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Noticias de septiembre 2017 

 

 

Escrito y recopilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG 

 

Comentario. 

 

Las noticias falsas parecen estar en todas partes. El Presidente de los Estados Unidos denomina “noticias 

falsas” a los principales medios de comunicación. Los medios de comunicación como el New York Times 

han informado ampliamente sobre los cientos de miles de cuentas de Twitter falsas que inundaron al 

público con mensajes anti-Clinton durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016 y las 

entradas que comentaban sobre controversias actuales "enviando simultáneamente mensajes conflictivos a 

diferentes usuarios segmentados por características políticas y raciales”. 

https://www.nytimes.com/2017/09/27/technology/twitter-russia-election.html?_r=0 . Incluso el Papa Francisco está preocupado y 

ha anunciado este mes que el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales 2018 se centrará en noticias 

falsas, al igual que su mensaje de enero. Al hacer el anuncio, el Vaticano dijo que "desea contribuir" a la 

“discusión sobre las noticias falsas" y “proponer una reflexión sobre las causas, la razones y las 

consecuencias de la desinformación en los medios de comunicación, así como ayudar a promover el 

periodismo profesional, que ha de buscar la verdad, y ser un periodismo de paz que promueva el 

entendimiento entre las personas ". http://time.com/4963060/pope-francis-fake-news-communications/ 

 

Por supuesto, las noticias y los mensajes falsos, que van desde la sátira a la propaganda o a las mentiras 

descaradas, nos acompañan desde hace mucho tiempo. La publicación de 1905 de "Los Protocolos de los 

Ancianos de Sion", que pretendía mostrar un plan maestro del pueblo judío para dominar el mundo, es un 

ejemplo horrible que el Museo del Holocausto de Estados Unidos llama "una parte importante del arsenal 

de propaganda nazi". https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php? ModuleId=10007058. Pero la facilidad 

con la que se pueden producir noticias falsas y la velocidad con la que pueden ser difundidas hoy en día, 

hace que esto sea enormemente preocupante. Si añadimos a este problema las siguientes tendencias, que 

parecen estar creciendo, nos encontramos ante un clima particularmente virulento: 

 

En primer lugar, estamos presenciando los esfuerzos de varios países de remodelar o ignorar la historia. 

Aquí van algunos: 

* El 50 aniversario de las purgas de los sospechosos de ser comunistas o simpatizantes comunistas 

auspiciadas por el estado indonesio ocurridas en 1965-1966 no solo no fueron conmemoradas 

solemnemente, sino que, según Reuters, "una masa de gente se opuso a la discusión pública sobre la 

masacre de comunistas en Indonesia en 1965" y forzaron su entrada en un edificio de Yakarta donde creían 

que los comunistas se estaban reuniendo, hiriendo a cinco policías". Veintidós personas fueron arrestadas. 
https://www.bangkokpost.com/news/asean/1326663/anti-communist-mob-attacks-indonesia-meeting-22-arrested 

"El gobierno indonesio y sus poderosas fuerzas militares y de seguridad no han podido confrontar su 

capítulo más oscuro y, de hecho, continúan suprimiendo activamente el discurso público sobre las masacres 

https://www.nytimes.com/2017/09/27/technology/twitter-russia-election.html?_r=0
http://time.com/4963060/pope-francis-fake-news-communications/
https://www.bangkokpost.com/news/asean/1326663/anti-communist-mob-attacks-indonesia-meeting-22-arrested
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“, escribió el New York Times a raíz del ataque de la multitud. https://www.nytimes.com/2017/09/29/world/asia/indonesia-

communist-purge.html 

* Un erudito de las leyes que examinó dos plataformas digitales chinas "descubrió que dos de las 

principales bases de datos en línea de China para artículos académicos habían eliminado docenas de 

artículos" de la década los cincuenta  que "cuestionaban el compromiso del partido comunista con el estado 

de derecho en ese momento", Informó Financial Times https://www.ft.com/content/4ffac53e-8ee4-11e7-9084-d0c17942ba93  

* Un concienzudo estudioso de Rusia informó que el gobierno ruso actual "ha seleccionado eventos 

particulares a los que ha dado un significado muy diferente" al del mostrado por los documentos 

archivísticos. Los funcionarios del Cáucaso del Norte conmemoraron recientemente el aniversario 460 de la 

inclusión voluntaria de los cabardinos dentro de Rusia". Un activista cabardino señala que pese a que en el 

siglo 16 los rusos y los cabardinos concluyeron un tratado, los cabardinos "se unieron más tarde a otros 

circasianos en la lucha contra la conquista militar rusa de su tierra ". Escribiendo para Eurasia Review, el 

investigador dice que, en última instancia, los ciudadanos rusos "tendrán que corregir y rechazar" estas 

interpretaciones conflictivas “si tienen alguna esperanza de que puedan coexistir [con sus vecinos] de una 

manera positiva en el futuro". http://www.eurasiareview.com/26092017-historical-holocaust-islamic-states-lasting-legacy-

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

* Cuarenta años después del fin de la guerra de Vietnam, la opinión pública de EE.UU. todavía está 

discutiendo si la guerra fue una "causa noble", como dijo el ex presidente Ronald Reagan, o si no sirvió 

para nada y fue un simplemente un conflicto trágico tanto para los asiáticos sudorientales como para los 

EE.UU. y otros no vietnamitas que participaron en la guerra. Una nueva serie de televisión sobre la guerra, 

bastante elogiada por los críticos, ha sacado a la luz respuestas mucho más nítidas de los historiadores de la 

guerra. (Para ver una muestra, consulte el "Foro de Miembros" de la Asociación Histórica Americana en 

http://communities.historians.org/home) 

* Y en Japón, muchos museos de paz "enfrentan dificultades, que incluyen no disponer de espacio de 

almacenamiento y de personal suficiente a la hora de aceptar" donaciones de materiales de la Segunda 

Guerra Mundial. Un profesor universitario dijo al Japan Times: "Japón todavía no ha llegado a un consenso 

público sobre cómo deberíamos ver nuestro papel en la guerra, por lo que no disponemos de presupuesto 

para recolectar materiales relacionados con la guerra para los museos conmemorativos públicos". Https: 

//www.japantimes.co.jp/news/2017/08/21/national/japanese-war-memorabilia-pile-museums-online-auctions-artifacts-remain-

unregulated/#.WduWA4wXAdV 

La segunda tendencia es aún más siniestra. Los archivos contienen documentos que pueden ayudar a 

contrarrestar estas tendencias perniciosas hacia el disimulo y las mentiras sobre la historia. El acceso a los 

archivos ha sido durante mucho tiempo un problema importante, pero muchas personas han defendido las 

leyes de libertad de información para superar al menos las barreras gubernamentales. Lo que sucede 

actualmente (véanse los artículos sobre India y los Estados Unidos a continuación) es que las personas que 

buscan información están siendo atacadas y forzadas a recurrir a costosos pleitos para defender legitimidad 

de sus solicitudes. 

Si bien nos resignamos al hecho de que las noticias falsas nos acompañaran siempre, no debemos 

resignarnos a las dificultades para acceder a los documentos que proporcionan la evidencia para 

contrarrestar estas falsas noticias. Un presidente del siglo XIX de los Estados Unidos dijo: "El gobierno que 

descansa sobre la voluntad del pueblo y el sufragio universal no tiene anclaje salvo en la inteligencia del 

pueblo". Los archivos proporcionan el material -el hierro pesado- para construir el ancla para el pueblo.  

 

Noticias del HRWG.  

https://www.nytimes.com/2017/09/29/world/asia/indonesia-communist-purge.html
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El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (HRWG) se reunirá el domingo 26 de noviembre por la tarde 

durante la conferencia anual de la ICA en la Ciudad de México. La reunión está abierta al público, todos 

son bienvenidos. El martes 28 de noviembre a las 16:00, el Grupo de Trabajo patrocina la sesión 

"Principios y prácticas: desafíos cotidianos y los principios básicos sobre el papel de los archiveros y los 

gestores documentales en el apoyo a los derechos humanos". Además, la sesión sobre Medio Ambiente y 

Desastres Naturales presentará el martes un trabajo reciente sobre refugios seguros para archivos en riesgo, 

un proyecto impulsado por el Grupo de Trabajo. 

El miércoles 29 y el jueves 30 de noviembre el HRWG ofrecerá el taller "Derechos humanos y archivos en 

América Latina" para archiveros latinoamericanos. Los participantes deben estar registrados para la 

conferencia anual de la ICA para poder participar en el taller y les rogamos que también se registren para el 

taller, aunque no hay coste adicional para asistir. El formulario de registro se encuentra al final de este 

boletín.  

El Grupo de Trabajo también recomienda las ponencias magistrales sobre derechos humanos de Frank 

LaRue, Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO, el lunes 27 de noviembre por 

la mañana, y de la Dra. Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, el martes, así como otras sesiones bajo el título de "derechos humanos". 

 

Noticias internacionales. 

 

Comisión Internacional de Investigación sobre Siria. La Comisión emitió un informe que dice que el 

gobierno sirio utilizó el agente nervioso prohibido Sarin en un ataque a la aldea de Khan Sheikhoun en 

abril, que mató a docenas e hirió a cientos de personas. Para más información, vea el boletín HRWG de 

junio de 2017. http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IICISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg  

Corte Penal Internacional (ICC). En agosto la CPI emitió una orden de arresto contra el oficial militar libio 

Mahmoud Warfali por crímenes de guerra, basada parcialmente en pruebas recogidas en video. Ahora han 

aparecido más videos que muestran a su general en jefe, Khalifa Haftar, ordenando a las tropas que no 

tomen prisioneros (es decir, que maten) y que permitan que los civiles mueran de hambre. Hafter tiene 

doble ciudadanía libia y estadounidense, informó Just Security. Para antecedentes, vea el boletín de HRWG 

de agosto 2017. . https://www.justsecurity.org/45094/hifter-smoking-gun-videos-emerge-citizen-libyan-warlord-khalifa-haftar-ordering-war-

crimes/  

Cuatro organizaciones palestinas de derechos humanos "presentaron su cuarta comunicación sustantiva al 

Fiscal, alegando que funcionarios civiles y militares israelíes de alto nivel han cometido crímenes de guerra 

y crímenes contra la humanidad en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental", informó la 

Coalición para la Corte Penal Internacional. El informe de 700 páginas incluye evidencia sobre "la 

apropiación y destrucción extensiva, así como el saqueo de la propiedad palestina" y el "asesinato de 300 

palestinos por miembros de las fuerzas israelíes desde el 13 de junio de 

2014."http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170920/palestinian-human-rights-orgs-submit-west-bank-communication-icc  

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad "aprobó la creación de un equipo de investigación en Estados 

Unidos para recolectar, conservar y almacenar pruebas en Iraq de actos del Estado Islámico que pueden ser 

crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio", informó Reuters. "La utilización de las 

pruebas recopiladas para otros fines, tales como los tribunales internacionales, se determinaría tras 

consultar el Gobierno del Iraq, y sería caso por caso". De acuerdo a esta resolución, la evidencia es 

principalmente para uso de las autoridades iraquíes, seguidos de 'tribunales competentes a nivel nacional”.  

http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IICISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg
https://www.justsecurity.org/45094/hifter-smoking-gun-videos-emerge-citizen-libyan-warlord-khalifa-haftar-ordering-war-crimes/
https://www.justsecurity.org/45094/hifter-smoking-gun-videos-emerge-citizen-libyan-warlord-khalifa-haftar-ordering-war-crimes/
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170920/palestinian-human-rights-orgs-submit-west-bank-communication-icc
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Otro ejemplo de importante trabajo archivístico para Irak.  http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-un/u-n-team-

to-collect-evidence-of-islamic-state-crimes-in-iraq-idUSKCN1BW26J  

El Consejo sobre los Derechos Humanos de la ONU aprobó una "resolución que exige la creación de un 

grupo de 'expertos internacionales y regionales' para monitorear e informar sobre los abusos de los 

derechos humanos en Yemen", informó Associated Press. http://abcnews.go.com/International/wireStory/body-intl-experts-

examine-rights-abuses-yemen-50182278 

El Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares ha sido puesto a disposición de los países para ser 

firmado. El Secretario General señaló que la ONU es "el depositario del tratado de prohibición completa de 

los ensayos nucleares" (en los archivos de las Naciones Unidas); este Tratado de 1996 debe ser ratificado 

por los 44 estados que participaron en su redacción y que "poseían reactores de energía nuclear o de 

investigación en ese momento". China, Irán, Estados Unidos, Egipto e Israel firmaron ese Tratado, pero no 

lo ratificaron, mientras que Corea del Norte, India y Pakistán no lo firmaron. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57614#.WcgAwb5zVB0;  http://www.4-traders.com/news/ECOSOC-United-Nations-Economic-

and-Social-Counci-Prohibition-Treaty-Important-Milestone-towards-Cr--25149460/  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de 

Alimentos y la Organización Mundial de la Salud publicaron el ensayo sobre el estado mundial de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo en 2017. El ensayo observa el aumento de la 

desnutrición, con alrededor del 11% de la población mundial sufriendo de desnutrición. "Se han observado 

deterioros más notables en situaciones de conflicto, a menudo agravadas por sequías o inundaciones, 

vinculadas en parte al fenómeno del Niño". Utilizaron datos recopilados por cada organización, además de 

los datos recopilados a través de la encuesta mundial de Gallup  http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/  

Human Rights Watch (HRW) urgió nuevamente a la ONU a "compensar a las víctimas de intoxicación 

generalizada por plomo en los campamentos administrados por la ONU en Kosovo". HRW entrevistó a 19 

víctimas de intoxicación por plomo y a 10 médicos y otras personas que apoyan a las comunidades 

afectadas, y publicaron extractos de las entrevistas. Uno de los médicos que realizó pruebas de plomo 

mientras trabajaba para una ONG dijo: "En algunos casos, el nivel de plomo era tan alto que la herramienta 

de medición no podía medirlo". Una vez más, esto muestra la importancia de los documentos de las 

organizaciones no gubernamentales documentando los daños y perjuicios. Para más información, vea el 

boletín HRWG de abril y junio de 2017. https://www.hrw.org/news/2017/09/07/un-compensate-kosovo-

lead-poisoning-victims  

Y una fuente de la ONU proporcionó a la Campaña Código Azul por un mundo sin SIDA, una 

organización no gubernamental, "documentos que revelan maniobras malintencionadas de la ONU para 

ocultar las denuncias de abuso y explotación sexual contra su propio personal", escribió Code Blue. Los 

documentos del caso provienen de "14 investigaciones sobre denuncias presentadas contra militares de 

nueve países diferentes que prestaron servicio en la misión de la ONU en la República Centroafricana". Los 

extractos anónimos de los documentos del caso se publicaron en el sitio web de la ONG. Los militares 

permanecen bajo la jurisdicción de los países que los enviaron; el rol de la ONU es investigar y, si es 

necesario, remitir el caso al estado que envió a los militares. Para antecedentes, ver el boletín HRWG de 

junio y agosto de 2017. http://www.codebluecampaign.com/press-releases/2017/9/13 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT y la Fundación Walk Freedom, junto con la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), emitieron una estimación global de la esclavitud 

moderna. Al observar que "los datos precisos y fiables son una herramienta vital para afrontar los 

complejos desafíos sociales", los investigadores utilizaron encuestas que realizaron entre 2014 y 2016 en 

48 países, datos de la base de datos de asistencia a víctimas de la OIM e información del Comité de 

Expertos de la OIT. Estimaron que 40.3 millones de personas vivían en esclavitud "en cualquier momento 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-un/u-n-team-to-collect-evidence-of-islamic-state-crimes-in-iraq-idUSKCN1BW26J
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-un/u-n-team-to-collect-evidence-of-islamic-state-crimes-in-iraq-idUSKCN1BW26J
http://abcnews.go.com/International/wireStory/body-intl-experts-examine-rights-abuses-yemen-50182278
http://abcnews.go.com/International/wireStory/body-intl-experts-examine-rights-abuses-yemen-50182278
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57614#.WcgAwb5zVB0
http://www.4-traders.com/news/ECOSOC-United-Nations-Economic-and-Social-Counci-Prohibition-Treaty-Important-Milestone-towards-Cr--25149460/
http://www.4-traders.com/news/ECOSOC-United-Nations-Economic-and-Social-Counci-Prohibition-Treaty-Important-Milestone-towards-Cr--25149460/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://www.hrw.org/news/2017/09/07/un-compensate-kosovo-lead-poisoning-victims
https://www.hrw.org/news/2017/09/07/un-compensate-kosovo-lead-poisoning-victims
http://www.codebluecampaign.com/press-releases/2017/9/13
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dado del 2016". El 73% de ellas eran mujeres. De los 40,3 millones, 24,9 millones estaban realizando 

trabajos forzados y 15,4 millones estaban en matrimonios contra su voluntad. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_575605.pdf  

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso Bărbulescu v. Rumanía el Tribunal decidió que las 

empresas podrán controlar el correo electrónico de sus empleados únicamente si se notifica a los empleados 

de dicha supervisión por adelantado. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-177082"]}  

Unión Europea (UE). La televisión pública checa obtuvo "acceso a los documentos en los archivos 

italianos y belgas" que muestran que el Parlamento Europeo y los ministros de Exteriores de los estados 

miembros de la UE "se opusieron públicamente a la persecución de los disidentes en la Checoslovaquia 

comunista", exhortaron a las autoridades a respetar los derechos humanos y condenaron "las amenazas, las 

palizas y el encarcelamiento que la policía secreta comunista aplicó al tratar de aplastar la resistencia al 

régimen en los años setenta y ochenta ". http://www.radio.cz/en/section/news/archive-documents-show-eu-tried-to-defend-charter-

77-acttivists  

 

Mundo/noticias generales. 

Documentos médicos. STAT analizó los registros de la FDA referentes a la aprobación de 29 medicamentos 

nuevos entre enero y julio de este año. Descubrió que "el 86 por ciento de las aprobaciones fueron 

respaldadas en parte por datos de ensayos realizados fuera de EE. UU. Y Canadá". Los ensayos en el 

extranjero presentan problemas, dijo STAT, que van desde "problemas de traducción de registros médicos 

(que podrían afectar la notificación de efectos secundarios), a diferentes estándares de atención en clínicas 

en el extranjero (que podrían afectar los resultados del paciente), a simples errores… [o] directamente a 

fraude". Esto significa, concluyó STAT, que "los medicamentos ensayados principalmente en pacientes de 

países en desarrollo podrían parecer más efectivos, e incluso más seguros, de lo que realmente son”. 
https://www.statnews.com/2017/09/08/clinical-trials-overseas-data/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e6fe0ec18c-

MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e6fe0ec18c-149736437 ; for the FDA records see 

https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DrugInnovation/ucm537040.htm 

También de STAT, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA) envió una carta de 

advertencia a Pfizer, el fabricante del dispositivo EpiPen, que se utiliza para combatir reacciones alérgicas 

graves. La FDA escribió: "Sus propios datos demuestran que recibió cientos de quejas de que sus productos 

EpiPen no funcionaban durante emergencias de vida o muerte, incluidas algunas situaciones en las que los 

pacientes murieron posteriormente". Trece "lotes" de los dispositivos fueron retirados en la primavera de 

2017; los dispositivos aún están en el mercado. https://www.statnews.com/pharmalot/2017/09/07/pfizer-epipen-mylan-fda-

letter/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e6fe0ec18c-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e6fe0ec18c-149736437  

El Lancet informó sobre la investigación sobre la seguridad de los abortos en todo el mundo. Utilizando 

datos compilados por otros investigadores sobre el número de abortos en "todos los países y territorios 

importantes del mundo" que "se obtuvieron de las estadísticas oficiales y los estudios nacionales publicados 

o no publicados", los investigadores aplicaron la definición de prácticas seguras o inseguras de la 

Organización Mundial de la Salud a los datos.  Concluyeron que de los 55.7 millones de abortos que dr 

practicaron anualmente en todo el mundo entre 2010 y 2014, casi el 55% fueron seguros, pero de los 25.1 

millones que se consideraron inseguros, el 97% se llevaron a cabo en países en vías de desarrollo. Los 

investigadores escribieron: "La escasez de datos empíricos es una limitación en estos hallazgos. Se 

necesitan mejores datos sobre los servicios de salud proporcionados por los países así como investigaciones 

innovadoras para resolver estos vacíos y mejorar las estimaciones 

futuras" .http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_575605.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%5C
http://www.radio.cz/en/section/news/archive-documents-show-eu-tried-to-defend-charter-77-acttivists
http://www.radio.cz/en/section/news/archive-documents-show-eu-tried-to-defend-charter-77-acttivists
https://www.statnews.com/2017/09/08/clinical-trials-overseas-data/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e6fe0ec18c-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e6fe0ec18c-149736437
https://www.statnews.com/2017/09/08/clinical-trials-overseas-data/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e6fe0ec18c-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e6fe0ec18c-149736437
https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DrugInnovation/ucm537040.htm
https://www.statnews.com/pharmalot/2017/09/07/pfizer-epipen-mylan-fda-letter/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e6fe0ec18c-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e6fe0ec18c-149736437
https://www.statnews.com/pharmalot/2017/09/07/pfizer-epipen-mylan-fda-letter/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e6fe0ec18c-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e6fe0ec18c-149736437
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext
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Aplicando la Ley de Libertad de Información de EE.UU., los investigadores de la Universidad de Yale 

obtuvieron "datos de ensayos clínicos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 

(FDA) sobre dos costosas drogas de Hepatitis C, Sovaldi y Harvoni, con el objetivo de permitir a la 

comunidad de investigación evaluar de manera independiente su seguridad y eficacia". Los documentos 

incluían "informes de estudios clínicos y resúmenes detallados de los resultados del estudio, protocolos de 

estudio, informes sobre efectos adversos y correspondencia seleccionada" entre el fabricante y la FDA. La 

FDA "ocultó y redactó datos individuales a nivel de paciente”. https://law.yale.edu/yls-today/news/ghjp-closes-two-year-

foia-case-against-drug-manufacturer  

Noticias de empresas. ProPublica quería saber si Facebook aceptaría anuncios dirigidos a grupos antijudíos, 

por lo que compró tres anuncios. Facebook aprobó y distribuyó los anuncios, hasta que ProPublica contactó 

a la empresa, que luego "eliminó las categorías antisemitas, que fueron creadas por un algoritmo en lugar 

de por personas, y dijo que buscaría formas de solucionar el problema" y de eliminar "la segmentación 

asociada a campos." https://www.propublica.org/article/facebook-enabled-advertisers-to-reach-jew-haters 

La Unión de Científicos Preocupados, en su revista Climate Change (Cambio Climático), publicó un 

artículo de investigación que liga el aumento del dióxido de carbono, la temperatura y el nivel del mar a los 

principales productores de carbono. Los científicos escribieron que "las emisiones de siete empresas 

privadas de producción de carbono y de siete empresas públicas estaban entre las 20 principales causas de 

cada uno de estos impactos globales", tanto entre 1880 y 2010 como entre 1980 y 2010. Los investigadores 

utilizaron datos históricos, pero señalaron que había "incertidumbre derivada de la falta de datos" en 

algunos elementos. https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-017-1978-0 

 

También sobre el cambio climático, una "coalición de inversores institucionales que gestionan más de 1 

trillón de dólares en activos, ha exigido que 60 de los bancos más grandes del mundo tomen medidas para 

proteger al mundo de la amenaza de daño catastrófico debido al cambio climático", reportó Financial 

Times.  Los inversores "exigen más información sobre su exposición a los riesgos relacionados con el clima 

y a sus planes para garantizar el cumplimiento" del acuerdo climático de París de 2015. Eso requerirá el uso 

de archivos empresariales. https://www.ft.com/content/a2616a52-988b-11e7-a652-cde3f882dd7b  

Por si el cambio climático no fuera suficiente para preocuparse, la base de datos de terremotos inducidos 

por humanos "incluye ahora aproximadamente 730 entradas", informó Eurasia Review. La base de datos 

fue creada por un grupo de investigadores de las universidades de Durham y Newcastle que "analizaron la 

literatura disponible, las presentaciones académicas, los artículos en medios de comunicación y los 

informes de la industria y el gobierno en los que la evidencia científica sugiere que la actividad humana fue 

la causa de una secuencia de terremotos” en los últimos 150 años. Uno de los investigadores dijo que "los 

proyectos mineros y el agua embalsada detrás de las presas son las causas más comúnmente reportadas de 

terremotos inducidos, pero los proyectos no convencionales de extracción de petróleo y gas que utilizan 

fracturación hidráulica aparecen ahora con frecuencia”. http://www.eurasiareview.com/30092017-database-of-earthquakes-

triggered-by-human-activity-is-

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

http://inducedearthquakes.org/  

Privacidad. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford utilizo una "muestra de 

más de 35000 imágenes faciales que hombres y mujeres publicaron públicamente en un sitio web de citas 

de EE.UU." y un "sofisticado sistema matemático que analiza imágenes basadas en un gran conjunto de 

datos" y descubrió que el ordenador "podía distinguir correctamente entre homosexuales y heterosexuales 

en el 81% de los casos si eran hombres y en el 74% de los casos si eran mujeres". El Guardian dijo que la 

investigación "planteó preguntas sobre los orígenes biológicos de la orientación sexual, la ética de la 

tecnología de detección facial y el potencial para este tipo de software de violar la privacidad de las 

personas o potenciar el abuso por motivos homófobos". https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/07/new-artificial-

intelligence-can-tell-whether-youre-gay-or-straight-from-a-

https://law.yale.edu/yls-today/news/ghjp-closes-two-year-foia-case-against-drug-manufacturer
https://law.yale.edu/yls-today/news/ghjp-closes-two-year-foia-case-against-drug-manufacturer
https://www.propublica.org/article/facebook-enabled-advertisers-to-reach-jew-haters
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-017-1978-0
https://www.ft.com/content/a2616a52-988b-11e7-a652-cde3f882dd7b
http://www.eurasiareview.com/30092017-database-of-earthquakes-triggered-by-human-activity-is-growing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.eurasiareview.com/30092017-database-of-earthquakes-triggered-by-human-activity-is-growing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.eurasiareview.com/30092017-database-of-earthquakes-triggered-by-human-activity-is-growing/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://inducedearthquakes.org/
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/07/new-artificial-intelligence-can-tell-whether-youre-gay-or-straight-from-a-photograph?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=242861&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/07/new-artificial-intelligence-can-tell-whether-youre-gay-or-straight-from-a-photograph?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=242861&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
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photograph?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-

+Collections+2017&utm_term=242861&subid=22849866&CMP=GT_US_collection 

Segunda Guerra Mundial. Una publicación del blog de Daniela Bartakova en el Museo Judío de Praga 

analizó el uso de equipos informáticos por parte de los nazis para registrar judíos. "Las tarjetas de registro 

originales que se conservaron son las llamadas tarjetas Hollerith, es decir, tarjetas designadas para el poder 

ser procesadas en máquinas. En resumen, el procesamiento de tarjetas por ordenador representaba un 

sistema tecnológico moderno que convertía los datos estadísticos en agujeros y columnas. Para este 

propósito, las máquinas Dehomag (Deutsche Hollerith Maschinen Gesellschaft) fueron distribuidas por 

todo el Tercer Reich y los territorios ocupados por los nazis y arrendadas, mantenidas y atendidas por 

IBM". https://blog.ehri-project.eu/2017/09/11/card-file-of-the-jewish-population/ 

 

Noticias bilaterales y multilaterals. 

África. Sudáfrica y Tanzania seleccionaron a Dodoma, Tanzania, como el centro del nuevo programa del 

patrimonio de la liberación africana. El ministro de información, cultura, arte y deportes de Tanzania dijo 

que un "comité especial llevará la idea" a otros miembros de la comunidad de desarrollo del África 

meridional y buscará la aprobación de ese organismo regional "de acuerdo con la UNESCO y la UA 

(Unión Africana)". El ministro dijo: "En la actualidad, muchas historias de lucha por la liberación todavía 

están en las mentes de la gente.  Necesitamos que nos cuenten lo sucedido y entonces lo plasmaremos por 

escrito y en otros formatos, tales como videos y grabaciones de audio, para que las generaciones futuras 

comprendan nuestro pasado ". Gracias a Jens Boel por la información. http://www.thecitizen.co.tz/News/Tanzania-to-be-

center-of-African-liberation-heritage/1840340-4104316-mdgyxo/index.html   

Argentina / Alemania / Israel. Argentina entregó copias digitales a Israel de 139.544 "fotos y documentos 

tomados durante el holocausto y los años de posguerra" que "arrojan luz sobre la conducta de los 

diplomáticos argentinos" y los "vínculos entre Argentina y el régimen nazi durante la Segunda Guerra 

Mundial, y especialmente en los años que siguieron, cuando el régimen de Juan Domingo Perón ayudó a 

los funcionarios nazis que huyeron a Buenos Aires ", informó Ynetnews. https://www.timesofisrael.com/argentina-

hands-israel-thousands-of-wwii-files-to-probe-aid-to-nazis/;  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5015306,00.html  

Armenia / Turquía / Vaticano. Copias de "documentos relacionados con el genocidio armenio" de los 

archivos del Vaticano fueron adquiridos por un empresario armenio italiano y entregados al Museo-

Instituto sobre el genocidio armenio, informó Public Radio of Armenia. 
http://www.armradio.am/en/2017/09/20/armenian-genocide-related-docs-from-vatican-archives-handed-to-agmi/  

Bangladesh / Myanmar. Los equipos del gobierno de Bangladesh están registrando a miles de Rohingya 

desesperados que huyeron de Myanmar a Bangladesh, "recogiendo huellas dactilares y detalles de todos los 

recién llegados, incluidos los que están en albergues improvisados", informó BBC News. Anteriormente 

"solo se les documentaban en dos campamentos oficiales". Este registro oficial ayudará a los funcionarios 

que proporcionan ayuda a evaluar las necesidades. La BBC citó al Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos diciendo que la ONU había recibido "múltiples informes e imágenes 

satélite de las fuerzas de seguridad y milicias locales incendiando aldeas Rohingya, y relatos verificados 

sobre asesinatos extrajudiciales, incluyendo disparos contra civiles mientras huían".  
http://www.bbc.com/news/world-asia-41224108  

Bosnia / Países Bajos. Tanto el gobierno holandés como la organización no gubernamental Madres de 

Srebrenica pidieron a la Corte Suprema de los Países Bajos que revierta la decisión de un tribunal de 

apelaciones. El gobierno quiere que la Corte anule el fallo que lo declaró parcialmente responsable de la 

muerte de alrededor de 350 bosnios de Srebrenica que murieron en la masacre de julio de 1995, mientras 

que las madres quieren que la Corte declare a las autoridades holandesas culpables de "la muerte de un 

https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/07/new-artificial-intelligence-can-tell-whether-youre-gay-or-straight-from-a-photograph?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=242861&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/07/new-artificial-intelligence-can-tell-whether-youre-gay-or-straight-from-a-photograph?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=242861&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://blog.ehri-project.eu/2017/09/11/card-file-of-the-jewish-population/
http://www.thecitizen.co.tz/News/Tanzania-to-be-center-of-African-liberation-heritage/1840340-4104316-mdgyxo/index.html
http://www.thecitizen.co.tz/News/Tanzania-to-be-center-of-African-liberation-heritage/1840340-4104316-mdgyxo/index.html
https://www.timesofisrael.com/argentina-hands-israel-thousands-of-wwii-files-to-probe-aid-to-nazis/
https://www.timesofisrael.com/argentina-hands-israel-thousands-of-wwii-files-to-probe-aid-to-nazis/
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5015306,00.html
http://www.armradio.am/en/2017/09/20/armenian-genocide-related-docs-from-vatican-archives-handed-to-agmi/
http://www.bbc.com/news/world-asia-41224108
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grupo mucho mayor que el establecido de 350 chicos y hombres", informó BIRN. Para antecedentes, vea el 

boletín HRWG de Junio 2017. 
 http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-govt-challenges-ruling-on-srebrenica-deaths-09-21-

2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=199ac366ed-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-199ac366ed-319755321  

Burkina Faso / Malí. Human Rights Watch (HRW) emitió un informe diciendo que "desde fines de 2016, 

las fuerzas malienses han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y 

detenciones arbitrarias contra hombres acusados de apoyar a grupos armados islámicos, mientras que en 

una operación transfronteriza en junio de 2017 por fuerzas de Burkina Faso dejaron dos sospechosos 

muertos". HRW documentó "la existencia de tres fosas comunes que se cree que contienen los restos de al 

menos 14 hombres ejecutados después de ser detenidos por soldados malienses" y "26 casos de 

desaparición forzada, en los que el gobierno de Malí no proporcionó ninguna información a las familias 

sobre los familiares desaparecidos que habían sido detenidos". Los miembros de la familia proporcionaron 

a HRW "listas de los hombres que se cree fueron enterrados en tres fosas comunes", mientras que 

abogados, jueces y líderes comunitarios" dijeron que creían "que las pruebas disponibles para muchas de 

las detenciones…es débil y, a veces, se basa en información falsa proporcionada por la gente para llevar a 

cabo venganzas personales ". La Dirección General de Seguridad del Estado de Malí dijo que “todas las 

personas detenidas habían comparecido ante un juez y estaban bajo arresto", lo que debería dejar pruebas 

documentales, tanto en la policía como en los tribunales. https://www.hrw.org/news/2017/09/08/mali-unchecked-abuses-

military-operations 

Cuenca del Congo. En una situación inusual que enfrenta a organizaciones no gubernamentales, Survival 

International publicó un informe que indica que en la cuenca del Congo los guardias ecológicos 

"forestales", equipados y coordinados por organizaciones benéficas dedicadas a la vida silvestre, son 

responsables de más de 200 ataques, incluyendo quemaduras con cera caliente, mutilaciones con machetes 

y asesinatos "para obligar a los indígenas a salir de los parques nacionales, informó la Fundación Thomson 

Reuters. "El informe recopila 18 años de testimonios presentados a organizaciones benéficas e 

investigadores universitarios de comunidades de la cuenca del Congo, un área boscosa casi del tamaño de 

México que se comparten entre seis naciones ecuatoriales africanas”.https://www.survivalinternational.org/news/11828 ; 

http://news.trust.org/item/20170925164808-rd38a/  

Estados Unidos/Vietnam. Un nuevo estudio publicado en Science of the Total Environment descubrió que 

"la exposición al Agente Naranja rociado durante la Guerra de Vietnam se ha relacionado con mayores 

niveles de ciertas hormonas en mujeres y sus niños amamantados décadas más tarde, lo que los pone en 

mayor riesgo de problemas de salud", informó Eurasia Review. El estudio se centró en dos regiones, una en 

el norte de Vietnam "no ocupada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos" y Bein Hoa "una ciudad 

industrial donde los estadounidenses almacenaron aproximadamente el 50% del Agente Naranja y donde 

hubo al menos cuatro filtraciones en 1969-1970." Los escritores de un artículo de opinión en el New York 

Times, en defensa de las víctimas vietnamitas del Agente Naranja, señalaron: "Los documentos de las 

demandas del Agente Naranja indican que tanto las compañías militares como las químicas estuvieron muy 

al tanto, desde el principio, de los peligros de la dioxina". http://www.eurasiareview.com/28092017-vietnam-agent-orange-

still-linked-to-hormone-imbalances-in-

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

http://www.reckonings.net/reckonings/2017/09/the-forgotten-victims-of-agent-orange.html   

Europa. Eurostat es la agencia estadística europea de datos económicos, ambientales y de población, 

incluidas las solicitudes de asilo: el número de solicitudes presentadas, el número de solicitudes retiradas, 

las decisiones y los datos sobre aquellas personas a las que se deniega la solicitud y deben abandonar el 

país. El Centro de Investigación Pew, una organización no gubernamental, "organizó estos datos para 

producir estimaciones sobre el estado de las solicitudes de asilo a países europeos de aquellos que aplicaron 

en 2015 y 2016." Los investigadores descubrieron que 1,1 millones de personas que buscaban asilo en 

Europa ( los países de la Unión Europea más Noruega y Suiza) en 2015 y 2016  "todavía no sabían si se les 

http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-govt-challenges-ruling-on-srebrenica-deaths-09-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=199ac366ed-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-199ac366ed-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-govt-challenges-ruling-on-srebrenica-deaths-09-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=199ac366ed-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-199ac366ed-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-govt-challenges-ruling-on-srebrenica-deaths-09-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=199ac366ed-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-199ac366ed-319755321
https://www.hrw.org/news/2017/09/08/mali-unchecked-abuses-military-operations
https://www.hrw.org/news/2017/09/08/mali-unchecked-abuses-military-operations
https://www.survivalinternational.org/news/11828
http://news.trust.org/item/20170925164808-rd38a/
http://www.eurasiareview.com/28092017-vietnam-agent-orange-still-linked-to-hormone-imbalances-in-babies/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.eurasiareview.com/28092017-vietnam-agent-orange-still-linked-to-hormone-imbalances-in-babies/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.eurasiareview.com/28092017-vietnam-agent-orange-still-linked-to-hormone-imbalances-in-babies/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.reckonings.net/reckonings/2017/09/the-forgotten-victims-of-agent-orange.html
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permitiría quedarse el 31 de diciembre de 2016, lo que representa aproximadamente a la mitad de los 2.2 

millones de personas que solicitaron asilo. http://www.pewglobal.org/2017/09/20/a-million-asylum-seekers-await-word-on-

whether-they-can-call-europe-home/  

Francia / Ruanda. Francois Graner es un investigador que pidió acceso a los archivos del presidente 

Francois Mitterrand sobre la participación de Francia en el genocidio de Ruanda. El Tribunal 

Constitucional de Francia decidió que el cierre de los archivos presidenciales durante 25 años después de la 

muerte de la persona (Mitterrand murió en 1996) está justificado y denegó la petición de Graner. Más tarde, 

el New Times de Ruanda publicó una carta al editor titulada: "Ocultar los archivos del genocidio es una 

estratagema de Francia para fingir inocencia". Para más información, vea el boletín del HRWG de abril 

2015 (sobre el anuncio del gobierno francés de que los archivos presidenciales en Ruanda serían 

desclasificados) y abril de 2016 (sobre los documentos de Mitterrand).http://www.bbc.com/news/world-europe-

41283362?ocid=socialflow_twitter ; orden judicial: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-

date/decisions-depuis-1959/2017/2017-655-qpc/decision-n-2017-655-qpc-du-15-septembre-2017.149745.html;  

http://www.rfi.fr/emission/20170913-rwanda-francois-graner-denonce-presence-soldats-francais-genocide-tutsis ;  

http://www.newtimes.co.rw/section/read/220537/  

 

Irak / Israel / Libia / Estados Unidos. El Departamento de Estado de EEUU anunció que devolverá a Irak la 

colección de documentos judíos encontrados por fuerzas estadounidenses en el sótano de la sede de la 

policía secreta iraquí y llevados a los Estados Unidos para su conservación en el año 2003. Este plan 

recibió inmediatamente una gran oposición. Al Monitor informó que una fuente del Ministerio de Cultura 

iraquí dijo que el gobierno iraquí aún no había decidido cuál sería “la entidad gubernamental competente 

para manejar la recepción y la gestión de estos documentos”, esto es, si los documentos deben ser 

depositados en Biblioteca y Archivos Nacionales de Irak "o si se debe otorgar esta responsabilidad a una 

agencia de seguridad ". El congreso mundial judío vincula la cuestión de Irak a un posible acuerdo entre los 

EEUU y Libia, por el cual Libia quiere que EEUU prohíba "la importación a EEUU de reliquias históricas 

y culturales anteriores a 1911”, lo que excluye cualquier intento de la comunidad judía de EEUU de 

rescatar propiedades judías, como los rollos de la Torá, que fueron capturados cuando Libia expulsó a la 

población judía en la década de los sesenta. Para más información, vea los boletines HRWG de agosto y 

diciembre de 2013. http://www.jta.org/2017/09/08/news-opinion/politics/despite-protests-state-department-says-it-will-return-trove-of-

jewish-artifacts-to-iraq ; http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/jewish-archive-iraq-israel-us.html; 
http://www.worldjewishcongress.org/en/news/jewish-groups-critical-of-us-decision-to-transfer-jewish-archive-to-baghdad-9-1-2017  

Irak / Kuwait. En una reunión en las Naciones Unidas, el ministro de relaciones exteriores de Kuwait 

"instó" a la misión de asistencia de la ONU en Irak "a presionar al gobierno iraquí para que intensifique los 

esfuerzos en la búsqueda de prisioneros y personas desaparecidas kuwaitíes, así como propiedades y 

archivos nacionales", escribió KUNA. Para más información, vea el boletín de HRWG de octubre 2015. 
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2638892&Language=en  

Irak / Rusia. En una entrevista con Telesur, el embajador iraquí en Rusia dijo que Rusia e Irak están 

creando una base de datos conjunta que enumera a niños de habla rusa "cuyos padres se cree que murieron 

mientras luchaban en las filas del grupo Estado Islámico" y que están en "orfanatos gestionados por el 

gobierno en Bagdad" para devolverlos a sus familiares en Rusia. El embajador dijo que Rusia estima que 

hay "alrededor de 500 niños" de "origen ruso o de países de la antigua Unión Soviética" en estos orfanatos. 

Cuando el gobierno iraquí recibe documentos oficiales de la embajada rusa en Bagdad "que prueban que 

estos niños son de origen ruso", el Consejo Judicial Superior iraquí decide si el niño debe ser enviado a 

Rusia y el Departamento de Inmigración "sella el pasaporte". https://www.telesurtv.net/english/opinion/Iraqi-Ambassador-

to-Russia-on-Bringing-Them-Home-Campaign-20170923-

0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36  

http://www.pewglobal.org/2017/09/20/a-million-asylum-seekers-await-word-on-whether-they-can-call-europe-home/
http://www.pewglobal.org/2017/09/20/a-million-asylum-seekers-await-word-on-whether-they-can-call-europe-home/
http://www.bbc.com/news/world-europe-41283362?ocid=socialflow_twitter
http://www.bbc.com/news/world-europe-41283362?ocid=socialflow_twitter
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-655-qpc/decision-n-2017-655-qpc-du-15-septembre-2017.149745.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-655-qpc/decision-n-2017-655-qpc-du-15-septembre-2017.149745.html
http://www.rfi.fr/emission/20170913-rwanda-francois-graner-denonce-presence-soldats-francais-genocide-tutsis
http://www.newtimes.co.rw/section/read/220537/
http://www.jta.org/2017/09/08/news-opinion/politics/despite-protests-state-department-says-it-will-return-trove-of-jewish-artifacts-to-iraq
http://www.jta.org/2017/09/08/news-opinion/politics/despite-protests-state-department-says-it-will-return-trove-of-jewish-artifacts-to-iraq
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/jewish-archive-iraq-israel-us.html
http://www.worldjewishcongress.org/en/news/jewish-groups-critical-of-us-decision-to-transfer-jewish-archive-to-baghdad-9-1-2017
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2638892&Language=en
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Iraqi-Ambassador-to-Russia-on-Bringing-Them-Home-Campaign-20170923-0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Iraqi-Ambassador-to-Russia-on-Bringing-Them-Home-Campaign-20170923-0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Iraqi-Ambassador-to-Russia-on-Bringing-Them-Home-Campaign-20170923-0013.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36
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Kosovo/Serbia.  El Centro de Derecho Humanitario de Kosovo abrió un centro de documentación en 

Pristima para ayudar a las personas a "estar mejor informadas sobre los crímenes cometidos" durante la 

guerra entre Serbia y Kosovo 1998-99, informó BIRN. El centro custodia "nueve cortometrajes de 10-12 

minutos, basados en datos de cinco juicios" en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y el 

director dijo que cuando las nuevas Cámaras Especialistas de Kosovo comiencen a celebrar audiencias en 

La Haya "estas también estarán documentadas en el centro". Llamó a "los sobrevivientes de la guerra que 

quieran que se escuchen sus historias a visitar el centro y hacer que éstas se documenten". 

http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-opens-a-war-crime-documentation-center-09-25-2017  

Guerra del Medio Oriente. Tras señalar que "las fuerzas de la coalición internacional comenzaron su 

campaña militar contra el grupo terrorista ISIS en Siria el 23 de septiembre de 2014", la Red Siria de 

Derechos Humanos dijo que ha documentado "no menos de 2.286 civiles muertos, incluidos 674 niños y 

504 mujeres" desde el comienzo del conflicto.  http://sn4hr.org/blog/2017/09/24/46828/  

Eliot Higgins, el investigador británico que fundó Bellingcat, proporcionó una útil historia del uso del sarín 

en el conflicto sirio, citando una amplia variedad de fuentes, desde material desclasificado de la 

inteligencia francesa hasta entrevistas con personal de la ONU y publicaciones en redes sociales.  

https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/09/06/history-sarin-use-syrian-conflict/  

 

Noticias nacionales. 

 

Afganistán. Cuando los talibanes tomaron Afganistán en 1996, prohibieron las películas. Los miembros del 

personal de la compañía estatal de cine afgana escondieron "miles de carretes de película", que ahora han 

recuperado y están digitalizando, informó AFP, así como digitalizando películas que fueron ocultadas por 

miembros del público. http://www.menafn.com/1095832540/Afghanistans-lost-movies-hidden-from-the-Taliban-go-digital  

Arabia Saudita. Preocupados por el discurso del odio, activistas sauditas compartieron con Human Rights 

Watch (HRW) "sentencias judiciales, publicaciones en redes sociales y videoclips" que han recopilado, a lo 

que HRW agregó información de "entrevistas telefónicas y comunicaciones en redes sociales". HRW dijo 

que el "examen de declaraciones y escritos de clérigos, tribunales y libros de texto sauditas... demuestra que 

los funcionarios e instituciones del gobierno saudita han incitado al odio o la discriminación contra sus 

propios ciudadanos chiíes" e ignorado las declaraciones hostiles dirigidas a "judíos, cristianos, sufíes, 

zoroastrianos y otros". https://www.hrw.org/report/2017/09/26/they-are-not-our-brothers/hate-speech-saudi-officials  

Australia.  Un juez aprobó un pago de indemnización de $70 millones para los solicitantes de asilo actuales 

y anteriores que fueron detenidos en la isla Manus en "condiciones peligrosas", informó The Guardian. Es 

el acuerdo de demanda colectiva de derechos humanos más grande de Australia. El expediente tiene una 

"declaración de reclamo" de 166 páginas que incluye evidencia de "asalto físico y sexual sistemático 

detallado de detenidos, atención médica inadecuada que conduce a muertes, altas tasas de suicidio y 

autolesiones, y brotes regulares de violencia, incluyendo los disturbios de tres días de febrero de 2014 en 

los que más de 70 solicitantes de asilo resultaron gravemente heridos y Reza Barati fue asesinada por 

guardias". https://www.theguardian.com/australia-news/2017/sep/06/judge-approves-70m-compensation-for-manus-island-

detainees?CMP=Share_iOSApp_Other 

Bahrein. Amnistía Internacional publicó un informe que decía que entre junio de 2016 y junio de 2017 "las 

autoridades recurrieron cada vez más a una amplia gama de tácticas represivas como arresto, 

hostigamiento, amenazas, enjuiciamiento y encarcelamiento para silenciar a los críticos pacíficos" incluso 

http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-opens-a-war-crime-documentation-center-09-25-2017
http://sn4hr.org/blog/2017/09/24/46828/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2017/09/06/history-sarin-use-syrian-conflict/
http://www.menafn.com/1095832540/Afghanistans-lost-movies-hidden-from-the-Taliban-go-digital
https://www.hrw.org/report/2017/09/26/they-are-not-our-brothers/hate-speech-saudi-officials
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/sep/06/judge-approves-70m-compensation-for-manus-island-detainees?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/sep/06/judge-approves-70m-compensation-for-manus-island-detainees?CMP=Share_iOSApp_Other
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"torturando y maltratando a los defensores de los derechos humanos". "Amnistía investigó 210 casos, 

realizando entrevistas con víctimas, testigos y otros; sus investigadores revisaron documentos judiciales 

para 24 casos, incluyendo "sentencias judiciales, argumentos de la fiscalía, argumentos de defensa y hojas 

de cargos", así como información proporcionada por el gobierno.  
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1167902017ENGLISH.PDF   

Bosnia.  Amnistía Internacional publicó un informe sobre los sobrevivientes de violación durante la guerra 

de Bosnia. Aunque "al menos 20,000 mujeres y niñas fueron violadas o abusadas" durante la guerra de los 

Balcanes en 1992-1995, "los tribunales de todo el país completaron solo 123 casos de cargos de violencia 

sexual". Solo unas 800 mujeres han podido obtener beneficios básicos de sobreviviente, algunas cambiando 

"sus direcciones en los papeles para calificar para una asistencia financiera modesta en las áreas donde está 

disponible". https://www.amnesty.org/en/documents/eur63/6679/2017/en/ ; http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/forget-

170911072112283.html  

Brasil. "Las autoridades brasileñas están investigando los informes de una masacre de hasta 10 personas de 

una tribu aislada en el Amazonas por parte de mineros de oro ilegales", informó The Guardian. La policía 

dijo que estaban tratando de "determinar la procedencia de la información", mientras que un portavoz del 

ejército dijo que había destruido recientemente cuatro dragas de oro ilegales y que "los documentos de otras 

dos estaban siendo analizados". https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/12/brazil-investigates-reports-of-massacre-

among-amazon-tribe-javari-valley?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-

+Collections+2017&utm_term=243360&subid=22849866&CMP=GT_US_collection  

Burundi. La Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi anunció que "tiene motivos 

razonables para creer se han cometido y continúan cometiéndose crímenes contra la humanidad en Burundi 

desde abril de 2015". La Comisión realizó 500 entrevistas y "ha elaborado una lista confidencial de 

sospechosos"; solicitó a la Corte Penal Internacional que abriera una investigación. El gobierno de Burundi 

no proporcionó la información solicitada y anunció que estaba estableciendo su propia comisión. Una 

semana después de la publicación del informe, "hombres armados ingresaron por la fuerza en la oficina de 

Burundi del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", pero Associated 

Press no informó si confiscaron algún documento. 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22016&LangID=E ; https://federalnewsradio.com/world-

news/2017/09/gunmen-forcibly-enter-un-human-rights-office-in-burundi/; https://www.irinnews.org/news/2017/09/04/burundi-officials-should-be-

tried-crimes-against-humanity-un-commission 

Canadá.  La Biblioteca y Archivos de Canadá, el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación 

(NCTR, por sus siglas en inglés) y las Universidades de Winnipeg y Manitoba crearon los Archivos Web 

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés). Más que solo el sitio web 

de la Comisión, ésta página "proporciona acceso público a un espectro de voces de la web relacionadas con 

la propia comisión y, más ampliamente, con el tema de la reconciliación. Estos incluyen sitios web 

oficiales de la TRC y el NCTR y documentos relacionados, blogs y sitios personales sobre el sistema 

escolar residencial, artículos de medios y sitios con un enfoque comunitario sobre sobrevivientes, 

conmemoración, curación y reconciliación"- 260 fuentes a partir de septiembre. 
https://thediscoverblog.com/2017/09/22/web-archiving-the-truth-and-reconciliation-commission/ 

El gobierno federal está lanzando una "base de datos que contiene todo lo que se sabe sobre lo sucedido" a 

los inuits que fueron "llevados al sur para el tratamiento de la tuberculosis" entre 1953 y 1961, informó la 

prensa canadiense. Un equipo de investigadores utilizó "documentos de departamentos federales, archivos 

provinciales y territoriales, archivos de iglesias, documentos de cementerios, sanatorios y hospitales, así 

como de informantes individuales" y encontró documentos de aproximadamente 4,500 de los 5,240 inuits 

que se enviaron a tratamiento. Para algunas personas, los documentos responderán donde fue enterrado un 

pariente, resolviendo un trauma de décadas. http://nanaimonewsnow.com/article/550927/where-she-buried-government-prepares-

database-inuit-tuberculosis-graves 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1167902017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/en/documents/eur63/6679/2017/en/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/forget-170911072112283.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/forget-170911072112283.html
https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/12/brazil-investigates-reports-of-massacre-among-amazon-tribe-javari-valley?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=243360&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/12/brazil-investigates-reports-of-massacre-among-amazon-tribe-javari-valley?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=243360&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/12/brazil-investigates-reports-of-massacre-among-amazon-tribe-javari-valley?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=243360&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22016&LangID=E
https://federalnewsradio.com/world-news/2017/09/gunmen-forcibly-enter-un-human-rights-office-in-burundi/
https://federalnewsradio.com/world-news/2017/09/gunmen-forcibly-enter-un-human-rights-office-in-burundi/
https://www.irinnews.org/news/2017/09/04/burundi-officials-should-be-tried-crimes-against-humanity-un-commission
https://www.irinnews.org/news/2017/09/04/burundi-officials-should-be-tried-crimes-against-humanity-un-commission
https://thediscoverblog.com/2017/09/22/web-archiving-the-truth-and-reconciliation-commission/
http://nanaimonewsnow.com/article/550927/where-she-buried-government-prepares-database-inuit-tuberculosis-graves
http://nanaimonewsnow.com/article/550927/where-she-buried-government-prepares-database-inuit-tuberculosis-graves
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El Ottawa Citizen informó que en "seis casos de alto perfil" una búsqueda en Google para "el nombre de un 

joven delincuente o víctima... lleva a la cobertura de prensa de los medios sobre sus casos judiciales, a 

pesar de que sus nombres no aparecen en los nuevos artículos mismos". Informó que  "los expertos en 

informática creen que las vinculaciones no son intencionales... consecuencia de los algoritmos de búsqueda 

de Google." Google Canada dijo: "Si se nos llama la atención sobre resultados de búsqueda que violan las 

leyes locales, los eliminaremos". http://ottawacitizen.com/news/local-news/google-is-linking-secret-court-protected-names-including-

victim-ids-to-online-coverage  

La Real Policía Montada de Canadá dijo que "necesitará hasta 2020 para terminar de subir casi medio 

millón de archivos atrasados a una base de datos nacional de documentos criminales, a pesar de haber dicho 

previamente que el trabajo se haría el próximo año", informó el National Post. Cerca de 450,000 archivos 

aún no se han cargado en la base de datos que contiene "más de 4.4 millones de expedientes individuales". 

El presidente de una asociación de abogados canadienses dijo que "teme que la falta de una base de datos 

nacional confiable pueda dar como resultado que delincuentes sean tratados como delincuentes primerizos 

por el sistema judicial cuando, en realidad, han cometido delitos en otras partes del país". 
http://nationalpost.com/news/canada/its-taking-the-rcmp-longer-than-anticipated-to-digitize-canadas-national-database-of-criminal-records 

El gobierno provincial de Nueva Escocia lanzó un proyecto "para clasificar títulos de propiedad de la tierra 

que fueron originalmente otorgados negros leales que lucharon con los británicos durante la Revolución 

estadounidense o a esclavos estadounidenses que escaparon de Estados Unidos", informó la Thomson 

Reuters Foundation. De acuerdo con un vocero del gobierno, "no se sabe exactamente cuántas personas se 

ven afectadas pero cientos de parcelas de tierra en las comunidades afectadas carecen de títulos de 

propiedad", lo que dificulta la venta de propiedad o su uso como garantía para un préstamo bancario, 

complicando los reclamos de herencia y haciendo que "las disputas sean más comunes". 
http://news.trust.org/item/20170928185026-founj/  

Chile.  En cooperación con el Archivo de Seguridad Nacional, entidad no gubernamental de los EE.UU., el 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago abrió una exhibición especial de 45 

documentos estadounidenses desclasificados relacionados con el rol de los Estados Unidos durante la 

dictadura de Pinochet. https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/secretos-de-estado-la-historia-desclasificada-de-la-dictadura-

chilena-1970-1989/  

China/Hong Kong.  "La oficina del jefe ejecutivo, líder de Hong Kong, no entregó ningún documento 

oficial durante ocho de los 20 años desde que cayó bajo el dominio chino en 1997, según el departamento 

gubernamental que administra los archivos. La Oficina de Seguridad solo lo hizo por 10", informó Reuters. 

Hong Kong no tiene leyes de archivos y los activistas y archiveros presionan al gobierno para que 

promulgue una, "preocupados de que documentos de información sencible, como las decisiones del 

gobierno durante las protestas callejeras a favor de la democracia en 2014, puedan ser destruidos con 

impunidad". http://www.reuters.com/article/us-hongkong-anniversary-archives/hong-kongs-vanishing-archives-and-the-battle-to-preserve-

history-idUSKCN1BH0OY  

Colombia.  En 1999, una unidad guerrillera de las FARC atacó el pequeño pueblo de Silvia en la provincia 

de Cauca y destruyó parcialmente la oficina del gobierno local donde colgaba en la pared una copia de la 

declaración de independencia de España de 1810 de Colombia. Después de que el gobierno retomó la 

ciudad, el edificio fue abandonado. Recientemente el documento fue encontrado entre los escombros del 

edificio; es solo la tercera copia sobreviviente conocida de la declaración, dijo Colombia Reports. 

https://colombiareports.com/colombia-finds-original-copy-declaration-independence-got-lost-guerrilla-attack/  

Corea del sur.  El Archivo Nacional dijo que preparará una ley revisada, que será presentada a la Asamblea 

Nacional en 2018, que permitiría a los Archivos prohibir la destrucción de documentos sobre incidentes 

críticos. El Archivo "recientemente prohibió a todas las agencias estatales destruir los documentos de 

archivo y documentos del movimiento [pro-democracia] de 1980", informó KBS News. 
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Dm_detail.htm?No=130050&id=Dm 

http://ottawacitizen.com/news/local-news/google-is-linking-secret-court-protected-names-including-victim-ids-to-online-coverage
http://ottawacitizen.com/news/local-news/google-is-linking-secret-court-protected-names-including-victim-ids-to-online-coverage
http://nationalpost.com/news/canada/its-taking-the-rcmp-longer-than-anticipated-to-digitize-canadas-national-database-of-criminal-records
http://news.trust.org/item/20170928185026-founj/
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/secretos-de-estado-la-historia-desclasificada-de-la-dictadura-chilena-1970-1989/
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/secretos-de-estado-la-historia-desclasificada-de-la-dictadura-chilena-1970-1989/
http://www.reuters.com/article/us-hongkong-anniversary-archives/hong-kongs-vanishing-archives-and-the-battle-to-preserve-history-idUSKCN1BH0OY
http://www.reuters.com/article/us-hongkong-anniversary-archives/hong-kongs-vanishing-archives-and-the-battle-to-preserve-history-idUSKCN1BH0OY
https://colombiareports.com/colombia-finds-original-copy-declaration-independence-got-lost-guerrilla-attack/
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Dm_detail.htm?No=130050&id=Dm
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Egipto. Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que documenta detenciones arbitrarias y la tortura 

por parte de los partidos del gobierno, basado en entrevistas con 19 personas que fueron torturadas. 

Demostrando el valor a largo plazo de los informes de los grupos de derechos humanos, HRW dijo: "Este 

informe, junto con otros publicados en los últimos 25 años por varias organizaciones no gubernamentales, 

muestra que la policía y los agentes de Seguridad Nacional han cometido durante décadas tipos de tortura 

esencialmente idénticos en comisarías, direcciones de seguridad y oficinas de Seguridad Nacional en todo 

el país, indicando que la práctica era y sigue siendo sistemática y generalizada". Al Jazeera informó que un 

día después de que HRW publicara su informe, el gobierno egipcio bloqueó el sitio web de HRW, llegando 

a 424 la cantidad de sitios web bloqueados en Egipto. https://www.hrw.org/report/2017/09/05/we-do-unreasonable-things-

here/torture-and-national-security-al-sisis-egypt; http://www.aljazeera.com/news/2017/09/egypt-blocks-human-rights-watch-website-

170908033740219.html   

El Salvador.  El 27 de septiembre, el gobierno "lanzó formalmente" la Comisión Nacional para la Búsqueda 

de Personas Desaparecidas, responsable de buscar a los desaparecidos durante el conflicto armado del país 

de 1980-1992. http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/150.asp  

A fines de agosto, usando documentación tan variada como un informe de autopsia y chats grabados en las 

redes sociales, Revista Factum informó que oficiales de la elitista Fuerza Especializada de Reacción de la 

Policía Nacional Civil participaron en ejecuciones extrajudiciales y otras actividades criminales. 
http://revistafactum.com/en-la-intimidad-del-escuadron-de-la-muerte-de-la-policia/ ; http://www.insightcrime.org/news-analysis/el-salvador-

hesitant-respond-police-death-squad-allegations  

Estados Unidos. Luego de un fallo de un tribunal federal que sentenció que los descendientes de esclavos 

que una vez pertenecieron a miembros de la Nación Cherokee tienen derecho a la ciudadanía tribal, la 

Nación comenzó a procesar las solicitudes. Los libertos, como se conoce a los descendientes, argumentaron 

con éxito que el Tratado de 1866 firmado entre el gobierno de EE. UU. y los Cherokees les dio todos los 

derechos de Cherokees. El caso fue presentado en 2003 por más de 2800 descendientes; el fallo otorga a los 

litigantes y potencialmente hasta a 25,000 personas la posibilidad de participar en elecciones tribales y 

recibir beneficios, como el acceso a servicios de salud y vivienda tribales, informó Associated Press. 

http://mynorthwest.com/745525/cherokee-nation-processing-freedmen-citizenship-applications/  

"Los organismos gubernamentales están devolviendo la mano cada vez más a los los ciudadanos que 

buscan documentos públicos que podrían ser vergonzosos o legalmente delicados", informó Associated 

Press. "En lugar de otorgar o denegar sus solicitudes, un creciente número de distritos escolares, 

municipalidades y agencias estatales han presentado demandas contra las personas que hacen las 

solicitudes: contribuyentes, vigilantes del gobierno y periodistas que deben llevar los documentos al 

tribunal por su propia cuenta". https://apnews.com/7f6ed0b1bda047339f22789a10f64ac4    

Jóvenes inmigrantes indocumentados que solicitaron permiso al gobierno federal en 2012 para permanecer 

en los EE.UU. en virtud del programa de Acción Diferida para la llegada de Niños (DACA, por sus siglas 

en inglés) proporcionaron dirección, números de teléfono, información financiera e historial de educación y 

empleo, todos los cuales fueron a parar a una base de datos federal. A los jóvenes de DACA ahora les 

preocupa que la información en la base de datos se use en su contra y que ellos o sus familias sean 

deportados, escribió el Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/technology/obama-asked-dreamers-for-their-

personal-data-now-they-worry-trump-will-use-it-against-them/2017/09/06/279ca81a-9271-11e7-89fa-

bb822a46da5b_story.html?utm_term=.f4e1b0ec1620  

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud publicó datos sobre muertes por drogas en 2016, que muestran 

que las sobredosis de drogas causaron la muerte de aproximadamente 64,000 personas en los Estados 

Unidos en 2016, un aumento del 22% en comparación con 2015. https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-

statistics/overdose-death-rates  

https://www.hrw.org/report/2017/09/05/we-do-unreasonable-things-here/torture-and-national-security-al-sisis-egypt
https://www.hrw.org/report/2017/09/05/we-do-unreasonable-things-here/torture-and-national-security-al-sisis-egypt
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/egypt-blocks-human-rights-watch-website-170908033740219.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/egypt-blocks-human-rights-watch-website-170908033740219.html
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/150.asp
http://revistafactum.com/en-la-intimidad-del-escuadron-de-la-muerte-de-la-policia/
http://www.insightcrime.org/news-analysis/el-salvador-hesitant-respond-police-death-squad-allegations
http://www.insightcrime.org/news-analysis/el-salvador-hesitant-respond-police-death-squad-allegations
http://mynorthwest.com/745525/cherokee-nation-processing-freedmen-citizenship-applications/
https://apnews.com/7f6ed0b1bda047339f22789a10f64ac4
https://www.washingtonpost.com/business/technology/obama-asked-dreamers-for-their-personal-data-now-they-worry-trump-will-use-it-against-them/2017/09/06/279ca81a-9271-11e7-89fa-bb822a46da5b_story.html?utm_term=.f4e1b0ec1620
https://www.washingtonpost.com/business/technology/obama-asked-dreamers-for-their-personal-data-now-they-worry-trump-will-use-it-against-them/2017/09/06/279ca81a-9271-11e7-89fa-bb822a46da5b_story.html?utm_term=.f4e1b0ec1620
https://www.washingtonpost.com/business/technology/obama-asked-dreamers-for-their-personal-data-now-they-worry-trump-will-use-it-against-them/2017/09/06/279ca81a-9271-11e7-89fa-bb822a46da5b_story.html?utm_term=.f4e1b0ec1620
https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
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Estados Unidos/Florida.  Durante el huracán Irma, 11 personas murieron de calor en un asilo de ancianos. 

STAT revisó los documentos de inspección de las instalaciones por parte de los Centros de Servicios de 

Medicare y Medicaid. En febrero de 2016, un inspector federal encontró que el lugar carecía de un 

generador apropiado para producir electricidad para enfriar las instalaciones en una emergencia y no se 

podían producir documentos esenciales de la instalación para su inspección. CBS Miami informó que el 

gobernador de Florida eliminó los mensajes de voz del vicepresidente de la residencia al gobernador 

durante la emergencia diciendo que la instalación necesitaba ayuda inmediata; el gobernador dijo que su 

oficina "cumplía con la ley de documentos públicos de Florida" al eliminar los mensajes de voz. 
https://www.statnews.com/2017/09/13/nursing-home-deaths-generator/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6df06bea96-

MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6df06bea96-149736437  https://www.aol.com/article/news/2017/09/24/florida-governor-

deleted-voicemails-from-nursing-home-after-hurricane/23221223/  

Estados Unidos/Texas. El huracán Harvey azotó la costa del golfo de Texas a fines de agosto. El Centro no 

gubernamental para la Diversidad Biológica agregó los archivos regulatorios públicos enviados por las 

industrias a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas hasta el 31 de agosto. El Centro informó que "las 

refinerías de petróleo y las plantas químicas”… lanzaron más de 1 millón de libras de contaminantes 

atmosféricos peligrosos en la semana posterior al paso de Harvey", según el Washington Post. "Todos son 

contaminantes del aire tóxicos documentados por dañar la salud humana; varios causan cáncer". 
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/09/04/chemical-companies-have-already-released-1-million-pounds-of-extra-

air-pollutants-thanks-to-harvey/?utm_term=.b2528c079ed7 ; http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2017/air-pollution-09-01-

2017.php  

Estonia.  Estonia ha proclamado que tiene el "sistema de tarjetas de indentificación (TI) más avanzado del 

mundo", informó Financial Times, con tarjetas utilizadas para propósitos "desde firmar documentos hasta 

presentar declaraciones de impuestos y verificar documentos médicos". Sin embargo, los científicos 

encontraron "un riesgo de seguridad que afecta casi 750,000 tarjetas de identificación" (la población de 

Estonia es de 1,3 millones de personas) y "permitiría a un pirata informático robar la identidad de una 

persona". https://thevotingnews.com/red-faces-in-estonia-over-id-card-security-flaw-financial-times/  

Finlandia.  "La legislación actual de Finlandia hace posible que documentos de salud se almacenen 

eternamente en bases de datos administradas por el Estado, pero la nueva directiva de la UE [Unión 

Europea] dice que los interesados tienen derecho a oponerse a que se almacene su información", informó 

YLE News. Los Archivos Nacionales valoraron la base de datos electrónicos de beneficios sociales como un 

documento [de conservación] permanente; el gobierno ahora está reexaminando la pregunta para ver si la 

retención cumple con los nuevos estándares de la UE. 
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_assesses_medical_record_storage_in_light_of_new_eu_data_protection_rules/9813402  

Francia.  Archiveros en Francia lanzaron un proyecto para crear un repositorio para archivos LGBT en 

París. http://www.liberation.fr/france/2017/09/09/centre-d-archives-lgbt-l-eternel-projet_1594484  

India. Según datos recopilados por la Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth, unas 60 

personas fueron asesinadas luego de utilizar la Ley de Derecho a la Información para obtener acceso a 

documentos gubernamentales, y al menos 300 "han sido hostigadas o lastimadas físicamente" después de 

usar los documentos en busca "pistas de falsificación o negligencia", informó el Washington Post. 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indians-file-as-many-as-6-million-open-record-requests-a-year-but-some-have-died-for-their-

efforts/2017/09/12/7f765fd4-9160-11e7-b9bc-b2f7903bab0d_story.html?utm_term=.6c41b99bf114  

Anti-Slavery International, una organización no gubernamental, publicó un informe sobre la esclavitud en 

la industria del horno de ladrillos, que se estima que emplea a más de 23 millones de trabajadores. 

Encontraron una "esclavitud de la deuda y las peores formas de trabajo infantil". El informe se basa en 

entrevistas con 383 personas en tres estados, "de las cuales 339 se dedicaron directamente al trabajo de 

moldeo de ladrillos en hornos" en Punjab, y un estudio en 2015-2016 por Volunteers for Social Justice en 

Punjab que entrevistó a más de 3000 trabajadores y encuestó 208 hornos de ladrillos. Entre los hallazgos 

https://www.statnews.com/2017/09/13/nursing-home-deaths-generator/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6df06bea96-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6df06bea96-149736437
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https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/09/04/chemical-companies-have-already-released-1-million-pounds-of-extra-air-pollutants-thanks-to-harvey/?utm_term=.b2528c079ed7
http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2017/air-pollution-09-01-2017.php
http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2017/air-pollution-09-01-2017.php
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https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_assesses_medical_record_storage_in_light_of_new_eu_data_protection_rules/9813402
http://www.liberation.fr/france/2017/09/09/centre-d-archives-lgbt-l-eternel-projet_1594484
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indians-file-as-many-as-6-million-open-record-requests-a-year-but-some-have-died-for-their-efforts/2017/09/12/7f765fd4-9160-11e7-b9bc-b2f7903bab0d_story.html?utm_term=.6c41b99bf114
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verdaderamente horribles se encuentra que "para la mayoría de los trabajadores (y todas las trabajadoras y 

los trabajadores), no hay registros oficiales de cuándo comenzaron a trabajar, el anticipo de dinero, cuántos 

ladrillos están haciendo y lo que les pagan En muchos casos . . los propietarios del horno de ladrillos se 

niegan a pagarles a los trabajadores al final de la temporada, señalando la falta de registros como evidencia 

de que el trabajador nunca estuvo empleado en el horno ". Anti-Slavery International concluyó," La falta de 

registros aumenta la presunción de servidumbre labor.” http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/09/Slavery-In-

Indias-Brick-Kilns-The-Payment-System.pdf  

Ireland.  Irlanda anunció que celebrará un referéndum el próximo año para relajar la ley que prohíbe el 

aborto, informaron muchos medios de comunicación. Para antecedentes, vea HRWG Noticias 2017-06. 
https://www.bostonglobe.com/news/world/2017/09/26/irish-vote-abortion-ban-and-expect-contentious-

debate/CkmE2WUNsrSZQWGPv2QUrN/story.html  

Israel.  Aida Touma-Suleiman, miembro israelí de la Knesset (parlamento), dijo a Al Jazeera que los 

beduinos que viven en Israel, una población estimada en 200,000 personas, están siendo gradualmente 

despojados de su ciudadanía. Cuando los beduinos buscan renovar pasaportes u obtener nuevos, el 

Ministerio del Interior les informa "en el acto que no son ciudadanos del Estado -a pesar de haber nacido en 

Israel y haber vivido allí toda su vida". El Ministerio dijo que están corrigiendo un "Error de estado": entre 

1948 y 1951 el nuevo estado de Israel requirió que los palestinos "se inscriban en un registro de población". 

Sin embargo, "muchos residentes en ese momento desconocían el requisito de registro", incluidas las 

personas que vivían en aldeas y pueblos beduinos palestinas que fueron declarados zonas militares cerradas 

en 1948. http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/israeli-citizens-stateless-

170831105301896.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=93ae9a970b-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_13&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-93ae9a970b-225638537  

Mexico.  Todos los Derechos para Todas y Todos, una red de 84 organizaciones no gubernamentales de 23 

provincias, informó que ha documentado a 106 activistas de derechos humanos asesinados durante la 

presidencia de Enrique Peña Nieto (desde el 1 de diciembre de 2012), 81 de los cuales fueron víctimas de 

desaparición forzada, y más de 1000 ataques. El informe se titula, con optimismo, "La esperanza no se 

agota". http://redtdt.org.mx/acciondefensores/index.php/2017/09/05/red-tdt-sexenio-de-epn-letal-para-personas-defensoras-de-dh/ 

Montenegro.  El gobierno dijo a la Unión Europea que el país "pagará un total de alrededor de 1,35 

millones de euros en compensación a las víctimas de crímenes de guerra" durante las guerras balcánicas de 

la década de 1990, informó BIRN. El gobierno dice que la compensación ya ha sido aprobada en 145 casos 

y 8 casos se encuentran actualmente ante los tribunales. Proporcionar documentación para justificar la 

compensación es un problema crítico en estos casos. http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-offers-compensation-

to-war-crime-victims-09-07-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=3346940702-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-3346940702-319755321  

Myanmar.  Human Rights Watch (HRW) informó que "fotos satelitales tomadas el 2 de septiembre de 2017 

muestran 450 edificios destruidos por un incendio" en un área de Rohingya en la ciudad de Maungdaw. El 

sitio web de HRW tiene una útil función de desplazamiento que muestra las imágenes de antes y después. 
https://www.hrw.org/news/2017/09/19/burma-satellite-imagery-shows-mass-destruction  

Nigeria.  Una de las chicas que fue capturada en Chibok por los militantes de Boko Haram en 2014 fue 

liberada en mayo y trajo consigo sus diarios que ella y otra niña conservaron durante su cautiverio. La otra 

niña no fue liberada, pero los diarios, que la Thomson Reuters Foundation revisó, están dando esperanzas a 

la familia de la niña que aún se mantiene detenida. http://news.trust.org/item/20170928170739-dc4cu/  

Pakistan.  "Después de un paréntesis de 19 años, Pakistán ha podido llevar a cabo su sexto censo... solo con 

la ayuda del ejército", informó Eurasia Review. La población aumentó a 207.8 millones, 75.4 millones más 

desde 1998. El cambio "tendrá importantes repercusiones en la distribución de recursos y la asignación de 

escaños para la asamblea". Proteger los datos sencibles del censo en los Archivos Nacionales debería ser 
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https://www.bostonglobe.com/news/world/2017/09/26/irish-vote-abortion-ban-and-expect-contentious-debate/CkmE2WUNsrSZQWGPv2QUrN/story.html
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http://redtdt.org.mx/acciondefensores/index.php/2017/09/05/red-tdt-sexenio-de-epn-letal-para-personas-defensoras-de-dh/
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una prioridad para la nación. http://www.eurasiareview.com/10092017-pakistan-census-complexities-

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

Pakistán es el hogar de uno de los más altos números de Rohingya del mundo. El New York Times informó 

que, aunque "muchos Rohingya han llevado consigo tarjetas de identificación nacionales paquistaníes 

durante años", ahora les resulta difícil renovar sus tarjetas o se les niegan las tarjetas. Un miembro de una 

organización de Rohinya dijo: "Sin tarjetas, se nos bloquea el trabajo, nuestros hijos no pueden solicitar la 

admisión en las escuelas secundarias y no podemos acceder a los hospitales del gobierno". 
https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/asia/rohingya-pakistan-myanmar-violence.html  

Perú.  Human Rights Watch (HRW) publicó un resumen de nueva evidencia que se ha convertido en 

pública "corroborando acusaciones de larga data" de que el ex presidente peruano Ollanta Humala Tasso 

(2011-2016) es "responsable de atroces violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de 

seguridad a principios de la década de 1990, durante el conflicto armado interno de Perú". La evidencia 

incluye declaraciones hechas en televisión, fotografías y transcripciones de conversaciones grabadas. Sin 

embargo, "debido, al menos en parte, a la aparente destrucción de los documentos militares relevantes", la 

única "documentación oficial" que HRW pudo revisar fue una copia "de lo que parece ser el documento 

militar de Humala que indica que era 'jefe de patrulla' del Batallón 313 durante 1992." En respuesta a la 

solicitud de HRW relacionada con Humala, el Ministerio de Defensa respondió que los documentos no 

existían; "una antigua oficina de alto nivel del Ministerio de Defensa" dijo que creía que los documentos 

podrían haber sido "destruidos deliberadamente por fuego". En julio de 2017, Humala fue encarcelado en 

prisión preventiva por cargos de corrupción, no de derechos humanos. HRW instó a los fiscales a examinar 

todas las nuevas pruebas e "investigar no solo supuestas violaciones de los derechos humanos, sino también 

supuestos intentos de encubrimiento de los crímenes, como sobornar a testigos o incinerar o destruir 

documentos u otras pruebas". https://www.hrw.org/report/2017/09/07/implicating-humala/evidence-atrocities-and-cover-abuses-

committed-during-perus  

Seis campesinos fueron asesinados en la región amazónica de Perú, aparentemente por hombres que 

quierían sus tierras. El presidente de la federación local indígena dijo a The Guardian que la autoridad 

agrícola local había entregado títulos falsos de tierras y que tenía "responsabilidad directa" por los 

asesinatos. Una investigación local en la región "también alegaba que ex funcionarios se coludieron en la 

falsificación de títulos de propiedad que luego se vendieron al mejor postor". Tanto la tala ilegal como el 

cultivo de aceite de palma están aumentando en la zona. https://www.telesurtv.net/english/news/Peru-6-Farmers-Killed-Amid-

Land-Conflict-20170907-0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10  

Reino Unido. El consejo del distrito de Rotherham dijo que no se presentarán cargos contra "cualquier 

figura mayor" en el consejo "a pesar de ‘varios y sustanciales errores organizacionales’ que dejaron a 1.400 

niños en riesgo de abuso sexual", informó The Guardian. Informes publicados por el Consejo sobre el 

escándalo dijeron que "en el balance de probabilidad" los archivos de un investigador que investigaba el 

abuso "fueron eliminados por alguien con acceso a puertas de seguridad codificadas y bloqueadas" y 

algunos archivos fueron "deliberadamente dañados". Además, informó el Yorkshire Post, la policía de 

South Yorkshire "por casualidad" encontró algunas minutas de reuniones a fines de la década de 1990 y 

principios de la de 2000 relacionadas con problemas de protección infantil en la ciudad. El informe dice 

que "los arreglos en gestión documental del consejo fueron insuficientes para documentar el contenido de 

los archivos enviados para su archivo y recuperación futura". Para más información, consulte HRWG News 

2014-08 y 2015-02. https://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/06/rotherham-abuse-scandal-no-charges-against-senior-council-

figures; http://www.yorkshirepost.co.uk/news/missing-rotherham-records-found-by-chance-by-police-1-8740902  

Rusia.  A petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Misión de Observación de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania presentó un informe titulado "Situación de los 

derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)". Cubriendo 

el período del 22 de febrero de 2014 al 12 de septiembre de 2017, los miembros de la Misión descubrieron 
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https://www.telesurtv.net/english/news/Peru-6-Farmers-Killed-Amid-Land-Conflict-20170907-0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.telesurtv.net/english/news/Peru-6-Farmers-Killed-Amid-Land-Conflict-20170907-0011.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/06/rotherham-abuse-scandal-no-charges-against-senior-council-figures
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/06/rotherham-abuse-scandal-no-charges-against-senior-council-figures
http://www.yorkshirepost.co.uk/news/missing-rotherham-records-found-by-chance-by-police-1-8740902
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que las autoridades rusas cometieron abusos de los derechos humanos "múltiples y graves", incluidos 

arrestos arbitrarios, tortura y al menos un asesinato extrajudicial. Debido a que Rusia no permite que los 

funcionarios de la ONU ingresen a Crimea, los miembros de la Misión monitorearon la situación desde 

Ucrania. Realizaron entrevistas, pero las fuentes no se mencionaron explícitamente; la Misión simplemente 

afirmó que está "comprometida con la protección de sus fuentes y evalúa sistemáticamente los riesgos 

potenciales de daños y represalias contra ellos". http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_EN.pdf  

Serbia.  El Centro de Derecho Humanitario emitió una declaración en la que señala el número de casos en 

que un militar está siendo enjuiciado por crímenes de guerra, pero tiene frecuentes ausencias justificadas 

por la documentación de una institución médica militar. "La impresión inevitable es que los médicos 

empleados en instituciones médicas militares están detrás de estos obstáculos", dijo el Centro, agregando 

que el tribunal "en lugar de aceptar sin reservas los documentos médicos emitidos por las instituciones 

militares y retrasar las audiencias sobre la base de estos documentos" debería "tomar las medidas 

apropiadas para asegurar que esa farsa se detenga". www.hlc-rdc.org  

Siria.  "Los activistas sirios temen... que la historia pueda borrarse a medida que YouTube avanza para 

contener el contenido violento", informó Associated Press. El Archivo Sirio dijo que "unos 180 canales 

conectados a Siria fueron cerrados desde junio". Después de las protestas, You Tube restauró "unos 20 

canales, rescatando alrededor de 400,000 videos" pero YouTube "todavía está revisando" aproximadamente 

150,000 más. Y esto después de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en agosto 

basada en evidencia en un video sobre un comandante militar libio (ver arriba). El Centro Sirio de Justicia 

y Responsabilidad se hizo eco de la preocupación. https://www.cbsnews.com/news/youtube-videos-syria-war-activists-human-

rights-violations-war-crimes/; https://syriaaccountability.org/updates/2017/09/07/the-responsibility-of-technology-companies-in-the-age-of-digital-

human-rights-documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=a7f3efd044-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_07&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-a7f3efd044-90540617   

Sud África.  La Fundación Benchmarks publicó un informe sobre la prevalencia de dolencias respiratorias 

persistentes en el 56.1% de las personas que viven cerca de los vertederos de minas en partes de 

Johannesburgo. Aún más alarmante es que los residentes "viven en la mayor concentración de uranio 

radiactivo del planeta". Además de las revisiones de material publicado, incluidos informes anuales de 

empresas mineras, informes gubernamentales e informes de salud, los investigadores utilizaron entrevistas 

y discusiones con grupos focales y siguieron esas reuniones con un Cuestionario de Encuesta de Salud de 

los Hogares basado en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. https://citizen.co.za/news/south-

africa/1632217/respiratory-disease-affects-56-of-those-near-mine-dumps/; para el studio, vea  https://business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/Benchmarks%20policy_gap_12.pdf 

Turquía.  El juicio comenzó con 481 militares y civiles acusados de planificar el fallido golpe de Estado de 

2016. El New York Times informó que la acusación tiene 4.000 páginas, y en la corte el fiscal ha utilizado 

secuencias de video, transcripciones de mensajes telefónicos y grabaciones de conversaciones militares 

desde la torre de control del aeropuerto en la base aérea de Akinci. 
https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/europe/turkey-coup-mass-trial.html  

 

Publicaciones. 

 

Swisspeace publicó "Mapping Archives for Query with the Past Processes”. 
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/SP_Essential_1702-web.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_EN.pdf
http://www.hlc-rdc.org/
https://www.cbsnews.com/news/youtube-videos-syria-war-activists-human-rights-violations-war-crimes/
https://www.cbsnews.com/news/youtube-videos-syria-war-activists-human-rights-violations-war-crimes/
https://syriaaccountability.org/updates/2017/09/07/the-responsibility-of-technology-companies-in-the-age-of-digital-human-rights-documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=a7f3efd044-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_07&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-a7f3efd044-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2017/09/07/the-responsibility-of-technology-companies-in-the-age-of-digital-human-rights-documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=a7f3efd044-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_07&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-a7f3efd044-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2017/09/07/the-responsibility-of-technology-companies-in-the-age-of-digital-human-rights-documentation/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=a7f3efd044-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_07&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-a7f3efd044-90540617
https://citizen.co.za/news/south-africa/1632217/respiratory-disease-affects-56-of-those-near-mine-dumps/
https://citizen.co.za/news/south-africa/1632217/respiratory-disease-affects-56-of-those-near-mine-dumps/
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Benchmarks%2520policy_gap_12.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Benchmarks%2520policy_gap_12.pdf
https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/europe/turkey-coup-mass-trial.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/SP_Essential_1702-web.pdf
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El Grupo de Trabajo de la Conferencia de Sedona sobre Retención y Producción de Documentos 

Electrónicos publicó The Sedona Principles, Third Edition: Best Practices, Recommendations & Principles 

for Addressing Electronic Document Production. https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Principles?  

Future Tense produjo un podcast, “Human rights and the archiving opportunities and challenges of the 

digital world.”  http://www.abc.net.au/radionational/programs/futuretense/human-rights-and-the-opportunities-and-challenges-of-the-

digita/8827514 

 

Lecturas recomendadas  

Eurasia Review publicó un artículo de un investigador de la Universidad Tecnológica de Nanyang en 

Singapur, “The Humanitarian Access Paradox: Data Security in Contested Settings”, que incluye una 

discusión sobre la vulnerabilidad de los datos a los desastres naturales. http://www.eurasiareview.com/13092017-the-

humanitarian-access-paradox-data-security-in-contested-settings-

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

Después de que el huracán Irma causó destrucción en el Caribe y Florida, telerama.fr publicó una 

entrevista con Stephanie Dargaud, la archivista de Saint-Martin, sobre la importancia de los archivos 

como una ayuda en la reconstrucción. http://www.telerama.fr/monde/ouragan-irma-comment-les-archives-de-saint-martin-vont-

aider-a-la-reconstruction,n5220927.php  
 

Y a raíz del huracán Harvey, el Estado de Texas dio una guía útil a las agencias estatales sobre qué 

hacer con los documentos dañados o destruidos. 

https://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/09/documenting-destruction-of-records-damaged-or-

destroyed/  

 

 

 

¡Por favor, comparta noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com o 

j.boel@UNESCO.org 

Para suscribirse a la lista de correos, introduzca la información necesaria en el formulario 

disponible en esta dirección: http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/ica-l  

Los números anteriores del Boletín están disponibles en http://www.ica.org/en/public-

resources/hrwg-newsletters  

https://thesedonaconference.org/publication/The%2520Sedona%2520Principles
http://www.abc.net.au/radionational/programs/futuretense/human-rights-and-the-opportunities-and-challenges-of-the-digita/8827514
http://www.abc.net.au/radionational/programs/futuretense/human-rights-and-the-opportunities-and-challenges-of-the-digita/8827514
http://www.eurasiareview.com/13092017-the-humanitarian-access-paradox-data-security-in-contested-settings-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.eurasiareview.com/13092017-the-humanitarian-access-paradox-data-security-in-contested-settings-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.eurasiareview.com/13092017-the-humanitarian-access-paradox-data-security-in-contested-settings-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+eurasiareview%252FVsnE+%2528Eurasia+Review%2529
http://www.telerama.fr/monde/ouragan-irma-comment-les-archives-de-saint-martin-vont-aider-a-la-reconstruction,n5220927.php
http://www.telerama.fr/monde/ouragan-irma-comment-les-archives-de-saint-martin-vont-aider-a-la-reconstruction,n5220927.php
https://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/09/documenting-destruction-of-records-damaged-or-destroyed/
https://www.tsl.texas.gov/slrm/blog/2017/09/documenting-destruction-of-records-damaged-or-destroyed/
http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/ica-l
http://www.ica.org/en/public-resources/hrwg-newsletters
http://www.ica.org/en/public-resources/hrwg-newsletters
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HRWG Workshop (Mexico City, November 29 and 30) 

Workshop del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos 

(Ciudad de México, 29-30 Nov. 2017) 

 

Human Rights and Archives in Latin America 

Derechos Humanos y Archivos en Latinoamerica 

 

Registration form / Planilla de registro  

Name/ Nombre:  

Family name/ Apellido: 

E-mail/correo electronico: 

□ archivist / archivista. Please, tell us which archival institution you work for / Por favor, indique el 

Archivo donde trabaja………………………………………………………………. 

□ Student/ estudiante 

□ free-lance archivist / archivista independiente  

□ other / otro (please, explain/ por favor, aclare) ………………………………….. 

 

In which sessions do you want to participate? / ¿En qué sesiónes desea participar? 

□ Session 1:  The Universal Declaration of Human Rights and the archives.  A broad closing look at the 

many types of archives that can be used to protect and advance human rights.  
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Sesión 1: La Declaración Universal de Derechos Humanos y los archivos. Ampliando la mirada sobre los 

diferentes tipos de archivos que pueden ser utilizados para la protección y el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

Trudy Huskamp Peterson, discussion leader / coordinadora de la discusión 

(November 29 2017, from 9:00 to 10.00 at the ICA Conference venue / 29 de noviembre, de 9:00 a 

10.00 hs, espacio Conferencia ICA) 

□ Session 2:  The records of business as evidence of human rights violations.  

      Sesión 2: Los archivos empresariales como evidencia de violaciones de derechos humanos. 

Lilian Lizbeth Barrientos Hernández and Antonio González Quintana, discussion leaders / 

coordinadores de la discusión 

(November 29 2017, from 10:15 to 12.30 at the ICA Conference venue / 29 de noviembre, de 

10:15 a 12.30 hs, espacio Conferencia ICA) 

□ Session 3: The records of Latin American dictatorships and civil wars:  the status today  

Sesión 3: Archivos vinculados a las dictaduras latinoamericanas y las guerras civiles: su situación hoy 

              Vitor Fonseca, Mariana Nazar, discussion leaders / coordinadores de la discusión  

□ Session 4: The “Basic Principles on the Role of Archivists and Records Managers in Support of Human 

Rights.”   

Sesión 4: Los “Principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los Derechos 

Humanos” 

Giulia Barrera and Hans von Ruette, discussion leaders / coordinadores de la discusión 

  

The sessions 3 and 4 will be held at the at the Spanish Cultural Centre from 9:00 to 15:30 / Las 

sesiones 3 y 4 serán realizadas en el Centro Cultural de España en México, de 9:00 a 15:30 hs 

(Guatemala 18- Donceles 97 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc)  

The Spanish Cultural Center is in the historic center of Mexico City, next to the cathedral. Metro 

stations: Zócalo y Allende. Línea 2. 

El Centro Cultural de España en el Centro Histórico de la Ciudad de México, justo a espaldas de la 

Catedral Metropolitan, Metro: estaciones Zócalo y Allende. Línea 2  

 

PLEASE RETURN THIS FORM TO / POR FAVOR, ENVÍE ESTA PLANILLA A: 

hvr@wcc-coe.org (Hans von Ruette) 

mailto:hvr@wcc-coe.org

