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Comentario. 

Hemos pasado gran parte de las últimas dos décadas hablando sobre la utilización de archivos en 
situaciones de justicia transicional, enfocándonos en los cuatro pilares de la rendición de cuentas, 
asegurando la no repetición, aprendiendo la verdad de lo que sucedió y ofreciendo reparación. 
Observamos el pasado traumático y antidemocrático de un país, pero mostramos una fe a menudo 
ingenua de que su futuro será más democrático de lo que su antiguo régimen le ha permitido. Ahora, sin 
embargo, debemos enfrentar la sombría realidad de que algunos países van en la dirección contraria, de 
que, tras una breve experiencia de un régimen menos represivo, puede seguir la imposición -abrupta o 
gradualmente- de una nueva forma de gobierno represiva o con nuevos represores, con el renacimiento 
de la anterior forma de gobierno. 

Frente a esta fragilidad, los archiveros deben reflexionar sobre los pasos que deben dar los archivos para 
proteger su patrimonio en estos países que se deslizan hacia la neo-represión. Obviamente, el tipo de 
archivo marca la diferencia: los archivos gubernamentales cuentan ya con ciertas garantías, mientras que 
los archivos de las organizaciones no gubernamentales, de empresas, de organizaciones religiosas y los 
archivos privados tienen diferentes tipos de problemas que enfrentar. 

El grupo de trabajo reunido por Swisspeace para discutir sobre los archivos en riesgo ha hecho una labor 
importante en el desarrollo de un protocolo para la gestión de archivos necesitados de una copia de 
seguridad fuera del país. (El Consejo Internacional de Archivos examinará el borrador de "Principios 
Guía para Refugios Seguros de Archivos en Riesgo" en su reunión de finales de noviembre.) Pero 
buscar un refugio seguro es un paso que a menudo se toma solo cuando se presenta una emergencia.  

¿Qué deben hacer los archiveros en los países en donde el gobierno democrático es inestable, pero aún 
no se entiende que haya una emergencia? He aquí hay algunas sugerencias: 

* Identifique la parte más importante del fondo documental e identifique qué parte del fondo puede estar 
en mayor estado de riesgo en caso de disturbios civiles o de confiscación gubernamental. Se puede tratar 
de una misma parte del fondo. Una constitución o un antiguo códice puede ser la parte más importante 
de un fondo, pero quizás no esté en peligro, mientras que listas normales de miembros de una 
determinada fe religiosa, puede estarlo. 

* Averigüe si esa parte del fondo documental tiene hecha una copia; si no, decida si debe hacerse una 
copia y si es necesario que esa copia esté fuera del país en este momento. 

* Estudie la seguridad de los depósitos de archivo y de sus dependencias. Esté alerta en torno a los 
lugares donde un incendio podría provocarse fácilmente. Reflexione sobre quién es el encargado de la 
seguridad (la policía, una empresa privada) y su fiabilidad. Piense en quién suministra los servicios 
informáticos; considere la fortaleza de los cortafuegos. 

* Póngase de acuerdo con quien cerrará el edificio urgentemente en caso de amenaza. 

* Póngase de acuerdo sobre quién asumirá la administración de los archivos si el administrador actual se 
ve obligado a huir apresuradamente. Tenga una copia de seguridad de la copia de seguridad también, ya 
que no sabe si el archivero y el archivero adjunto están bajo amenaza. 

* Decida qué transmitir a los donantes de fondos, incluyendo qué hará el archivo si se enfrenta a una 
demanda legal para entregar los depósitos del donante. 
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"La geografía es destino", dijo supuestamente el filósofo griego Heráclito. Sabemos que esto es cierto 
para nosotros como individuos, ya que nacemos con privilegios o en la pobreza, por ejemplo, según sea 
la distancia a la que vivimos de la atención médica y de las buenas escuelas. Y sabemos también que es 
cierto para el entorno natural, puesto que los mares se elevan con el cambio climático y las tormentas se 
hacen cada vez más fuertes. También es cierto para los archivos que son entidades físicas: el riesgo de 
su supervivencia depende de la geografía, incluido el sistema político en el que se encuentra la 
institución archivística. Ante hechos inquietantes y tiempos difíciles, los archiveros deben reflexionar 
cuidadosamente sobre si la geografía en donde viven pondrá en riesgo sus fondos documentales o 
contribuirán a su seguridad. 

 

Noticias del HRWG. La reunión del HRWG en la reunión anual del ICA en Camerún está programada 
para la tarde del domingo 25 de noviembre. Durará aproximadamente 2 horas. Todos los miembros son 
bienvenidos. 

 

Noticias internacionales. 

Corte Internacional de Justicia (CIJ). La Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Corte 
Internacional de Justicia que emitiera un informe de opinión sobre si el proceso de descolonización de 
Mauricio (del que se excluyó las islas Chagos) se “completó legalmente” en 1968, y “cuáles son las 
responsabilidades, en virtud del derecho internacional, de la administración del Reino Unido, con 
respecto a la incapacidad para reasentar a los residentes de Chagos en las islas", informó Associated 
Press. "Gran Bretaña desalojó a unas 2.000 personas del archipiélago de Chagos en las décadas de 1960 
y 1970 para que el ejército estadounidense pudiera construir una base aérea en Diego García". Se mostró 
un video grabado por una mujer de Chagos, en el que decía: "Nos desarraigaron como animales". 
Durante la retirada de las islas, el Procurador General de Gran Bretaña "expresó su profundo pesar por 
la forma en que se eliminó a los chagosianos." 
https://apnews.com/e7147ddba3b5451b8c04d1e6822aa84f/UN-court-hears-case-over-strategic-Indian-Ocean-islands; for video, see 
https://www.youtube.com/watch?v=FEwxjVIdAus 
 

Corte Penal Internacional (CPI). Los jueces de apelación "confirmaron las sentencias anteriores 
impuestas al ex vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba y a sus dos ex abogados por manipulación 
de testigos", aunque no se les impuso un tiempo de cárcel adicional, informó el International Justice 
Monitor. Bemba también deberá pagar una multa de 300 000 euros al Fondo Fiduciario en Beneficio de 
las Víctimas. Bemba ha apelado, ya que la República Democrática del Congo, que no permite que 
personas condenadas por corrupción pueden presentarse a la presidencia, ha rechazado su candidatura. 
Para obtener más información, consulte el Boletín de noticias de HRWG de julio de 2018. 
https://www.ijmonitor.org/2018/09/no-additional-icc-jail-time-for-bemba-and-his-lawyers/; https://www.ijmonitor.org/2018/09/congolese-
court-bars-bembas-presidential-candidacy-due-to-icc-witness-tampering-conviction/ 

En una decisión 2 a 1, los jueces dictaminaron que la CPI tiene jurisdicción "para investigar la 
deportación de cientos de miles de musulmanes rohingya de sus hogares en Myanmar como un crimen 
de lesa humanidad", informó el New York Times. Myanmar no es miembro de la Corte, pero 
Bangladesh, el hogar de la mayor parte de la población de refugiados rohingya, sí lo es. Existe una 
amplia evidencia documental disponible para los investigadores.  
https://www.nytimes.com/2018/09/06/world/asia/rohingya-myanmar-international-criminal-court.html  
 

Cinco países sudamericanos, además de Canadá, solicitaron a la CPI "situar a Venezuela bajo 
investigación por crímenes de lesa humanidad", informó National Public Radio. "Los presuntos delitos 
de Venezuela se remontan a 2014 e incluyen tortura, detención arbitraria de opositores políticos y 
manifestantes en contra del gobierno, y más de 8 000 ejecuciones extrajudiciales citadas en un 
expediente de la Organización de los Estados Americanos". 
https://www.npr.org/2018/09/27/652330896/latin-american-countries-urge-investigation-of-venezuela-for-crimes-against-huma 
 

https://apnews.com/e7147ddba3b5451b8c04d1e6822aa84f/UN-court-hears-case-over-strategic-Indian-Ocean-islands; for video, see 
https://www.youtube.com/watch?v=FEwxjVIdAus
https://www.ijmonitor.org/2018/09/no-additional-icc-jail-time-for-bemba-and-his-lawyers/; 
https://www.ijmonitor.org/2018/09/congolese-
https://www.nytimes.com/2018/09/06/world/asia/rohingya-myanmar-international-criminal-court.html 
https://www.npr.org/2018/09/27/652330896/latin-american-countries-urge-investigation-of-venezuela-for-crimes-against-huma 
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Corte Permanente de Arbitraje (CPA). En 1993, comunidades de Ecuador demandaron a la compañía 
petrolera Chevron-Texaco en Nueva York por los daños ambientales que había causado. La demanda ha 
estado siguiéndose desde entonces en varios países; en un momento dado, un tribunal de Ecuador 
dictaminó que la empresa debía pagar 9 500 millones de dólares a las comunidades afectadas. En esta 
ocasión, la CPA ha fallado a favor de Chevron y ha ordenado a Ecuador que pague una compensación 
económica a la empresa "por denegación de justicia"; la cantidad se determinará en la siguiente fase, 
cuando Chevron y Ecuador presenten "pruebas para determinar la cantidad", informó Telesur. Para 
obtener más información, consulte el Boletín de Noticias de HRWG de julio de 2018. 
https://www.telesurtv.net/english/news/Arbitration-Tribunal-Rules-Against-Ecuador-Favors-Chevron-20180907-
0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8; https://www.business-
humanrights.org/sites/default/files/documents/italaw9934.pdf ; resumen del caso: 
https://www.business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-re-
ecuador?utm_source=Business+%26+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=58a903f647-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-58a903f647-
182072537&mc_cid=58a903f647&mc_eid=f1f6556540 
 

Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre 
la Detención Arbitraria emitió un informe de opinión sobre Xiyue Wang, el estudiante estadounidense 
que estaba investigando en los archivos nacionales de Irán y que ahora está encarcelado allí, condenado 
por ser una espía de los Estados Unidos. El Grupo de Trabajo dijo que: "La privación de libertad de 
Xiyue Wang, entra en contravención de los artículos 2, 7, 9, 10, 11 (1) y 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los artículos 2 (1), 9, 14, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y que es arbitraria". Concluyó que "la decisión correcta sería liberar al Sr. Wang de inmediato 
y concederle una indemnización y otras medidas de reparación, de conformidad con el derecho 
internacional". Ver Boletín de noticias del HRWG de noviembre de 2017. Gracias a Antoon deBaets por 
la referencia. http://www.concernedhistorians.org/le/590.pdf 

Organización Mundial de la Salud (OMS). El "Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 
2018" de la OMS advirtió que más de 3 millones de personas murieron como resultado del "uso nocivo 
del alcohol" en 2016, y que tres cuartas partes de estas muertes se produjeron entre hombres. El informe 
incluye interesantes cuestiones acerca de los sistemas de información mundiales, regionales y 
nacionales sobre el alcohol y la salud, y dice que el Sistema de Información Mundial sobre el Alcohol y 
la Salud de la OMS contiene datos "que se remontan a 1960 de forma seriada" y que "se ha establecido 
un archivo para facilitar el acceso" a los datos más antiguos.  
http://www.who.int/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year-most-of-them-men  
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un fallo de 5-2, los jueces declararon que "algunos 
programas de vigilancia del Reino Unido, incluida la intercepción masiva de comunicaciones, como 
denunció Edward Snowden, violan las reglas de protección de la privacidad y la vida familiar", informó 
Bloomberg News. El Tribunal expresó que "el programa utilizado para obtener datos de las 
comunicaciones de proveedores de servicios viola el artículo 8, que regula la privacidad, así como el 
artículo 10, ya que no proporciona garantías adecuadas que respeten el material periodístico 
confidencial". El Tribunal "especificó que todos los programas de interceptación masiva no violan 
necesariamente la Convención de Derechos Humanos, pero que para su ejecución se deben seguir los 
criterios establecidos en la jurisprudencia europea." 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-k-surveillance-programs-are-criticized-by-human-rights-court  

 

Noticias mundiales / generales. 

Documentos empresariales. La "empresa de asesoría comercial" EcoVadis publicó un índice de 
responsabilidad social corporativa basado en la evaluación de 956 000 documentos de 33 000 
compañías. La Fundación Thomson Reuters expuso que EcoVadis ha llegado a la conclusión de que "el 
proceso de la lucha contra la esclavitud moderna por parte del sector privado se ha ralentizado" en 2017, 
y que las corporaciones con más de 1 000 trabajadores han obtenido peores calificaciones que empresas 
más pequeñas. Además, el entorno empresarial ha tenido un deficiente desempeño "en la reducción del 
impacto ambiental en 2017" y "en particular, los esfuerzos para reducir los residuos de plástico han sido 
decepcionantes". http://news.trust.org/item/20180926130043-n4vlp/  

https://www.telesurtv.net/english/news/Arbitration-Tribunal-Rules-Against-Ecuador-Favors-Chevron-20180907-
https://www.business-
https://www.business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-re-
http://www.concernedhistorians.org/le/590.pdf
http://www.who.int/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year-most-of-them-men  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-k-surveillance-programs-are-criticized-by-human-rights-court
http://news.trust.org/item/20180926130043-n4vlp
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El Tribunal de Apelación de Inglaterra "desestimó el caso de AAA versus Unilever, en el que víctimas 
de violencia étnica afirmaban que la empresa matriz, Unilever PLC y su filial keniata "eran responsables 
de lesiones sufridas en la plantación de Unilever Kenia durante la violencia posterior a las elecciones de 
2007", informó el blog Business and Human Rights. El Tribunal "llegó a la conclusión de que no había 
pruebas suficientes para demostrar que Unilever dictaminó o aconsejó sobre la gestión de la crisis de 
Unilever Kenia". Llamándola una "carga insuperable de pruebas para las víctimas", los blogueros 
dijeron que "a la compañía no se le exigió que proporcionara pruebas" a los keniatas, lo que significaba 
que todo lo que podían ver eran documentos públicos y que "la compañía no cooperó con las solicitudes 
de documentos”. En otras palabras, a los keniatas se les pidió que proporcionaran pruebas "que 
demostraran el alcance de la relación entre la matriz y la subsidiaria, en vez de ordenar el Tribunal a la 
empresa matriz que proporcionara las pruebas que abordaran el alcance de su relación con la filial. 
https://www.business-humanrights.org/en/inaccessible-remedies-the-unrealistic-expectations-of-proof-in-aaa-v-
unilever?utm_source=Business+%26+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=fb70ec17f1-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_09_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-fb70ec17f1-
182072537&mc_cid=fb70ec17f1&mc_eid=f1f6556540   

Documentos de la iglesia católica. DW informó que la Conferencia Episcopal de Alemania encargó una 
investigación sobre "casos documentados" de abuso sexual de menores entre 1946 y 2014. Los 
investigadores examinaron 3 677 casos, lo que implicó a 1 670 sacerdotes, pero a los investigadores "no 
se les permitió acceder a los documentos originales de la iglesia, sino que se basaron en la información 
proporcionada por las diócesis" y "en muchos casos, los documentos que contenían información sobre 
los denunciantes fueron 'destruidos o manipulados', lo que contribuye a la dificultad de evaluar el 
alcance de los abusos". https://www.dw.com/en/german-catholic-priests-abused-thousands-of-children/a-45459734 

En los Países Bajos, el NRC informó que, entre 1945 y 2010, 20 cardenales, obispos y "auxiliares" 
católicos holandeses ocultaron agresiones sexuales contra menores. Un portavoz de la iglesia declaró 
que: "Los nombres de varios obispos se corresponden con los mencionados en un informe encargado 
por el Iglesia en 2010." El NRC también informó que "la iglesia destruyó documentos sobre miembros 
del clero acusados", informó Telesur.  
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/bisschoppen-en-kardinalen-hielden-misbruik-in-stand-a1616595; 
https://www.telesurtv.net/english/news/Dutch-Catholic-Church-Accused-of-Covering-up-Child-Sexual-Abuse-20180916-
0001.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=18  

La Archidiócesis de Santiago solicitó a la Corte de Apelaciones de Chile que envíe una "exhortación" 
(como una citación) "al Secretario de Estado del Vaticano, pidiendo al Vaticano que proporcione toda la 
información disponible sobre los abusos cometidos por el Padre Fernando Karadima", quien fue 
expulsado del sacerdocio desde que este hecho salió a la luz, informó la Agencia de Noticias Católica. 
Tres de las víctimas de Karadima presentaron una demanda en 2015 por “daños morales” contra la 
Archidiócesis; y aunque la demanda fue desestimada, ahora está en apelación. 
http://www.eurasiareview.com/11092018-chile-civil-court-could-get-access-to-vatican-documents-on-karadima-
case/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 
 

Hambre. Las Naciones Unidas emitieron el "Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el 
mundo 2018", en el que informaban que una de cada nueve personas en todo el mundo (821 millones de 
personas) pasaron hambre en 2017, con un empeoramiento del hambre en América del Sur y en la 
mayoría de las regiones de África, informó Euronews. Si bien los conflictos y la economía general son 
parte del problema, "también lo es el cambio climático, incluidos casos extremos, como las sequías y las 
inundaciones que afectan a las temporadas agrícolas". 
http://www.euronews.com/2018/09/12/un-global-hunger-is-rising-returning-to-levels-seen-a-decade-
ago?utm_source=newsletter&utm_medium=en&utm_content=un-global-hunger-is-rising-returning-to-levels-seen-a-decade-
ago&_ope=eyJndWlkIjoiOGZjZDdlZmQ5ZTlkNjM4OWI5ZjkxNGFkMzRhNTk0OGQifQ==;  http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf 
 

En respuesta a ese informe, un grupo de importantes donantes lanzaron el proyecto "50x2030", "un 
esfuerzo sin precedentes por aprovechar el poder de los datos para aumentar la productividad y los 
medios de vida de 500 millones de pequeños agricultores del mundo". El plan es "realizar encuestas 
periódicas en hogares agrícolas de 50 países de ingreso bajo y mediano bajo" hasta 2030, fecha final de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, para obtener datos que "combinados con otras 
fuentes de información" estarán "ampliamente disponibles para guiar a los gobiernos a tomar decisiones 

https://www.business-humanrights.org/en/inaccessible-remedies-the-unrealistic-expectations-of-proof-in-aaa-v-
https://www.dw.com/en/german-catholic-priests-abused-thousands-of-children/a-45459734
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/bisschoppen-en-kardinalen-hielden-misbruik-in-stand-a1616595; 
https://www.telesurtv.net/english/news/Dutch-Catholic-Church-Accused-of-Covering-up-Child-Sexual-Abuse-20180916-
http://www.eurasiareview.com/11092018-chile-civil-court-could-get-access-to-vatican-documents-on-karadima-
http://www.euronews.com/2018/09/12/un-global-hunger-is-rising-returning-to-levels-seen-a-decade-
http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
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basadas en la evidencia, y poder aumentar la productividad agrícola de manera sostenible". El 
comunicado de prensa indicó: "Con el aumento del hambre, tras años de descenso, los expertos opinan 
que la falta de datos a nivel de campo impiden intervenciones efectivas que podrían ayudar a preservar 
este momento particularmente difícil para la seguridad alimentaria". 
http://www.data4sdgs.org/news/press-release-donors-announce-major-push-generate-funding-data-end-hunger-500-million 
 

Migración. Al Aquarius 2, un "buque de caridad" que rescata a los migrantes en el Mediterráneo, "se le 
informó por la Autoridad Marítima de Panamá (…) de que se cancelará su registro". El 24 de 
septiembre, el barco tenía 58 sobrevivientes a bordo y fue el único barco que rescató a personas con 
vida "en la ruta de tráfico del Mediterráneo central", informó Euronews. A menos que el barco pueda 
encontrar una nueva bandera y registro bajo el que navegar, no podrá seguir operando. 
https://www.euronews.com/2018/09/24/rescue-ship-aquarius-stripped-of-its-registration 

 

Noticias médicas. Los investigadores que estudian la consecuencia de los antibióticos suministrados a 
los animales de granja en las enfermedades humanas creen que han encontrado el vínculo. Usando 
Flagstaff, Arizona, como laboratorio, han comprado carne cada dos semanas durante un año en los 
supermercados y "han recogido bacterias en sangre y en orina de pacientes en los hospitales de 
Flagstaff, y analizado ambos conjuntos de muestras" para detectar la presencia de bacterias que son 
drogas resistentes. En una cepa de E. coli encontraron un marcador genético que indicaba que había 
ocupado tripas de aves primero y luego se habían adaptado a los humanos. Preservar todos los 
documentos de la investigación es esencial porque, según señaló Wired, las industrias agrícola y 
farmacéutica han argumentado que "el paso de bacterias de los animales a la carne de los humanos no 
está demostrado, y hasta que se pueda establecer con un 100% de certeza, la práctica de administrar 
antibióticos preventivos al ganado debería continuar". 
https://www.wired.com/story/farm-antibiotics-human-illness-hidden-link?mbid=nl_090818_daily_list1_p1&CNDID=53684912; for the study  
https://mbio.asm.org/content/9/4/e00470-18 
 

The Lancet publicó un "análisis sistemático" de "la mortalidad producida por sistemas de salud de baja 
calidad" en 137 países de ingreso mediano bajo (PIMB). Los investigadores compararon datos de la 
Carga Global de la Enfermedad de 2016 y "datos de encuestas de población sobre la utilización de la 
atención médica " de estos países PIMB, con datos de otros "23 países de referencia de altos ingresos 
con sistemas de salud sólidos". Descubrieron que, en el estudio de 2016, se habían producido en los 
PIMB 15,6 millones de “muertes de más por 61 afecciones”. Los investigadores argumentaron que "la 
mala calidad de la atención médica era un factor importante de este exceso de mortalidad" y que la 
"cobertura de salud universal" podría evitar 8.6 millones de muertes al año, "pero solo si la expansión de 
la cobertura de servicio estaba acompañada por inversiones en los sistemas de salud de alta calidad". 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31668-4/fulltext 

El Project Talent fue un "estudio representativo a nivel nacional de 377 016 estudiantes de secundaria 
de los Estados Unidos", en 1960, en 1 225 escuelas secundarias de todos los estados de los Estados 
Unidos, excepto Alaska. Se remitieron cuestionarios de seguimiento a los participantes 1, 5 y 11 años 
después y en 2016, los investigadores vincularon al 38% de los participantes del estudio original, con 
datos de sus solicitudes a Medicare en 2013 (Medicare brinda atención médica a personas de 65 años o 
más, y a algunas personas más jóvenes). Encontraron que el 2,9% de los hombres y el 3,3% de las 
mujeres habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer o un trastorno relacionado (EATR). "El menor 
razonamiento mecánico se asoció con mayores probabilidades de EATR en hombres, y una menor 
memoria para el uso de las palabras en la adolescencia, se asoció con mayores probabilidades de EATR 
en mujeres". Afirman que "medidas específicas sobre la capacidad cognitiva pueden contribuir a una 
identificación muy temprana de los subgrupos en riesgo, que pueden beneficiarse de los esfuerzos en la 
prevención o intervención”. Los datos de 1960 se encuentran en el Archivo Nacional de Datos 
Computarizados sobre el Envejecimiento en la Universidad de Michigan, y los estudios de seguimiento 
se encuentran en los Institutos de Investigación de los Estados Unidos. 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/articlepdf/2701735/huang_2018_oi_180105.pdf 
 

http://www.data4sdgs.org/news/press-release-donors-announce-major-push-generate-funding-data-end-hunger-500-million
https://www.euronews.com/2018/09/24/rescue-ship-aquarius-stripped-of-its-registration 
https://www.wired.com/story/farm-antibiotics-human-illness-hidden-link?mbid=nl_090818_daily_list1_p1&CNDID=53684912;
https://mbio.asm.org/content/9/4/e00470-18
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31668-4/fulltext 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/articlepdf/2701735/huang_2018_oi_180105.pdf
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“El Atlas del Genoma del Cáncer está terminando". Sus datos están ahora en línea en Genomic Data 
Commons, de libre acceso para el público, en el Instituto de Salud de EE. UU., y "los resúmenes de los 
temas clave descubiertos durante los 10 años del proyecto conforman el Atlas de Cáncer", informó 
Pediatrics Nationwide. 
https://pediatricsnationwide.org/2018/09/11/generating-the-genome-how-scientists-changed-the-face-of-cancer-
research/?utm_source=STAT%20Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Research&utm_content=Morning%20Rounds&utm_sourc
e=Product+test&utm_campaign=fc8b20860a-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_22_02_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_814590368b-fc8b20860a-
&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=912d078750-MR_COPY_08&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-
912d078750-149736437 
 
Tecnología.  Investigadores que se enfocan en las redes de simpatizantes conocidos de ISIS y Al Qaeda 
y de combatientes extranjeros conocidos y del "contenido que Twitter ha marcado como de naturaleza 
terrorista" recolectaron datos de Twitter de aproximadamente 5,000 usuarios, una enorme cantidad de 
4.8 millones de tweets. Desarrollaron un modelo para predecir nuevos usuarios extremistas, y "al 
rastrear y comparar los datos de los nombres de pantalla, nombres de usuario, imágenes de perfil e 
imágenes de banner, los investigadores pudieron identificar un 70% de perfiles de Twitter adicionales 
que tienen los usuarios extremistas", informó Revisión de Eurasia. 
http://www.eurasiareview.com/13092018-identifying-extremists-online-even-before-they-post-dangerous-
content/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
El tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminó que "el archivo de páginas web de 
Wayback Machine es una prueba legítima que puede usarse en un litigio", informó The Register. El caso 
involucró a un hacker italiano que quería que el tribunal excluyera las capturas de pantalla de "sitios 
web administrados por él que lo vinculaban a un virus y a una botnet por los que finalmente fue 
condenado". https://www.theregister.co.uk/2018/09/04/wayback_machine_legit/  
 
Google introdujo "Dataset Search", un motor de búsqueda para localizar conjuntos de datos en 
repositorios en línea. La versión inicial cubrirá "ciencias ambientales y sociales, datos gubernamentales 
y conjuntos de datos de organizaciones de noticias", informó The Verge. 
https://www.theverge.com/2018/9/5/17822562/google-dataset-search-service-scholar-scientific-journal-open-data-access 
 
Google también planea introducir "una nueva aplicación de motor de búsqueda censurada para el 
mercado chino". Catorce organizaciones no gubernamentales y varias personas escribieron una carta 
abierta a Google, diciendo que el motor de búsqueda tendría a Google "participando activamente" en las 
violaciones de los derechos de libertad de expresión y privacidad del gobierno chino. Al mismo tiempo, 
Google pidió a sus empleados que eliminaran copias del mensaje interno sobre el proyecto chino, 
mensaje que se filtró a periodistas, informó Economic Times. 
https://www.hrw.org/news/2018/08/28/open-letter-google-reported-plans-launch-censored-search-engine-china; 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/google-asks-employees-to-delete-china-search-engine-memo-
report/articleshow/65910619.cms 
 
 
Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Argelia/Francia. El presidente francés Macron se comprometió a proporcionar una "consulta gratuita" de 
los archivos sobre personas que desaparecieron durante la guerra de Argelia, informó Le Figaro. Una 
portavoz de un grupo de familias de personas desaparecidas durante la guerra civil argelina de la década 
de 1990 dijo que esperaba que otros gobiernos, incluido Argelia, "se sientan obligados a abrir sus 
propios archivos". 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/13/97001-20180913FILWWW00291-macron-ouvre-en-partie-les-archives-de-la-guerre-d-
algerie.php  
 
Balcanes. El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias criticó a los gobiernos de Croacia, Montenegro, Serbia y Kosovo por su falta 
de progreso en la resolución del destino de las personas desaparecidas, informó BIRN. Dijo que “los 
gobiernos a menudo toman la decisión deliberada de no compartir información relevante, o compartirla 
solo cuando se recibe a cambio otra información que no solo afecta el derecho a la verdad de las 
víctimas y sus familiares, sino también el derecho a la justicia”. Llamó a la creación de una base de 
datos sobre casos abiertos sobre personas desaparecidas una “nota positiva ”, pero dijo que a pesar de 
que “se han hecho esfuerzos para corregir las identificaciones erróneas de personas desaparecidas en el 

https://pediatricsnationwide.org/2018/09/11/generating-the-genome-how-scientists-changed-the-face-of-cancer-
http://www.eurasiareview.com/13092018-identifying-extremists-online-even-before-they-post-dangerous-
https://www.theregister.co.uk/2018/09/04/wayback_machine_legit/  
https://www.theverge.com/2018/9/5/17822562/google-dataset-search-service-scholar-scientific-journal-open-data-access
https://www.hrw.org/news/2018/08/28/open-letter-google-reported-plans-launch-censored-search-engine-china; 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/google-asks-employees-to-delete-china-search-engine-memo-
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/13/97001-20180913FILWWW00291-macron-ouvre-en-partie-les-archives-de-la-guerre-d-
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pasado”, el acceso a los archivos y la “divulgación de información relevante sobre casos de 
desapariciones forzadas siguen siendo problemáticas”. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-group-criticises-four-balkan-states-over-wartime-dissapeared-09-12-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=91a9f9581c-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
91a9f9581c-319725265; and  https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/signed-declaration-2.pdf  
 
Un equipo de la ONU utilizó un radar de penetración en el suelo para buscar posibles fosas comunes en 
tiempos de guerra en Kosovo, informó BIRN. Los datos se enviaron a Argentina para su análisis, y los 
resultados se proporcionarán tanto a Kosovo como a Serbia. El presidente de la comisión de personas 
desaparecidas de Kosovo dijo: "Estos documentos servirán como una primera prueba para ver si este 
método es útil". Al final de la guerra en Kosovo en 1999, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
registró a más de 6.000 personas de todas las comunidades étnicas como desaparecidas; se han 
encontrado más de 4.400 restos. "Al final de su mandato, la misión del estado de derecho de la UE en 
Kosovo, EULEX, dijo que estaba entregando a las autoridades de Kosovo aproximadamente 2.000 
expedientes de personas desaparecidas clasificadas como crímenes de guerra". 
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-uses-radar-to-seek-war-graves-in-kosovo-serbia-09-14-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=1fa77b6f8d-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
1fa77b6f8d-319725265 
 
Bulgaria/Rusia/Reino Unido. El grupo de investigación no gubernamental del Reino Unido, Bellingcat, 
dijo que la identidad real de uno de los dos hombres acusados del ataque con un agente nervioso contra 
Sergei Skripal y su hija en Salisbury, Inglaterra, es Anatoliy Cherpiga. Trabajando con Insider en Rusia, 
investigaron fotografías de graduados de academias militares rusas, utilizaron "bases de datos rusas 
filtradas disponibles en Internet", rastrearon su archivo de pasaporte de 2003 y "obtuvieron" para ambos 
hombres sus "datos de cruce de fronteras para varios países de Europa y Asia, por el período de validez 
de sus pasaportes internacionales (desde mediados de 2016 hasta hoy)". 
https://www.dw.com/en/bellingcat-identifies-skripal-poisoning-suspect-as-russian-colonel/a-45651916?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-
html-newsletter; https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2018/09/20/skripal-suspects-confirmed-gru-operatives-prior-european-
operations-disclosed/ 
 
El envenenamiento de los Skripals trajo recuerdos del asesinato del periodista búlgaro Georgi Markov. 
Markov vivió en Londres en el exilio, y el 7 de septiembre de 1978, recibió un disparo de una bolita 
llena de ricina y murió cuatro días después. BIRN informó que el asesino, que se supone que era un 
búlgaro, nunca fue identificado y el caso "todavía confunde y divide a la sociedad búlgara". Un 
historiador del aparato de seguridad nacional de la era comunista de Bulgaria escribió que "en los 
primeros días, después de la caída del régimen", el aparato de seguridad del estado destruyó todos los 
documentos que podrían haber revelado cómo se produjo el asesinato de Markov, pero dice que la KGB 
soviética estuvo involucrada en ello".  
http://www.balkaninsight.com/en/article/legacy-of-a-dissident-s-assassination-lingers-in-bulgaria-forty-years-later-09-07-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=ebdb0f4a67-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
ebdb0f4a67-319725265  
 
Burkina Faso/Francia. En noviembre de 2017, el presidente francés Macron prometió desclasificar 
"todos los documentos producidos por la administración francesa", tanto durante la presidencia de 
Thomas Sankara (1983-1987) como después de su asesinato, para el uso de la justicia de Burkinabe. 
Liberation informó que "parte de los archivos ya se ha desclasificado, pero aún no se han enviado" y 
serán "transmitidos en los próximos días al juez que investiga el caso del asesinato".  
https://www.liberation.fr/checknews/2018/09/27/macron-a-t-il-declassifie-comme-promis-les-archives-sur-la-mort-de-thomas-
sankara_1681585  
 
Canadá/Estados Unidos. Las Tribus Confederadas de Colville, que viven en la cuenca del río Colombia 
en los EE.UU., solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en 
inglés) que investigue el vertido de desechos tóxicos en el río por parte de Teck Metals, una compañía 
canadiense. Después de que la EPA investigó Teck "accedió a pagar por una investigación de 
remediación y un estudio de factibilidad", pero los Colvilles dice que la compañía no lo ha hecho y 
demandó, basándose en los documentos de la EPA y en los de sus propios expertos que "vincularon la 
contaminación con la "huella digital" isotópica y geoquímica de Teck." Un juez del Tribunal del Distrito 
Federal de los EE. UU. dictaminó que Teck Metal "ha sabido desde la década de 1930 que vertía cientos 
de toneladas de desechos tóxicos en el río Columbia todos los días". Un tribunal de apelaciones 
confirmó la sentencia y en lo que puede ser un precedente importante, dictaminó que los Colvilles 

http://www.balkaninsight.com/en/article/un-group-criticises-four-balkan-states-over-wartime-dissapeared-09-12-
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/signed-declaration-2.pdf  
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-uses-radar-to-seek-war-graves-in-kosovo-serbia-09-14-
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2018/09/20/skripal-suspects-confirmed-gru-operatives-prior-european-
http://www.balkaninsight.com/en/article/legacy-of-a-dissident-s-assassination-lingers-in-bulgaria-forty-years-later-09-07-
https://www.liberation.fr/checknews/2018/09/27/macron-a-t-il-declassifie-comme-promis-les-archives-sur-la-mort-de-thomas-
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podrían ser reembolsados por "los costos de investigación incurridos para establecer la responsabilidad 
de Teck". https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/09/Tribes.pdf 

 
Eritrea/Etiopía.  El 17 de septiembre, los dos gobiernos firmaron un acuerdo de paz final que puso fin a 
20 años de conflicto. https://www.msn.com/en-us/news/world/ethiopian-eritrean-leaders-sign-peace-agreement-in-jeddah/ar-BBNrqya  
 
Irak/Estados Unidos. El Programa sobre Extremismo en la Universidad George Washington (GW) en 
Washington, DC, y el New York Times anunciaron una "asociación de investigación que permitirá a la 
GW crear el archivo público virtual de los 'Archivos Isis' del periódico”. El comunicado de prensa dice 
que el Times ya ha "entregado los documentos originales al gobierno iraquí a través de su embajada en 
Washington después de que los archivos se digitalizaron". Las copias digitales se publicarán en línea 
"después de que la GW realice un análisis exhaustivo de los documentos para ayudar a garantizar que la 
información que podría dañar a los civiles no se publicará". El Comité de Libertad Académica de la 
Asociación de Estudios de Oriente Medio envió una carta abierta a la GW diciendo que "la participación 
de la GW en el proyecto de archivo implica a la universidad en muchos de los problemas morales, éticos 
y profesionales que creía que estaban en juego en la decisión del periódico de eliminar y publicar los 
documentos". https://www.nytco.com/the-new-york-times-and-gw-program-on-extremism-announce-isis-files-research-partnershi/; 
https://www.gwhatchet.com/2018/09/11/researchers-to-archive-isis-documents-with-the-new-york-times/ ; 
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2018/09/27/controversy-over-isis-archive 
 
Latinoamérica. La Unión Europea y las Naciones Unidas anunciaron una iniciativa de 50 millones de 
euros para acabar con el femicidio en Latinoamérica. Llamada Iniciativa Spotlight, se enfocará en 
Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México con una amplia gama de “intervenciones que 
también producirán datos desagregados”. Aunque no hubo información sobre quién sería responsable de 
los datos, el comunicado de prensa señaló: "Esta base de evidencia se hará visible para catalizar a otros 
a invertir de manera similar en la igualdad de género". 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/51262/EU-UN%20Spotlight%20Initiative%20-
%20Latin%20America%20Regional%20Programme%20officially%20launched  
 
Once gobiernos regionales acordaron aceptar los pasaportes venezolanos vencidos como válidos, 
reconociendo la dificultad que tienen los venezolanos para renovarlos. 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45419665  
 
Malasia/Países Bajos/Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia entregó a la prensa documentos 
desclasificados que muestran que el misil que derribó el vuelo MH17 en julio de 2014, que mató a 298 
personas a bordo, se fabricó en una planta militar en Rusia en 1986 y se envió a Ucrania ese año, 
informó Euronews. Un portavoz del ministerio también "presentó un audio" que dijo era de una 
conversación entre militares ucranianos grabada en 2016 cerca de Odessa que "demuestra la 
complicidad de Ucrania en el desastre". "Descartó los videos fabricados que una investigación 
internacional liderada por holandeses utilizó como evidencia de que el sistema de misiles había sido 
transportado desde Rusia” a los rebeldes ucranianos.  
https://www.euronews.com/2018/09/17/russia-says-flight-mh17-downed-by-ukraine-owned-
missile?utm_source=newsletter&utm_medium=en&utm_content=russia-says-flight-mh17-downed-by-ukraine-owned-
missile&_ope=eyJndWlkIjoiOGZjZDdlZmQ5ZTlkNjM4OWI5ZjkxNGFkMzRhNTk0OGQifQ== 
 
Myanmar/Tailandia. Tailandia anunció que está abriendo una “oficina de trabajadores migrantes... para 
procesar los documentos de los trabajadores de la pesca ilegal" en Tailandia. "Después de que los 
trabajadores ilegales hayan recibido los documentos adecuados, la oficina comenzará a procesar a los 
trabajadores cuyos pasaportes temporales y certificados de identidad caducarán, así como a los 
trabajadores cuyas visas de entrada expirarán", informó The Myanmar Times. Muchos de los 
trabajadores son de Myanmar.  https://www.mmtimes.com/news/thailand-legalise-illegal-fish-workers.html 
  
Reino Unido/Estados Unidos. En julio de 2017, la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, 
anunció una "investigación pública" sobre "las muertes de al menos 2.400 pacientes después de que se 
les suministraron productos sanguíneos infectados con virus de la hepatitis y el VIH" en los años 70 y 
80, informó inews. Los productos sanguíneos fueron importados desde los EE.UU. La investigación 
abrió sus estudios preliminares; entre sus tareas está determinar "si ha habido intentos de ocultar los 
detalles de lo que sucedió" a través de "la destrucción de documentos o la retención de información". 
https://inews.co.uk/news/health/infected-blood-inquiry-contaminated-blood-scandal-nhs-hiv-hepatitis-c/  

https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/09/Tribes.pdf 
https://www.msn.com/en-us/news/world/ethiopian-eritrean-leaders-sign-peace-agreement-in-jeddah/ar-BBNrqya
https://www.nytco.com/the-new-york-times-and-gw-program-on-extremism-announce-isis-files-research-partnershi/; 
https://www.gwhatchet.com/2018/09/11/researchers-to-archive-isis-documents-with-the-new-york-times/ 
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2018/09/27/controversy-over-isis-archive
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/51262/EU-UN%20Spotlight%20Initiative%20-
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45419665
https://www.euronews.com/2018/09/17/russia-says-flight-mh17-downed-by-ukraine-owned-
https://www.mmtimes.com/news/thailand-legalise-illegal-fish-workers.html
https://inews.co.uk/news/health/infected-blood-inquiry-contaminated-blood-scandal-nhs-hiv-hepatitis-c/  
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Noticias nacionales. 
 
Afganistán. South Asia Intelligence Review informó que en "las elecciones de 2014, había 
aproximadamente 23 millones de tarjetas de votantes en circulación para un total de alrededor de 12 
millones de votantes". Aunque se firmó un Acuerdo de Gobierno de Unidad Nacional con el objetivo de 
eliminar a los votantes falsos y duplicados de tarjetas, "ya hay quejas creíbles de los candidatos y grupos 
de observadores sobre las nuevas listas de votantes" (registro) para la votación del 20 de octubre. 
http://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-17-No-13  
 
Alemania. Haaretz informó: "El archivo estatal de Hamburgo destruyó millones de registros de 
defunción" que datan de 1876 a 1953. El director de los archivos dijo que la destrucción fue un "error", 
pero "casi toda la información" disponible en los certificados de defunción "se encuentra en otros 
documentos, tales como registros de defunción, así como en archivos de cárceles y hospitales”. 
https://www.haaretz.com/world-news/holocaust-historian-slams-germany-for-shedding-millions-of-death-records-1.6494065  
 
Australia. Los antropólogos hacen notas de campo, fotografías y grabaciones de entrevistas con 
indígenas; Ronald Berndt, quien entrevistó ampliamente al hombre de Ngadjuri, Barney Waria, fue uno 
de ellos. Berndt y su esposa Catherine, también antropóloga, están muertos y sus notas de campo se 
encuentran en el Museo Berndt de la Universidad de Australia Occidental, donde están restringidas para 
uso público hasta 2024 por el testamento de Catherine de 1993. Cuatro antropólogos publicaron un 
artículo argumentando que las notas de campo de Berndt son propiedad intelectual conjunta con Waria y 
la universidad debería reevaluar "la base legal del embargo".   
http://theconversation.com/friday-essay-who-owns-a-familys-story-why-its-time-to-lift-the-berndt-field-notes-embargo-94652  
 
Bangladesh. Dhaka Tribune informó que el gobierno estableció un "Centro de Identificación y 
Eliminación de Rumores" para monitorear los sitios de medios sociales.  
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/government-affairs/2018/09/12/tarana-govt-to-set-up-monitoring-cell-to-detect-rumours   
 
Brasil. En agosto, un juez brasileño ordenó una suspensión de 30 días en el "registro de nuevos 
productos [herbicidas] basados en glifosato" y la suspensión de los registros existentes en espera de una 
revisión de la agencia de salud sobre la seguridad de los productos. Sin embargo, en septiembre, un 
tribunal federal regional anuló la prohibición, informó Reuters. Para obtener información sobre los 
problemas de salud relacionados con el glifosato, consulte el Boletín de noticias de HRWG 2018-08. 
https://www.reuters.com/article/us-brazil-agriculture/brazil-court-overturns-injunction-suspending-glyphosate-idUSKCN1LJ1D7 
 
Los datos del Instituto de Seguridad Pública mostraron que "las muertes de ciudadanos directamente 
relacionadas con la intervención militar en el estado de Río de Janeiro aumentaron en un 150 por ciento 
en el mes de agosto", informó telesur. 
https://www.telesurtv.net/english/news/Brazil-Deaths-Related-to-Military-Intervention-in-Rio-de-Janeiro-Increase-150-Percent-in-August-
20180915-0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8    
 
El trágico incendio en el Museo Nacional no solo afectó a los objetos sino también a los archivos. 
Denise Gomes, una estudiosa de cerámica y arte antiguo en el Amazonas central, le dijo a Bloomberg: 
"Además de la colección de piezas de cerámica intactas, que ya no se encuentran en el campo, guardé 
mapas del sitio, cuadernos de campo y bocetos en el Museo. Fueron años de documentos, y no tengo 
idea de si algo de esto sobrevivió al incendio”. En un esfuerzo por preservar el material perdido en el 
incendio, Wikipedia lanzó un “proyecto de digitalización de participación colectiva”. 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-09-04/politics-cost-brazil-its-national-museum; https://mymodernmet.com/rio-museum-
archive/  
 
Burundi. La Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi emitió su segundo 
informe, señalando que realizó más de 400 entrevistas durante el año pasado, además de las 500 
realizadas el año anterior. Afirmó que las violaciones graves de los derechos humanos han continuado e 
instó a Burundi a establecer "un organismo independiente con el mandato de investigar los casos de 
desaparición denunciados desde abril de 2015, localizar posibles fosas comunes y exhumar e identificar 
los restos". Entre las recomendaciones para la reforma del poder judicial está la "informatización de los 
documentos judiciales". En respuesta, el gobierno declaró a los tres comisionados persona non grata, y 

http://www.satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-17-No-13
https://www.haaretz.com/world-news/holocaust-historian-slams-germany-for-shedding-millions-of-death-records-1.6494065  
http://theconversation.com/friday-essay-who-owns-a-familys-story-why-its-time-to-lift-the-berndt-field-notes-embargo-94652
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/government-affairs/2018/09/12/tarana-govt-to-set-up-monitoring-cell-to-detect-rumours
https://www.reuters.com/article/us-brazil-agriculture/brazil-court-overturns-injunction-suspending-glyphosate-idUSKCN1LJ1D7
https://www.telesurtv.net/english/news/Brazil-Deaths-Related-to-Military-Intervention-in-Rio-de-Janeiro-Increase-150-Percent-in-August-
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-09-04/politics-cost-brazil-its-national-museum; 
https://mymodernmet.com/rio-museum-
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el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió el mandato de la Comisión por un año más. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23655&LangID=E 
 
Camboya. La antropóloga forense Julie M. Fleischman examinó 97 listas de ejecución de la prisión de 
Tuol Sleng que contenían los nombres de 6,284 individuos con fechas de ejecución conocidas: 82% 
hombres y 15% mujeres con una edad promedio de 29 años. Luego examinó 508 cráneos en el sitio de 
matanza de Choeung Ek y estimó que el 83% eran hombres y el 68% tenían entre 20 y 35 años. 
Observando que el patrón de mortalidad normal es "alta mortalidad juvenil, baja mortalidad de adultos y 
mayor mortalidad con la edad avanzada", concluyó que "la probabilidad de mortalidad durante la flor de 
la vida se vio drásticamente alterada por la ideología del Jemer Rojo". 
https://www.academia.edu/37430108/Sites_of_Violence_Sites_of_Memory_Linking_Tuol_Sleng_S-
21_and_Choeung_Ek_through_Archival_and_Skeletal_Evidence  
 
Chile. Un tribunal ordenó a 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a prisión 
(entre 100 días y 17 años) por su participación en el secuestro y asesinato de 12 víctimas durante la 
Operación Cóndor (1975-1985), informó telesur. "Los Archivos del Terror, un conjunto de documentos 
que detallan las comunicaciones militares y de inteligencia" entre los países del Cono Sur involucrados 
en Cóndor que se encontraron en Paraguay a principios de los años 90, "enumeraron 50,000 personas 
asesinadas y 30,000 desaparecidas por la fuerza" en los países de Cóndor. 
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Convicts-20-Pinochet-Era-Intelligence-Agents-for-Role-in-Operation-Condor-20180922-
0011.html 
 
Tres instituciones chilenas desarrollaron el “Archivo de Sentencias”: veredictos y análisis en línea de 
todos los casos penales completados recientemente sobre violaciones de derechos humanos en la era de 
la dictadura en Chile. Gracias a Cath Collins por el enlace. www.expedientesdelarepresion.cl  
 
China. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial realizó su revisión 
periódica de China, Macao y Hong Kong. Expresó "alarma" por los informes que había recibido sobre el 
tratamiento de los pueblos uigures e hizo una serie de recomendaciones en sus "Observaciones finales", 
que incluyen: 

“Implementar la recopilación y el análisis obligatorios de datos sobre el origen étnico de todas 
las personas detenidas por la policía, los motivos y el resultado de esas detenciones, informar 
públicamente sobre la información recopilada a intervalos regulares e incluirla en su informe de 
seguimiento”; 

"Asegurar que toda la recopilación, retención y uso de datos biométricos esté regulado por la 
ley y que en la práctica, sea de alcance limitado, transparente, necesario y proporcionado para alcanzar 
un objetivo de seguridad legítimo, y no se base en ninguna distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico”; 

“Revelar la ubicación actual y el estado de los estudiantes uigures, refugiados y solicitantes de 
asilo que regresaron a China de conformidad con una demanda realizada por el Estado parte en los 
últimos cinco años”; y 

“Proporcionar el número de personas detenidas contra su voluntad en todos los centros de 
detención extralegales en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en los últimos cinco años, junto con la 
duración de su detención, los motivos de la detención, las condiciones humanitarias en los centros, el 
contenido de cualquier entrenamiento y plan de estudios y actividades políticas, los derechos que tienen 
los detenidos para cuestionar la ilegalidad de su detención o apelar a la detención, y las medidas 
tomadas para garantizar que sus familias sean notificadas con prontitud de su detención ".  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1196&Lang=en  
 
Guatemala. La disputa entre el presidente y la comisión internacional de la ONU contra la impunidad en 
Guatemala (CICIG) continuó, con el gobierno llamando al comisionado Ivan Velásquez una "amenaza a 
la seguridad pública" y ordenando a las autoridades de inmigración que eviten que vuelva a ingresar al 
país. La Corte Constitucional emitió un fallo unánime para que se permita a Velásquez regresar a 
Guatemala pero el presidente dijo que ignoraría la orden.  Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo 
que el ejército obedecerá la orden. 
https://www.reuters.com/article/us-guatemala-politics/guatemalas-president-says-u-n-anti-graft-body-is-threat-to-peace-idUSKCN1M5305;  
https://www.insightcrime.org/news/analysis/4-consequences-morales-war-cicig-guatemala/ ; 
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/guatemala-army-breaks-ranks-president-court-ruling-181002001255817.html 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23655&LangID=E
https://www.academia.edu/37430108/Sites_of_Violence_Sites_of_Memory_Linking_Tuol_Sleng_S-
https://www.telesurtv.net/english/news/Chile-Convicts-20-Pinochet-Era-Intelligence-Agents-for-Role-in-Operation-Condor-20180922-
www.expedientesdelarepresion.cl
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1196&Lang=en
https://www.reuters.com/article/us-guatemala-politics/guatemalas-president-says-u-n-anti-graft-body-is-threat-to-peace-idUSKCN1M5305;  
https://www.insightcrime.org/news/analysis/4-consequences-morales-war-cicig-guatemala/ 
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/guatemala-army-breaks-ranks-president-court-ruling-181002001255817.html 
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Archiveros sin Fronteras (AsF) publicó una declaración sobre la situación de los Archivos Históricos de 
la Policía Nacional, firmada por nueve capítulos nacionales de AsF y AsF-Internacional. Para conocer 
los antecedentes, tanto de la CICIG como de los archivos policiales, consulte el boletín de noticias 
HRWG de agosto de 2018: http://www.archiverossinfronteras.cl/  
 
En una decisión 2 a 1, un tribunal "dictaminó por unanimidad que los militares del país llevaron a cabo 
genocidio y crímenes de lesa humanidad", pero absolvió al ex jefe de inteligencia José Mauricio 
Rodríguez de todos los cargos. El juez discrepante dijo que Rodríguez era culpable porque, como 
comandante de la inteligencia militar, “tuvo que haber sabido sin lugar a dudas" de los crímenes, ya que 
su "función era supervisar y monitorear la recopilación de información de todas las regiones", informó 
Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2018/09/guatemala-military-carried-genocide-court-rules-180927145730845.html 
 
El Salvador. La masacre de 1981 en El Mozote continúa apareciendo en las noticias. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos visitó el sitio para determinar si se está cumpliendo con su 
decisión de 2012 sobre el caso, incluyendo si se ha “comisionado por completo el 'registro único de 
víctimas de violaciones graves de derechos humanos durante la masacre de El Mozote' y si se han 
adoptado los medios necesarios para asegurar su permanencia temporal y la asignación presupuestaria 
necesaria para que se opere eficazmente”. El caso judicial reabierto sobre la masacre escuchó el 
testimonio y una presentación de pruebas de un equipo de investigación forense argentino. 
http://www.elsalvadorperspectives.com/2018/09/the-march-towards-justice-for-el-mozote.html 
 
En 1982 fueron asesinados cuatro periodistas holandeses que cubrían la guerra civil, y en 1993 la 
comisión de la verdad de El Salvador concluyó que el coronel Mario Reyes Mena había sido el 
responsable. El programa de televisión holandés ZEMBLA encontró al coronel en los Estados Unidos, 
rastreando "a sus tres hijos adultos, que eran activos en las redes sociales", informó NL Times. 
ZEMBLA también obtuvo un documento de la comisión de la verdad y correspondencia por correo 
electrónico que mostraba que el soldado de Estados Unidos Bruce Hazelwood conocía el plan para 
matar a los periodistas. https://nltimes.nl/2018/09/25/investigation-ongoing-dutch-journalists-murders-el-salvador-1982; 
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-finds-brains-behind-murder-of-ikon-journalists 
 
España. La Comisión para la Clasificación de los Documentos de Defensa autorizó el "acceso general a 
los documentos anteriores a 1968 considerados confidenciales y guardados en el Archivo Militar 
General de Ávila", informó El País. Sin embargo, el Ministerio de Defensa puede impedir el acceso a 
"documentos cuya divulgación podría amenazar la seguridad y la defensa del estado, incluso si no están 
legalmente clasificados". https://elpais.com/elpais/2018/09/19/inenglish/1537349805_392625.html  
 
La preferencia sexual de gays y lesbianas fue criminalizada entre 1954 y 1979, y "aquellos que fueron 
atacados quieren que sus antecedentes penales discriminatorios sean eliminados del sistema informático 
de la policía" y recibir indemnizaciones, informó DW. Actualmente para obtener la eliminación "la 
víctima debe someterse a un proceso judicial individual" que puede ser difícil "porque los registros no 
siempre hablan de actos homosexuales, a pesar de ser la razón del arresto". Se estima que 5000 personas 
fueron condenadas por este motivo. El año pasado, el gobierno informó que solo "116 personas han 
logrado obtener una compensación del estado”. 
https://www.dw.com/en/spain-fails-lgbti-victims-of-franco-regime/a-45486071?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-html-newsletter  
 
Estados Unidos. Un podcast del New York Times describió la separación de familias en la frontera entre 
Estados Unidos y México. Los agentes fronterizos "usan un programa de ordenador que les permite 
clasificar a las personas "de una de estas tres maneras: un menor no acompañado, un adulto individual o 
un adulto con hijos (que se refiere a toda la unidad familiar). A cada caso se le asigna un número de 
identificación, y "los adultos con niños" comparten un número de identificación. Cuando la 
administración de Trump ordenó la separación de las familias, “los agentes fronterizos reprocesaron a 
los miembros de las familias como adultos individuales o menores no acompañados y les dieron a todos 
nuevos números de identificación, perdiendo así el único dato que conectaba a los miembros de la 
familia en el sistema. Entonces, cuando el tribunal ordenó que los agentes reunieran a las familias, esos 
mismos registros del centro de procesamiento ya no reflejaban qué niños pertenecían a qué padres”. 
VOX publicó un análisis del software defectuoso que se utiliza. El 24 de septiembre, 134 niños 
permanecían separados de sus padres. 

http://www.archiverossinfronteras.cl/
https://www.aljazeera.com/news/2018/09/guatemala-military-carried-genocide-court-rules-180927145730845.html 
http://www.elsalvadorperspectives.com/2018/09/the-march-towards-justice-for-el-mozote.html 
https://nltimes.nl/2018/09/25/investigation-ongoing-dutch-journalists-murders-el-salvador-1982
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-finds-brains-behind-murder-of-ikon-journalists 
https://elpais.com/elpais/2018/09/19/inenglish/1537349805_392625.html
https://www.dw.com/en/spain-fails-lgbti-victims-of-franco-regime/a-45486071?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-html-newsletter
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https://www.vox.com/first-person/2018/9/26/17902262/border-family-separation-policy-reunification-software; 
https://twitter.com/jacobsoboroff/status/1045458058594455552     
 
El Inspector General (IG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 
“seleccionó una muestra de 625 niños en estado de acogida de los cinco estados que tienen la mayor 
utilización de medicamentos psicotrópicos en sus poblaciones de niños acogidos”.  Utilizando 
“documentación de casos de acogida y datos de reclamaciones a Medicaid", el IG encontró que "uno de 
cada tres niños en hogares de acogida que fueron tratados con medicamentos psicotrópicos no recibió la 
planificación del tratamiento o el monitoreo de los medicamentos que requieren los estados". 
https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-07-15-00380.asp   
 
El centro legal no gubernamental sobre la trata de personas emitió un importante informe sobre el 
“incumplimiento continuo por parte de los tribunales federales de Estados Unidos de las órdenes de 
restitución criminal obligatoria para las víctimas de la trata de personas”. Los datos del informe 
provienen de 420 casos de trata de personas enjuiciados por las leyes federales, presentados en o 
después del 1 de enero de 2013 y cerrados el 4 de junio de 2016 o antes. Aunque la restitución de “la 
cantidad total de las pérdidas de la víctima” es obligatoria según la ley federal, solo el 27% de los casos 
incluía una orden de restitución. http://www.htlegalcenter.org/wp-content/uploads/2018-Mandatory-Restitution-Report.pdf 
 
El Network Contagion Research Institute,  un grupo no gubernamental de científicos, "estudió millones 
de mensajes de redes sociales" de dos sitios web y descubrió que entre julio de 2016 y enero de 2018 en 
4chan "el uso de un insulto racial relacionado con los afroamericanos creció en un 30%" y los términos 
despectivos hacia los judíos se duplicaron, informó el Washington Post.  
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-2017-crime-statistics; 
http://thewashingtonpostnie.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=18db97c4-91e0-489b-adc5-aa24dbffc290   
 
En lo que los abogados describieron al Houston Chronicle como un "fallo poco común", el juez de un 
tribunal de distrito de Estados Unidos dictaminó que si una demanda colectiva por la detención de 
sospechosos más allá de la fecha límite de 48 horas se lleva a juicio, el jurado recibirá una "instrucción 
adversa" sobre la destrucción de pruebas: "Los oficiales de la ciudad de Houston destruyeron las 
pruebas intencionalmente, borrando datos cruciales de los discos de los ordenadores de los principales 
comandantes de policía que son potencialmente relevantes"  
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Federal-judge-rules-Houston-destroyed-evidence-in-13207414.php 
 
India. La Corte Suprema confirmó la constitucionalidad del proyecto de identificación biométrica 
masiva del gobierno, Aadhaar, pero con restricciones, informó Eurasia Review. Para obtener más 
información, consulte el boletín de noticias HRWG de marzo 2018.  
http://www.eurasiareview.com/27092018-india-top-court-oks-biometric-id-
program/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
Irak. Human Rights Watch (HRW) emitió un informe que documenta “74 casos adicionales de hombres 
y 4 casos de niños detenidos por fuerzas militares y de seguridad iraquíes entre abril de 2014 y octubre 
de 2017 que desaparecieron a la fuerza”. Investigadores de HRW entrevistaron a familiares, abogados y 
representantes de la comunidad y "revisaron documentos del tribunal y otros documentos oficiales 
relacionados con los casos de desaparición". HRW instó a las "autoridades" a establecer una comisión 
independiente para investigar las desapariciones forzadas "y las muertes acontecidas durante las 
detenciones en todos los centros de detención oficiales y no oficiales del país", para liberar o presentar 
cargos contra cualquier persona que se encuentre en detención, y para dar a las familias "detalles 
completos de las circunstancias" por las que las personas que murieron durante la detención. 
http://www.eurasiareview.com/29092018-iraq-secret-detention-no-recourse-says-
hrw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 
 
Irlanda. Tusla, la Agencia de Niños y Familias, anunció el lanzamiento de un sistema nacional integrado 
de información, con “unos 450 000 registros de casos abiertos y cerrados que involucran a niños que 
entran en contacto con trabajadores sociales” ya en el sistema y al que se agregarán todos los casos 
nuevos. La mayoría de la información se mantendrá "a perpetuidad", pero "se eliminará información 
claramente errónea", informó The Journal. http://www.thejournal.ie/tusla-national-database-4209826-Aug2018/  
 

https://www.vox.com/first-person/2018/9/26/17902262/border-family-separation-policy-reunification-software; 
https://twitter.com/jacobsoboroff/status/1045458058594455552     
https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-07-15-00380.asp   
http://www.htlegalcenter.org/wp-content/uploads/2018-Mandatory-Restitution-Report.pdf 
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-2017-crime-statistics; 
http://thewashingtonpostnie.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=18db97c4-91e0-489b-adc5-aa24dbffc290
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Federal-judge-rules-Houston-destroyed-evidence-in-13207414.php
http://www.eurasiareview.com/27092018-india-top-court-oks-biometric-id-
http://www.eurasiareview.com/29092018-iraq-secret-detention-no-recourse-says-
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El Departamento del An Taoiseach (jefe de gobierno) tiene los documentos del comité 
interdepartamental (Comité McAleese) para esclarecer los hechos de la participación del estado en las 
lavanderías de las Magdalenas que investigó el papel del estado, entre 1922 y 1996, en el envío de 
mujeres a las instituciones eclesiásticas católicas. Los documentos incluyen "datos de las 
congregaciones religiosas que gestionaron las lavanderías, así como copias de los documentos oficiales 
relevantes de los departamentos, agencias estatales y organismos", informó The Irish Examiner. El 
gobierno dijo que "no tiene planes" de hacer públicos los documentos: "Si en algún momento en el 
futuro se hacen públicos estos documentos, dicho acceso solo podrá considerarse teniendo en cuenta la 
sensibilidad del material y con debido respeto a las reglas y leyes de protección de la información 
personal y confidencial", anunció el gobierno. Para obtener más información, consulte el boletín de 
noticias HRWG News de agosto de 2018. 
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/no-plans-to-open-committee-archive-on-magdalene-laundries-867628.html  
 
Kosovo. Doce ex miembros de la comisión del gobierno sobre los veteranos del ejército de liberación de 
Kosovo fueron acusados por la fiscalía especial de Kosovo de registrar a 19 000 personas que habían 
reclamado de forma demostrablemente falsa ser ex guerrilleros y, por lo tanto, ser elegibles para 
beneficios estatales. Para obtener más información, consulte el boletín de noticias HRWG News de 
agosto de 2018. http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-files-an-indictment-on-fake-veterans-case-09-15-
2018?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4efeae4353-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-
4efeae4353-319725265  
 
Myanmar. Dos reporteros de Reuters que cubren la "represión contra los musulmanes rohingya" fueron 
condenados a 7 años de prisión por cargos de "posesión ilegal de documentos oficiales" en violación de 
la ley de secretos oficiales, informó Reuters. Un "oficial de policía que testificó que su comandante 
había ordenado ´plantar´ documentos sobre los periodistas fue posteriormente encarcelado durante un 
año". https://apnews.com/524e31b933df46c7846dccf0c3effb8e/The-Latest:-UN-human-rights-chief:-Myanmar-ruling-shocking  

 
Según lo recomendado por la misión internacional independiente de investigación de la ONU en 
Myanmar, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió "establecer un mecanismo 
independiente para recopilar, consolidar, preservar y analizar la evidencia de los crímenes 
internacionales más graves y las violaciones al derecho internacional cometidas en Myanmar" desde 
2011, y preparar archivos para facilitar y agilizar procesos penales justos e independientes, de 
conformidad con las normas de derecho internacional, en tribunales o cortes nacionales, regionales o 
internacionales que tengan o puedan tener en el futuro jurisdicción sobre estos delitos, de conformidad 
con el derecho internacional ”. El Consejo dio instrucciones al nuevo mecanismo para cooperar con la 
investigación de la CPI y para “hacer uso de la información recopilada por la misión de investigación y 
continuar recolectando pruebas” y para “tener la capacidad de documentar y verificar la información y 
las pruebas relevantes”.  Para más información, http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/d_res_dec/A_HRC_39_L22.docx 
 
Siguiendo otra recomendación de la misión internacional de la ONU, Facebook anunció que prohibió el 
acceso a 20 individuos y organizaciones en Myanmar, incluido el comandante en jefe de las fuerzas 
armadas y la cadena de televisión militar, y eliminó "un total de 18 cuentas de Facebook, una cuenta de 
Instagram y 52 páginas de Facebook, seguidas por casi 12 millones de personas. Estamos conservando 
el contenido de las cuentas y páginas que hemos eliminado”. https://newsroom.fb.com/news/2018/08/removing-
myanmar-officials/ 
 
Aunque se vieron solapados por la violencia contra los rohingya, los conflictos de los pueblos Karen y 
Shan con el gobierno también fueron cubiertos por el informe de la misión. Karen Human Rights Group 
publicó "Desarrollo sin nosotros: Intervenciones en los pueblos y confiscaciones de tierras en el sudeste 
de Myanmar", informando sobre las barreras a las que se enfrentan los pueblos rurales "que intentan 
proteger sus tierras ancestrales obteniendo un título de propiedad", lo que incluye no poder entender 
cómo registrarse, “falta de transparencia en el proceso de medición de la tierra y corrupción sistemática 
en el proceso de registro”. 
http://khrg.org/2018/08/khrg-2018-01/%E2%80%98development-without-us%E2%80%99-village-agency-and-land-confiscations-southeast  
   
Nepal. En los tres años y medio transcurridos desde que fueron establecidas, la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación ha completado "una investigación preliminar de apenas 2800 casos entre los 63 000 
casos presentados, sin investigar en detalle un solo caso", mientras que la Comisión de Investigación 
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http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-files-an-indictment-on-fake-veterans-case-09-15-
https://apnews.com/524e31b933df46c7846dccf0c3effb8e/The-Latest
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/d_res_dec/A_HRC_39_L22.docx 
https://newsroom.fb.com/news/2018/08/removing-
http://khrg.org/2018/08/khrg-2018-01/%E2%80%98development-without-us%E2%80%99-village-agency-and-land-confiscations-southeast
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sobre Personas Desaparecidas Forzadas, "que ha recibido alrededor de 3000 casos hasta ahora, ha 
completado la investigación preliminar de 1210 casos", informó Kathmandu Post. Los términos de 
ambas comisiones expiran a fines de 2018 y no se les han proporcionado fondos "desde el inicio del año 
fiscal en curso". https://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-09-18/out-of-cash-transitional-justice-bodies-sit-idle.html;  
https://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-09-06/toothless-tigers.html 
 
Perú. El presidente promulgó la ley para la creación de un "banco de datos genéticos para ayudar al país 
a identificar a las personas que desaparecieron durante el sangriento conflicto interno" de entre 1980 y 
2000, informó telesur. https://www.telesurtv.net/english/news/Peru-Creates-Bank-of-Genetic-Data-to-Find-Disappeared-20180908-
0009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=7 
 
Reino Unido. El Guardian publicó dos artículos sobre las "vastas cantidades" de datos del consejo local 
que se utilizan para crear algoritmos "para construir modelos informáticos en un esfuerzo por predecir el 
maltrato infantil e intervenir antes de que pueda suceder", para "predecir la vulnerabilidad a la 
explotación de pandillas", e incluso para "identificar" a los niños que "no saben leer o escribir". Los 
datos considerados para su inclusión en un "modelo predictivo" pueden estar relacionados con la 
asistencia escolar, indemnizaciones y ayudas prestadas a las asociación de viviendas, o registros 
policiales sobre comportamiento antisocial (lo que incluye "inteligencia sobre zonas de pandillas") y 
violencia doméstica. La Oficina del Comisionado de Información "dijo que hará preguntas a los 
consejos que utilizan el análisis predictivo para garantizar que cumplen con la ley de protección de 
datos”.https://www.theguardian.com/society/2018/sep/16/councils-use-377000-peoples-data-in-efforts-to-predict-child-abuse; 
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/17/data-on-thousands-of-children-used-to-predict-risk-of-gang-exploitation   
 
El Guardian publicó las siguientes historias utilizando datos de registros gubernamentales: 
* La Comisión de Métricas Sociales encontró que los "datos oficiales" mostraron que "más de 14 
millones de personas, incluidos 4,5 millones de niños", viven en la pobreza; 
* Los datos del Servicio de Fiscalía de la Corona mostraron que los hombres de 18 a 24 años en juicios 
por violación fueron condenados solo el 32% de las veces, mientras que los hombres de 25 a 59 años 
fueron condenados el 46% de las veces; 
* Los datos del sistema nacional de informes y aprendizaje del Servicio Nacional de Salud "que registra 
todos los incidentes de seguridad del paciente" mostraron que los incidentes sexuales son "comunes" en 
las unidades de salud mental; 
* Los datos de la policía metropolitana de Londres (Met) mostraron que, en 2017, el Met descartó 34 
164 delitos denunciados, incluyendo agresiones sexuales e incendios provocados, sin más investigación 
el día en que fueron denunciados, en comparación con 13 019 en 2016. 
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/16/new-study-finds-45-million-uk-children-living-in-poverty; 
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/23/revealed-less-than-a-third-of-young-men-prosecuted-for-are-convicted;  
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/11/nhs-care-regulator-says-sexual-incidents-commonplace-in-mental-health-
units?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=Guardian+Today+-
+Collection&utm_term=285294&subid=22849866&CMP=GT_collection;  https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/09/met-police-
dropped-30000-criminal-investigations-in-first-24-hours-last-year 
 
República Democrática del Congo. La película documental del reportero de VICE News, "El terror en el 
Congo", fue estrenada, y publicó transcripciones de las entrevistas que realizó en el Congo y Uganda. 
Algunas de sus entrevistas fueron facilitadas por la Convención para el Respeto de los Derechos 
Humanos, un equipo de dos personas que recopila pruebas fotográficas "siempre que haya una 
masacre". Sus fotos son clásicos archivos en peligro y necesitan una copia de seguridad en un refugio 
seguro.  https://news.vice.com/en_us/article/xwkenw/they-killed-people-until-they-got-tired  
 
Sri Lanka. La Oficina de Personas Desaparecidas publicó su informe provisional. Enfocado en brindar 
asistencia e indemnizaciones a las familias de los desaparecidos, dijo que "reconoce la importancia vital 
de las múltiples listas de desaparecidos recopiladas por las agencias estatales, las comisiones y la 
sociedad civil" y "asumirá el papel fundamental de recopilar estos documentos y desarrollar una lista 
centralizada”. Comentó que las comisiones de investigación anteriores “han informado del el registro 
incorrecto de información o de la ocultación de información relevante" por parte de "participantes 
estatales" e instó al gobierno a " publicar una lista completa de todos los centros de detención así como 
de los detenidos".  http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2018/09/OMP-Report-and-Recommendation-English-Final-Version.pdf 
 

https://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-09-18/out-of-cash-transitional-justice-bodies-sit-idle.html; 
https://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-09-06/toothless-tigers.html 
https://www.telesurtv.net/english/news/Peru-Creates-Bank-of-Genetic-Data-to-Find-Disappeared-20180908-
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/16/councils-use-377000-peoples-data-in-efforts-to-predict-child-abuse; 
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/17/data-on-thousands-of-children-used-to-predict-risk-of-gang-exploitation   
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/16/new-study-finds-45-million-uk-children-living-in-poverty; 
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/23/revealed-less-than-a-third-of-young-men-prosecuted-for-are-convicted;  
https://www.theguardian.com/society/2018/sep/11/nhs-care-regulator-says-sexual-incidents-commonplace-in-mental-health-
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/09/met-police-
https://news.vice.com/en_us/article/xwkenw/they-killed-people-until-they-got-tired  
http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2018/09/OMP-Report-and-Recommendation-English-Final-Version.pdf 
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Siria. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria dijo que 
en "menos de seis meses" más de un millón de sirios han sido desplazados de sus hogares, con una 
estimación de 6,5 millones de personas desplazadas en todo el país. La Comisión "destacó la necesidad 
de un organismo independiente e imparcial para revisar las reclamaciones relacionados con los derechos 
de propiedad y restitución, y enfatizó la importancia de garantizar que las mujeres puedan participar en 
este proceso en igualdad de condiciones". 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_39_65_EN.docx  
 
Syrians for Truth and Justice (STJ), una organización no gubernamental, publicó un informe detallado 
"para documentar y enumerar las razones detrás del censo especial de 1962, y para resaltar el 
sufrimiento de decenas de miles de personas que han sido despojadas de su nacionalidad como 
resultado”. El censo se realizó en un solo día, el 5 de octubre de 1962, y solamente en la provincia de 
Al-Hasakah, en el noreste de Siria, que está “poblada en gran parte por minorías étnicas que tienen 
diferentes afiliaciones religiosas”. Para que se les pudiera considerar ciudadanos, los kurdos tenían que 
probar su residencia en territorio sirio desde 1945. El plazo extremadamente corto para el censo no fue 
suficiente para que la gente preparara los documentos requeridos o incluso para comprender lo que 
estaba sucediendo. “Fuentes oficiales" de la Dirección de Estatuto Personal de al-Hasakah (“sus 
registros y documentos son centrales y se archivan a principios y mediados de cada año”) muestran que 
casi 350 000 personas fueron apátridas hasta que se produjo un cambio en la ley en 2011. Hoy en día, 
alrededor de 20 000 personas permanecen apátridas. STJ recomendó indemnizaciones para todos 
aquellos a quienes se les negó la ciudadanía, la restauración de la ciudadanía a quienes permanecen 
apátridas y a sus descendientes, y que se permita que las mujeres transmitan su nacionalidad a sus hijos. 
https://www.stj-sy.com/uploads/pdf_files/Syrian%20Citizenship%20Disappeared%20-
%20How%20the%201962%20Census%20destroyed%20stateless%20Kurds%E2%80%99%20lives%20and%20identities.pdf?utm_source=SJA
C+Weekly+Update&utm_campaign=04ed130781-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_18_08_37&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-04ed130781-90540617  
 
El Centro Sirio de Justicia y Responsabilidad, una organización no gubernamental con sede en Estados 
Unidos publicó una declaración sobre "los peligros y dificultades de contar víctimas en Siria". 
Argumentó que "las organizaciones deben asegurarse de que cuando informan públicamente sobre la 
enumeración [de víctimas] son honestos acerca de las limitaciones de sus datos". Los grupos "deberían 
publicar su metodología y confiar en un rango estimado de números en lugar de afirmar que 
proporcionan cifras exactas".  
https://syriaaccountability.org/updates/2018/09/20/the-dangers-and-difficulties-of-counting-victims-in-syria/ 
 
 
Publicaciones 
 
Negocios para la responsabilidad social: "Inteligencia Artificial: Un plan de negocio basado en los 
derechos". Https://www.bsr.org/reports/BSR-Artificial-Intelligence-A-Rights-Based-Blueprint-for-Business-Paper- 01.pdf 
 
Sydney Morning Herald: Uso de imágenes satelitales para identificar y documentar abusos contra los 
derechos humanos. https://www.smh.com.au/technology/eyes-in-the-sky-the-new-way-to-identify-human-rights-abuses-
20180820-p4zyis.html 
 
Ciencia: “Las tecnologías científicas emergentes ayudan a defender los derechos humanos”. 
Http://science.sciencemag.org/content/361/6405/859 
 
HURIDOCS: “Herramientas para la documentación de derechos humanos: nuestro resumen de 2018”. 
https://www.huridocs.org/2018/09/tools-for-human-rights-documentation-our-2018-snapshot/ 
 
 
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 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_39_65_EN.docx 
https://www.stj-sy.com/uploads/pdf_files/Syrian%20Citizenship%20Disappeared%20-
https://syriaaccountability.org/updates/2018/09/20/the-dangers-and-difficulties-of-counting-victims-in-syria/ 
Https://www.bsr.org/reports/BSR-Artificial-Intelligence-A-Rights-Based-Blueprint-for-Business-Paper- 01.pdf 
https://www.smh.com.au/technology/eyes-in-the-sky-the-new-way-to-identify-human-rights-abuses-
Http://science.sciencemag.org/content/361/6405/859 
https://www.huridocs.org/2018/09/tools-for-human-rights-documentation-our-2018-snapshot/ 
mailto:trudy@trudypeterson.com
https://anai.us13.list-

