciones de
restitución que estaban cerrando"; alrededor de 1500 han sido entregados desde
entonces, y ITS quiere devolver el resto. http://www.timesofisrael.com/new-campaign-launched-toreturn-personal-effects-to-victims-of-nazi-persecution/

El invierno de 1944-45 en los Países Bajos fue uno de hambre, y se estima que
20,000 personas murieron de inanición. Utilizando "documentos de muerte de cientos
de miles de holandeses nacidos a mediados de la década de 1940", un equipo de
genetistas holandeses y estadounidenses "descubrió que las personas que habían
estado en el útero durante la hambruna... murieron a un ritmo mayor que las personas
nacidas antes o después". Después de analizar muestras de sangre y hacer pruebas
genéticas, los investigadores sugirieron que el metabolismo de los nacidos de madres
hambrientas podría estar "en una marcha más lenta", informó el New York Times.
https://www.nytimes.com/2018/01/31/science/dutch-famine-genes.html

Noticias bilaterales y m ultilaterales.
Afganistán/Pakistán. Aproximadamente 200,000 pastores nómadas en Afganistán se
están "quedando sin comida y varados con sus animales moribundos después de que
Pakistán cerró la frontera, bloqueando el acceso a los pastizales" a los que
tradicionalmente emigran, informó la Fundación Thomson Reuters. La organización
benéfica francesa Action Against Hunger dijo que se había acercado a "dos
importantes donantes de ayuda" para obtener fondos para la alimentación de los
pastores, pero ambos dijeron que no; uno declinó diciendo que "no había suficientes
datos" sobre la difícil situación de los pastores. http://news.trust.org/item/20180219135642y1p1g/

Armenia/Países Bajos/Turquía. Por un margen de 147 a 3, la cámara baja del
parlamento holandés votó por reconocer la masacre de hasta 1.5 millones de
armenios por turcos otomanos en 1915 como genocidio, informó Associated Press. El
Ministro de Asuntos Exteriores en funciones dijo que el gobierno holandés no aceptaría
la votación como una posición oficial porque el gobierno "solo reconoce los eventos
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como genocidio si esa descripción es respaldada por una resolución vinculante del
Consejo de Seguridad de la ONU o un veredicto de un tribunal internacional", ninguno
de los cuales ha ocurrido. http://www.businessinsider.com/ap-dutch-lawmakers-label-massacre-ofarmenians-as-genocide-2018-2

China/Hong Kong/Reino Unido. "Los activistas por la democracia de Hong Kong están
exigiendo que Gran Bretaña libere decenas de miles de expedientes no vistos de la
antigua colonia que creen que se necesitan con urgencia para ayudar a defender su
autonomía, ya que Pekín refuerza el control", informó The Guardian. Los documentos
coloniales se transfirieron al Reino Unido cuando Hong Kong regresó a China en 1997.
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/04/hong-kong-democracy-activists-urge-uk-release-unseen-filesforeign-office

Costa de Marfil/Países Bajos. En 2006, la empresa multinacional de comercialización
de petróleo Trafigura cargó desechos tóxicos en un barco en los Países Bajos, lo
trasladó a Costa de Marfil y contrató a una compañía local en Abidján para que se
deshiciera de él. La compañía vertió los desechos en 12 sitios de la ciudad. En 2012,
el gobierno solicitó a UN Environment hacer una auditoría de la contaminación en los
sitios de vertido. La ONU informó el 30 de enero que ninguno de los sitios "requiere
intervención adicional", pero debido a que más de 100,000 personas que estaban
cerca de los sitios buscaron asistencia médica de las instalaciones de salud pública
después del vertido, el informe (entre otras recomendaciones) pidió que "se
establecerá un programa de monitoreo de la salud pública para comprender y abordar
los posibles efectos a largo plazo para la salud de la exposición a los desechos tóxicos
en 2006." Amnistía Internacional se hizo eco de la necesidad de monitorear la salud, y
agregó que "también pide al gobierno holandés proporcionar fondos para este trabajo
porque, seis semanas antes de que los residuos fueran vertidos en Abidján, las
autoridades holandesas permitieron a Trafigura exportar los desechos de Amsterdam,
a pesar de saber que era peligroso y requería tratamiento especializado." Los
documentos médicos resultantes del monitoreo deben usarse como información para
el tratamiento y la compensación, no meramente para "entender".
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-environment-releases-independent-audit-sitesaffected-toxic-waste; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/Cote-dIvoire-Communities-at-centre-oftoxic-waste-dump-need-answers/

Croacia/Serbia. La visita a Zagreb del presidente serbio, Aleksandar Vucic, fue
ampliamente cubierta por los medios. Las familias de las personas desaparecidas en la
guerra de los Balcanes en la década de 1990 esperaban que aportara información
sobre la ubicación de las fosas comunes durante la guerra. Vucic entregó al presidente
de Croacia "una docena de paquetes de archivos sobre serbios desaparecidos del
municipio croata de Dvar", informó BIRN; Sin embargo, después de la visita, la
Comisión Croata para Personas Presas y Encarceladas, que forma parte del Ministerio
de Guerra de Veteranos, dijo que "la información entregada por Vucic resultó ser
sobre personas que ya han sido encontradas".
http://www.balkaninsight.com/en/article/missing-persons-families-seek-answers-as-vucic-visits-croatia-02-092018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=81737ef750RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-81737ef750-319755321;
http://www.balkaninsight.com/en/article/vucic-brings-missing-serbs-documents-to-croatia-s-grabar-kitarovic-02-122018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=75eeec7b42-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-75eeec7b42-319755321;
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-institutions-not-cooperating-on-croatia-s-missing-persons-issue-0226-2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=ceb358e239RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-ceb358e239-319755321

Francia/España. Según lo prometido en marzo de 2017, Francia entregó a España
"miles de documentos" relacionados con el grupo militante vasco ETA, informó
L'Expression. http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/285890-la-france-remet-les-archives-del%26%23039%3Beta-%C3%A0-l%E2%80%99espagne.html
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Israel/Palestina. Un video de una cámara de seguridad mostró a las tropas israelíes
"pateando y golpeando" a un palestino, y finalmente lo mataron "durante una redada
de arresto antes del amanecer en la ciudad de Jericó, en Cisjordania", informó
Associated Press. Reconociendo la evidencia del video, el ejército israelí dijo que "el
incidente está bajo investigación". http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/palestinian-killed-in-israeliarmy-arrest-raid-in-west-bank

Guerra de Medio Oriente. Según el informe anual 2017 de la Misión de Asistencia de
las Naciones Unidas en Afganistán y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, más
de 10.000 civiles afganos perdieron la vida o sufrieron lesiones durante 2017. Esto
representa una disminución del 9% desde 2016, pero "el informe destaca la gran
cantidad de bajas causadas por atentados suicidas y otros ataques con artefactos
explosivos improvisados".

https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-and-ieds-causedhigh-number

La tarea de recoger cuerpos y enterrarlos en Mosul, Irak, es desagradable y
controvertida. El general iraquí que lidera la Defensa Civil de Mosul, que es responsable
de recolectar cuerpos civiles y emitir certificados de defunción, dijo que recolectó
2.585 cuerpos civiles a mediados de enero, informó Reuters. Muchos aún no han sido
identificados y los equipos de defensa han dejado de operar; el general dijo: "¿Por qué
deberíamos dar un entierro apropiado a los terroristas?" El gobierno municipal "tuvo
que establecer su propio equipo especializado para atender las solicitudes presentadas
por los residentes de la ciudad para encontrar más de 9,000 personas desaparecidas"
y está trabajando con "una acumulación de 300 cuerpos". https://www.reuters.com/article/usmideast-crisis-mosul-bodies-insight/battle-over-bodies-rages-quietly-in-iraqs-mosul-long-after-islamic-state-defeatidUSKBN1FP129

"Las familias de los presuntos miembros del Estado Islámico pagan un alto precio",
informó Los Angeles Times. Muchos temen abandonar los campamentos donde viven y
las "autoridades de seguridad" locales imponen requisitos a la vuelta: las "familias
deben obtener una autorización de seguridad". Es posible que necesiten encontrar un
patrocinador para asumir la responsabilidad si infringen la ley. También pueden tener
que proporcionar pruebas de que la localidad adonde quieren ir está dispuesta a
aceptarlos". En un caso, la policía confiscó los documentos de identidad de personas
que se cree eran parientes del EI "para que no se fueran" del campamento. En otro, la
casa de la familia fue destruida en un ataque aéreo y sus documentos de identidad
fueron destruidos; la ciudad dijo que no proporcionaría documentos de reemplazo "a
las familias del Estado islámico"; sin los documentos, la madre "no podría persuadir a
un hospital local para que libere los cuerpos de los miembros de su familia muerta".
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-islamic-state-families-20180226-story.html#nws=mcnewsletter

En la Conferencia de Tierras Árabes en Dubai, un representante del Consejo Noruego
para los Refugiados predijo que los sirios "probablemente presentarán más de 2
millones de demandas legales en busca de restitución de propiedades perdidas y
dañadas", informó la Thomson Reuters Foundation. "La guerra ha destruido muchos
registros de tierras de Siria, mientras que una gran proporción de personas
desplazadas han perdido sus documentos de propiedad o carecían de ellos en primer
lugar. . Siria comenzó a digitalizar los registros de tierras justo antes de que
comenzara el conflicto, dejando una enorme brecha en la documentación y
complicando los esfuerzos para desalojar a los arrendatarios ilegales de las
propiedades".
http://www.thisisplace.org/i/?id=2dcc8941-1462-4805-8e35-54f41658d52b

En una demanda presentada por la American Civil Liberties Union en nombre de un
ciudadano de los EE.UU. en poder del ejército de los EE.UU. como partidario del Estado
Islámico, el gobierno de los EE.UU. dijo al tribunal que los expedientes de
reclutamiento de IS capturados proporcionaron pruebas. Los datos de una memoria
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USB capturada, dijo el gobierno, "consisten en hojas biológicas de combatientes
extranjeros, incluido un formulario que indica que el peticionario se registró como
combatiente del EIIL en julio... 2014." Ver la página 192 del apéndice al escrito del
gobierno. https://www.aclu.org/legal-document/doe-v-mattis-appendix-government-opening-brief-transfer
Nigeria/Reino Unido. "El Tribunal de Apelaciones de Londres dictaminó el miércoles
que dos comunidades nigerianas no pueden demandar a Royal Dutch Shell en
tribunales ingleses por derrames de petróleo en la región del Delta de Nigeria",
informó Reuters. Para antecedentes, vea HRWG Noticias 2017-01.

https://www.reuters.com/article/us-shell-nigeria-court/appeal-court-rules-nigerians-cannot-pursue-shell-spill-claim-inengland-idUSKCN1FY1V0

República Checa/Reino Unido. Un ex espía de la StB (la policía secreta checoslovaca de
la era comunista) afirmó que Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista de los
Estados Unidos, era un informante pagado por la policía. Sin embargo, The
Independent informó que "Svetlana Ptacnikova, directora del archivo de las Fuerzas de
Seguridad Checa que incluye documentos StB, dijo: 'Corbyn no fue registrado [por el
StB] como colaborador, ni este [alegato] proviene de documentos de archivo.’'' The
Independent dijo que ''un segundo expediente del señor Corbyn está en los archivos
de la antigua policía secreta de Alemania Oriental, la Stasi, y solo puede ser liberado
con el permiso del líder laborista''. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/was-jeremy-corbynczech-informer-cold-war-truth-fact-evidence-jan-sarkocy-a8218461.html

Noticias nacionales.
Camboya. Sam Rainsy, un líder exiliado de la oposición camboyana que ahora vive en
Francia, entabló una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos en California,
buscando "información en poder de Facebook sobre el mal uso de Hun Sen [Primer
Ministro de Camboya] de las redes sociales para engañar al electorado de Camboya y
cometer abusos contra los derechos humanos", informó el Comité Global para el
Estado de Derecho. "La petición busca la divulgación de los documentos de Facebook
relacionados con el uso indebido del sitio por parte de Hun Sen y sus aliados, incluido
el gasto de dinero estatal de Hun para anunciarse en la red. La presentación destaca el
papel que juega Facebook en países como Camboya, donde los medios tradicionales y
el acceso a la información han sido reprimidos".
http://globalcommitteefortheruleoflaw.org/sam-rainsys-legal-action-u-s-misuse-facebook-hun-sen/

Cuba. La activista Lia Villares fue arrestada y retenida durante 30 horas; la policía
confiscó todo su trabajo y datos personales, incluidas sus computadoras y discos
duros. Después de ser liberada, ella escribió un ensayo diciendo que es "la escena más
nauseabunda de su vida: su privacidad, sus recuerdos, todos los recuerdos que ha
almacenado a lo largo de los años en pequeños archivos digitales, documentos, toda
su vida en manos de matones entrenados para destruir todo tu trabajo".
http://cubanews.cubaverdad.net/2018/02/imagine-your-worst-nightmare-lia-villares/

Estados Unidos. El Inspector General del Departamento de Energía informó que el
Laboratorio Nacional Los Álamos, que produce armas nucleares, tenía "problemas de
larga data en la gestión de documentos del laboratorio" para el Programa de
Prevención de Enfermedades del Berilio Crónico. "El laboratorio no mantuvo un
inventario adecuado de la cantidad de berilio en el sitio... y no pudo asegurar que las
áreas contaminadas fueran seguras antes de permitir que continuara el trabajo." El
berilio se usa para producir muchos artículos "desde teléfonos celulares hasta armas
nucleares", pero es tóxico incluso en pequeñas cantidades de polvo fino, instalándose
en los pulmones donde puede conducir a enfermedad y cáncer de pulmón, informó
The Santa Fe New Mexican. https://www.propublica.org/article/federal-watchdog-identifies-new-workplacesafety-problems-at-los-alamos-lab?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dc2914cc7dMR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dc2914cc7d-149736437
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India. Un informe de la organización no gubernamental WeSpeakOut, basado en una
encuesta en cuatro estados de la India con una alta concentración de comunidades de
Bohra, encontró que tres de cada cuatro niñas son obligadas a someterse a la
mutilación genital femenina durante su preadolescencia. (La comunidad de Bohra es
practicante de una secta chiita del Islam). El estudio incluyó testimonios de
supervivientes y circuncisores tradicionales. El congresista que publicó el estudio dijo
que los hallazgos hacen que la posición del gobierno de que no había evidencia de la
práctica sea "insostenible", informó el Press Trust of India. Para antecedentes, vea
HRWG Noticias 2017-12. http://www.ptinews.com/news/9467355_Study-shows-FGM-widely-practisedamong-Bohras--evokes.html For the study see http://wespeakout.org/posts/wespeakout-commissioned-fgm-ckhatna-study-releases-results/

Irán. En referencia a la documentación publicada en el nuevo sitio web Archivos de la
persecución bahá'í en Irán, 25 expertos legales internacionales escribieron al jefe del
Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán, diciendo que "esta colección de
documentos demuestra vívidamente la profundidad y amplitud de lo injusto e
implacable y sistemático de la opresión contra una minoría religiosa. También
proporciona evidencia en forma de documentos contemporáneos de esta persecución
que contrasta fuertemente con las declaraciones de negación hechas durante años
por las autoridades iraníes". https://www.iranhumanrights.org/2018/02/25-legal-experts-urge-iranianofficial-to-address-public-archive-of-abuses-against-bahais/

Polonia. El presidente firmó la nueva "Ley del Holocausto" el 6 de febrero, lo que hace
que sea una ofensa criminal afirmar que los polacos fueron cómplices en el
Holocausto. Es probable que cambie en gran medida la investigación en los archivos
relacionados con la Segunda Guerra Mundial que se llevará a cabo por los estudiosos
polacos. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/01/polands-senate-passes-holocaustcomplicity-bill-despite-concerns-from-u-s-israel/?utm_term=.dc23108971c8 Para una declaración de 44
organizaciones académicas de EE. UU. Condenando la legislación, ver

Para una declaración de 44 organizaciones académicas de EE.UU. condenando la
legislación, ver https://www.historians.org/news-and-advocacy/statements-and-resolutions-of-support-andprotest/aha-condemns-polish-law-criminalizing-public-discussion-of-polish-complicity-in-nazi-war-crimes

Rumania. El Instituto para la Investigación de Crímenes Comunistas publicó el resultado
de su investigación en tres antiguos orfanatos. TRT World comentó: "Cuando los
investigadores estudiaron los archivos del orfanato con especialistas forenses,
quedaron impactados por los hallazgos". Los investigadores del Instituto registraron
los asesinatos de 771 niños y estimaron que hasta 10.000 niños pudieron haber
muerto por desnutrición durante los años que Nicolae Ceauşescu estaba en el poder
(1965-1989). https://www.trtworld.com/europe/romania-investigates-crimes-of-ceausescu-s-orphanages15063

Conferencias.
New Philanthropy Capital, una organización no gubernamental del Reino Unido, tendrá
una mesa redonda el 22 de marzo sobre el tema "¿Debería el sector de la caridad
desarrollar una carta que articule cómo los datos personales deberían usarse para el
bien social?" Ver www.thinkNPC.org
El 30 de marzo de 2018, la Asociación Francesa de Archivistas está organizando un
día de estudio sobre "Datos abiertos y regulaciones generales europeas sobre la
protección de datos personales: ¿dónde estamos?"
L’Association des archivistes français organise, le 30 mars 2018, une journée
d’études sur “Open data et règlement général européen sur la protection des données
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à caractère personnel : où en sommes-nous ?” Inscribirse

https://www.weezevent.com/ag2018-

odrgdp

La 15ª Conferencia de Imagen e Investigación se llevará a cabo del 21 al 24 de
noviembre de 2018 en Girona, Catalunya. El tema es "AV Archivando más allá de los
límites." Ver:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_properes-ENG.php

Por favor com parta noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com
El Grupo de Trabajo de Derechos Hum anos agradece a Il Mondo degli
Archivi, la revista de archivo italiana en línea, por el m anejo de la
distribución de HRWG Noticias . Para suscribirse al Noticias , ingrese la
inform ación requerida en el form ulario que encontrará aquí:
https://anai.us13.listm anage.com /subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f
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