
 

 

 

Noticias de enero 2018 

Escrito y recopilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG. 

Traducido al español por Paloma Beneito y Valentina Rojas. 

Comentario. 

¿Ha leído el artículo sobre los gemelos, ambos varones, nacidos con 4 minutos de diferencia, uno de los 

cuales es ciudadano de EEUU y el otro no? Si no es así, aquí tiene un resumen: una pareja del mismo sexo 

de varones legalmente casados, uno con doble ciudadanía canadiense-estadounidense y el otro con 

ciudadanía israelí, vivían en Canadá. Al querer tener hijos, combinaron los óvulos de una donante anónima 

con el esperma de los dos hombres y un “vientre de alquiler” les entregó a sus mellizos hace 16 meses en 

Canadá. La pareja decidió mudarse a California, por lo que se dirigieron al consulado de EEUU en 

Toronto para obtener los pasaportes de EEUU para sus hijos, llevando consigo su certificado de 

matrimonio y los certificados de nacimiento de los gemelos. El funcionario consular dijo que la Ley de 

Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos requiere "una relación de sangre entre un niño y el padre 

ciudadano estadounidense para que el padre transmita la ciudadanía estadounidense" e indicó al ciudadano 

estadounidense que "tendría que someterse a una prueba de ADN para demostrar un vínculo biológico 

con cada gemelo", informó el Los Angeles Times. Los resultados de la prueba mostraron que uno de los 

gemelos es el hijo biológico del ciudadano estadounidense y el otro es el hijo biológico del ciudadano 

israelí. Armados con esa información, los EEUU emitieron un pasaporte estadounidense a un gemelo y le 

negaron el otro. La pareja, que ahora reside en California, ha demandado al gobierno de EEUU. 
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-lntwins-citizenship-20180127-story.html 

 

Piense por un minuto en el número de bebés que pueden haber sido concebidos fuera de un sistema 

verificado de parentesco: por ejemplo, parejas heterosexuales que usan reproducción asistida en un país 

extranjero, la esposa no ciudadana que tiene una aventura amorosa con otra persona que no es ciudadana 

pero cuyo esposo es ciudadano (las leyes en muchas jurisdicciones presumen que un marido es el padre 

de los hijos de su esposa). Las posibilidades son, hoy en día, prácticamente interminables. En el pasado, 

¿algún funcionario consular o registrador siquiera pensaría en solicitar documentación de paternidad 

biológica? Pero ahora, debido a que las pruebas de ADN son comunes, ha surgido un nuevo elemento: el 

registro de las pruebas de ADN. 

 

Los archiveros han argumentado durante mucho tiempo que conocer nuestro pasado es un elemento 

importante para una vida sana, ya sea de la persona o de la nación. Los registros de pruebas de ADN 

desafían esa afirmación. Las personas que toman una prueba de ADN aprenden la composición científica 

de los genes que llevan, y las empresas que realizan las pruebas proporcionan una lista de países o regiones 

donde los rasgos genéticos predominantes coinciden con su composición genética. Como informó 

recientemente el Washington Post, los sorprendentes resultados de las pruebas de ADN provocan "un 

rango de emociones", desde la alegría a la curiosidad y a la negación. 
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/they-considered-themselves-white-but-dna-tests-told-a-more-

complexstory/2018/02/06/16215d1a-e181-11e7-8679-a9728984779c_story.html?utm_term=.65723a923a45 
   

La capacidad de "rediseñar" el ADN de los muertos (lee "registros médicos" a continuación), el ambicioso 

proyecto del Foro Económico Mundial para crear un banco de datos de ADN de todos los seres vivos (en 

la misma sección) y el proyecto de Guatemala para crear un banco nacional de ADN (lee "Guatemala" a 

continuación) significa que las preocupaciones sobre "¿quién soy yo?" seguramente continuarán. Y a 

medida que los archivos, como el del Comité Internacional de la Cruz Roja, comiencen a administrar 

cantidades de registros de ADN, los archiveros seguirán ocupando un lugar central en las historias de 

genética y geografía que las personas cuentan sobre sí mismas y sus familias. 
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Noticias HRWG 

Nos complace anunciar que la revista italiana de archivo en línea Il Mondo degli Archivi, un proyecto 

conjunto de la Asociación Italiana de Archivos ANAI y del Instituto Central de Archivos, con el apoyo 

financiero de la Dirección de Archivos, se hizo cargo de la distribución de HRWG que fue manejada 

anteriormente por la UNESCO. Para suscribirse a las noticias, vaya a 
https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7 
¡Gracias a todos los involucrados en hacer este cambio y en la mejora que aporta a los lectores! Todos 

estamos muy agradecidos. 

 

Un grupo de trabajo ad-hoc, compuesto por representantes de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de envío y hospedaje de refugiados, el ICA y el HRWG, ha hecho público el borrador 

de una declaración sobre "Principios rectores para localizaciones seguras para archivos en estado de 

riesgo". Los principios rectores se pueden acceder aquí.. El grupo de trabajo también redactó comentarios 

a los principios que explican la intención de los respectivos principios y ofrecen orientación para su 

implementación. ICA comentará oficialmente los principios a través de sus representantes. 

 

Para solicitar el índice de noticias del HRWG de 2017 contacte a trudy@trudypeterson.com.    

Noticias internacionales 

Corte Permanente de Arbitraje. Dos federaciones sindicales llegaron a un acuerdo en un caso contra la 

fabricación de una marca global en Bangladesh bajo los términos del acuerdo de Bangladesh sobre 

seguridad de incendios y edificios. La compañía pagará 2 millones de dólares "para la reconstrucción de 

más de 150 fábricas de prendas de vestir en Bangladesh" y contribuirá con 300,000 dólares a un fondo 

para apoyar el trabajo de los sindicatos. El nombre de la marca no fue revelado. Para más información, 

consulte el boletín de noticias de diciembre 2017. https://businesshumanrights.org/en/bangladesh-unions-reach-

settlement-with-apparel-brand-following-delays-over-fixing-hazards-at-its-factories 

Naciones Unidas. Después de entrevistar a empleados de la ONU en "más de 10 países" y de revisar 

"documentos internos", The Guardian informó que las Naciones Unidas permitieron que el acoso sexual 

y las agresiones florecieran en sus oficinas de todo el mundo ". La ONU dijo que el Secretario General ha 

nominado a un "defensor de los derechos de las víctimas", y ha establecido un grupo de trabajo de alto 

nivel sobre acoso sexual "para revisar las políticas y fortalecer las investigaciones". Asimismo, llevará a 

cabo una encuesta "para medir el alcance" del problema e "introducirá una línea de ayuda para personas 

que buscan asesoramiento". https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/18/sexualassault-and-

harassment-rife-at-united-nations-staff-

claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261122&su

bid=22849866&CMP=GT_US_collection 
 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2015, un hombre nigeriano buscó asilo en Hungría, 

alegando que en su condición de homosexual se enfrentaba a la persecución en su país de origen. Los 

funcionarios de inmigración húngaros lo obligaron a realizar pruebas psicológicas, tales como "dibujar 

una imagen de una persona bajo la lluvia y la prueba de la mancha de tinta de Rorschach", después de 

las cuales el psicólogo estatal concluyó que el hombre no era homosexual, y su solicitud fue rechazada. 

El Tribunal dijo que si bien un estado esta en su derecho de usar tales pruebas, "recurrir al informe 

pericial de un psicólogo para determinar la orientación sexual del solicitante de asilo constituye una 

interferencia con el derecho de esa persona al respeto de su vida privada" y no debe ser la única base en 

una resolución de asilo. http://news.trust.org/item/20180125110854-b2gq9; 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180008en.pdf 
 

   

Mundo/Noticias generales. 

Documentos empresariales. "Vigilancia corporativa en la vida cotidiana", un informe de un instituto de 

investigación en Viena, Austria, "arroja luz sobre las prácticas reales y los flujos de datos ocultos entre 

https://anai.us13.listmanage.com/subscribe?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=324882c3f7
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/archivesproject/News_Anhaenge/Fotos/Guiding_Principles_Version0_for_public_con_Eng_02.docx
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/archivesproject/News_Anhaenge/Fotos/Commentaries_Guiding_Principles_Version0_for_public_con_Eng_01.pdf
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/archivesproject/News_Anhaenge/Fotos/Commentaries_Guiding_Principles_Version0_for_public_con_Eng_01.pdf
https://businesshumanrights.org/en/bangladesh-unions-reach-settlement-with-apparel-brand-following-delays-over-fixing-hazards-at-its-factories
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https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/18/sexualassault-and-harassment-rife-at-united-nations-staff-claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261122&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/18/sexualassault-and-harassment-rife-at-united-nations-staff-claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261122&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/18/sexualassault-and-harassment-rife-at-united-nations-staff-claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261122&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/18/sexualassault-and-harassment-rife-at-united-nations-staff-claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261122&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
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las empresas". Los autores dicen que dos aspectos del seguimiento comercial y la creación de perfiles 

plantean preocupación particular: La clasificación (categorizar a los consumidores "puede conducir a una 

desventaja acumulativa, y a discriminación y exclusión, y puede reforzar o incluso empeorar las 

desigualdades existentes") y la persuasión basada en datos ("una poderosa herramienta para influir 

sistemáticamente en el comportamiento de las personas"). http://crackedlabs.org/en/corporate-surveillance 

   

ExxonMobil, la gigantesca compañía de petróleo y gas, respondió a una demanda presentada contra ella 

por múltiples ciudades y condados en California amenazando con "una contra demanda por un supuesto 

'abuso del poder del gobierno'", informó la CNN. Exxon dijo que "tiene razones para creer que los 

funcionarios municipales locales podrían haber 'ocultado y potencialmente destruido pruebas". La CNN 

señaló que un estudio académico reciente descubrió que "durante casi 40 años, Exxon planteó sus dudas 

sobre los peligros del cambio climático, e incluso científicos dentro la compañía reconocieron la creciente 

amenaza". Para más información, consulte los boletines del HRWG de agosto y diciembre.  
 http://money.cnn.com/2018/01/09/investing/exxon-climate-change-california-san-francisco-oakland/index.html 

La ciudad de Nueva York anunció que "despojará de fondos de la ciudad a los propietarios de reservas de 

combustibles fósiles de aquí a cinco años" y entabló una demanda contra las cinco mayores "compañías 

de combustibles fósiles pertenecientes a inversores de acuerdo a sus contribuciones al calentamiento 

global" (BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil y Royal Dutch Shell). El comunicado de prensa de 

la ciudad citó "documentos recientemente descubiertos" que "dejan claro que la industria de los 

combustibles fósiles era consciente de los efectos que tendría la quema de combustibles ", al parecer en 

referencia al mismo estudio que CNN señaló. http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/022-18/climate-action-

mayor-comptrollertrustees-first-in-the-nation-goal-divest-from#/0  
    

Un juez del estado de Washington ordenó un nuevo juicio en el caso de un hombre que murió 

supuestamente por una infección causada por el uso de un tubo médico contaminado, fabricado por la 

compañía japonesa Olympus. El juez dijo que la empresa "no dio a conocer adecuadamente los correos 

electrónicos internos que planteaban preocupaciones de seguridad sobre el producto rediseñado ya en 

2008", cinco años antes de la muerte del hombre en 2013, informó Los Angeles Times. 
http://beta.latimes.com/business/la-fi-olympus-scopes-outbreak-emails20180118-story.html#nws=mcnewsletter 
  

Documentos médicos. El Foro Económico Mundial anunció "un partenariado ambicioso para secuenciar 

el ADN desde el inicio de la vida en la tierra y crear una bioeconomía inclusiva", informó Eurasia Review. 

Conocido como el proyecto Bio-Genoma de la tierra, "funcionará al proporcionar una plataforma abierta, 

global, pública y digital que registra y mapea los activos biológicos de PI [propiedad intelectual] en la 

cadena de bloques. Este banco de códigos registrará la procedencia, los derechos y las obligaciones 

asociados con los activos de la naturaleza, su propiedad intelectual, para rastrear su procedencia y uso. Se 

comenzará con un "piloto" en la cuenca del Amazonas. El artículo señala que "será necesario desarrollar 

el marco regulatorio, la gobernanza y los principios y protocolos de intercambio de datos". 
http://www.eurasiareview.com/23012018-new-partnership-aims-to-sequence-genomes-of-all-life-

onearth/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Re

view%29 

El Instituto de salud mental Europa y el Centro Tizard de la Universidad de Kent publicaron un informe 

sobre el estado de los servicios de salud mental en toda Europa. Los investigadores utilizaron datos 

gubernamentales y testimonios personales sobre prácticas actuales en sistemas de salud mental en 36 

países europeos. The Lancet escribió “que la coerción y los abusos contra los derechos humanos en los 

servicios de salud mental siguen siendo comunes en muchos países europeos es una situación vergonzosa 

en el siglo XXI". http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30108-9/fulltext?dgcid=etoc-

edschoice_email_Jan 
 

Medicaid es el programa del gobierno de Estados Unidos que ayuda con los costes médicos para personas 

con ingresos y recursos limitados. Usando una "década de datos de Medicaid sobre aproximadamente 1,4 

millones de mujeres que dieron a luz durante ese tiempo", los investigadores descubrieron que un 

medicamento común contra las convulsiones (topiramato) tomado por mujeres embarazadas durante su 

http://crackedlabs.org/en/corporate-surveillance
http://money.cnn.com/2018/01/09/investing/exxon-climate-change-california-san-francisco-oakland/index.html
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primer trimestre "puede aumentar el riesgo de labio leporino o paladar hendido", informó HealthDay 

News. 
https://www.upi.com/Health_News/2017/12/27/Widely-used-epilepsy-drugmay-raise-risk-for-birth-defects/5621514408947/ 

JASON es un grupo científico que brinda servicios de consultoría al gobierno de Estados Unidos en 

asuntos de ciencia y tecnología. En un nuevo informe sobre "inteligencia artificial para la salud y la 

atención médica", el grupo dijo que la inteligencia artificial desempeñará un papel esencial en los futuros 

"cambios transformadores" en la salud y la atención médica, informó Secrecy News. El panel dijo que el 

éxito del proyecto "depende del acceso a datos de salud privados" y señaló el proyecto de los Institutos 

Nacionales de Salud de Estados Unidos para "identificar a un grupo de más de 1,000,000 de personas en 

todo el país dispuestas a compartir sus datos genéticos, de estilo y calidad de vida para esta investigación. 

Este proyecto “ha reconocido desde el principio que, aunque se utilice la desidentificación 

(anonimización) de los datos, no se podrá garantizará la protección de la privacidad de los participantes 

". https://fas.org/irp/agency/dod/jason/ai-

health.pdf?utm_source=Secrecy+News&utm_campaign=dcb805d834EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_01&utm_medium=emai

l&utm_term=0_654cfcc056-dcb805d834-222161509. 

   
Como para probar las predicciones de JASON, los investigadores que utilizaron "160000 documentos de 

pacientes adultos y niños" de dos hospitales en el estado de California desarrollaron un programa 

informático de inteligencia artificial que predice la muerte de los pacientes del hospital con la asombrosa 

tasa de precisión del 90 por ciento”, informó Sunday Express. Los científicos dijeron que esperan que el 

sistema "permita una mejor atención al final de la vida para los pacientes del hospital". 
https://www.express.co.uk/news/science/907166/ai-predict-when-you-will-die  

Usando el "análisis genético y las verificaciones de genealogía" en Islandia, un equipo de científicos 

"reconstruyó parte del genoma de un hombre que murió en 1827 a partir de los genomas de 183 de sus 

descendientes", informó Science Alert. Esta es "la primera vez que el genotipo de alguien ha sido 

reconstruido usando solo descendientes en lugar de "restos físicos". Los investigadores reconocieron que 

los "extensos archivos genealógicos" de Islandia, el hecho de que el hombre era de ascendencia africana 

a través de su madre (el primer hombre con herencia africana conocida "en poner un pie en Islandia") y 

el "extensa base de datos de genomas de la población islandesa" hizo posible la identificación. 
https://www.sciencealert.com/scientists-recreate-genome-of-famous-18th-centuryicelander-hans-jonatan 

 Privacidad. VTech Electronics, con sede en Hong Kong, resolvió un caso presentado por la Comisión 

Federal de Comercio de Estados Unidos que acusaba a la empresa de juguetes conectados a internet de 

recopilar información personal de los niños "sin alertarles directamente y sin obtener el consentimiento 

de sus padres" y que no tomó los pasos razonables para proteger los datos recopilados". La multa pagada 

fue de tan solo 650,000 dólares.  VTech también debe "implementar un programa integral de seguridad 

de datos, que estará sujeto a auditorías independientes durante 20 años". Canadá también está investigando 

a la empresa. https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/01/electronic-toy-maker-vtech-

settles-ftc-allegations-it-violated 

Tortura. Antes de 2007, el estado de Carolina del Norte era el hogar de Aero Contractors, una compañía 

de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que trasladaba a personas capturadas por 

Estados Unidos a otros lugares para su detención e interrogatorio, informó The Guardian. De 2001 a 2004, 

dos de los aviones de Aero "representaron aproximadamente el 80% de todas las entregas de la CIA 

durante esos años, aterrizando más de 800 veces en países de Europa, Medio Oriente y África del Norte". 

Ahora, la comisión de investigación no gubernamental sobre la tortura de Carolina del Norte Tortura está 

actuando como una comisión de la verdad, celebrando una audiencia de dos días con 20 testigos que 

testificaron "sobre el daño causado por las operaciones de rendición de Aero", "presionando para la 

publicación de los documentos públicos de los funcionarios del condado y estatales y recopilando pruebas 

y testimonios sobre los duraderos daños infligidos por los vuelos de rendición de Aero. La comisión 

planea publicar su informe final este verano".https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/17/cia-rendition-flights-

north-carolina-

citizenscommission?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_ter

m=260793&subid=22849866&CMP=GT_US_collection 
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Segunda Guerra Mundial. Los Archivos Nacionales del Reino Unido anunciaron el proyecto de 

catalogar por nombre unas 190,000 tarjetas sobre "individuos capturados en territorio ocupado alemán 

durante la Segunda Guerra Mundial". Cuando la información se ingrese a la base de datos, los Archivos 

"harán públicos los registros sobre las personas nacidas más de 100 atrás o para aquellas sobre las que 

se sabe que están muertas”. http://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/opening-prisoner-warcollection/ 
  
 Los Archivos Nacionales de Chile hicieron públicos "más de 1.000 documentos secretos restaurados 

pertenecientes a las operaciones del 'Departamento 50', una unidad policial que fue instrumental en el 

desmantelamiento de las células espías nazis que operaron en América Latina durante la Segunda Guerra 

Mundial", informó EFE Al Dia. http://aldianews.com/articles/culture/chile-archive-presents-restored-

documents-wwii-era-probe-nazi-cells/51257 

En las Naciones Unidas se inauguró una exposición sobre el campo de concentración de la Segunda 

Guerra Mundial en Jasenovac, Croacia. Croacia se opuso a la exhibición organizada por Serbia, alegando 

que el propósito era "identificar a Croacia con el fascismo y empañar su imagen internacional", informó 

BIRN. Parte del argumento es sobre cuántas personas murieron en el campo. El sitio conmemorativo de 

Jasenovac está compilando los nombres de todos los que murieron "utilizando listas de nombre por 

nombre, documentos, confirmaciones de muertes y verificaciones por parte de familiares" y ahora 

enumera 83.145 víctimas; sin embargo, algunas estimaciones serbias llegan a 700,000 o incluso a 1,1 

millones. http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-s-jasenovac-death-toll-a-political-numbers-game-01-

312018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-

+NEW&utm_campaign=cdb9ac1d67RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e9

7-cdb9ac1d67-319755321 

   

Noticias bilaterales y multilaterales. 

Afganistán / Estados Unidos. Según un informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción 

Afgana (SIGAR) de Estados Unidos, completado en junio de 2017, pero solo publicado en enero, el 

ejército estadounidense denunció en 5.753 ocasiones entre 2010 y 2016 "abusos graves contra los 

derechos humanos" por personal militar afgano, incluido el abuso sexual infantil. Tanto el Departamento 

de Defensa (DOD) como el Departamento de Estado mantienen registros de estos informes, y el SIGAR 

recomendó que "establezcan un único sistema de seguimiento de denuncias graves sobre violaciones a los 

derechos humanos en Afganistán, accesible por todas las partes interesadas del DOD y del estado, junto 

con orientación sobre qué información debe ingresarse en el rastreador ". 
https://sigar.mil/pdf/inspections/SIGAR%2017-47-IP.pdf 

  

Bangladesh / Myanmar. Los dos países acordaron repatriar voluntariamente a los refugiados rohingya de 

Bangladesh a Myanmar en un plazo de dos años, pero el inicio del regreso se retrasó. El comisionado de 

rehabilitación y ayuda a los refugiados de Bangladesh dijo a Reuters que el retraso era debido a que "el 

proceso de recopilación y verificación de la lista de personas que deben regresar está incompleto". 

Organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas han criticado que el regreso es 

demasiado prematuro, por temor a la hostilidad que podrían sufrir los refugiados que regresen.  
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-repatriation/bangladesh-says-start-of-rohingya-return-to-myanmar-

delayedidUSKBN1FB0KG 

Canadá / China. Citizen Lab en la Universidad de Toronto, Canadá, emitió un informe sobre sus ocho 

meses de investigación de una "operación de suplantación de identidad" que se enfocó principalmente en 

organizaciones y activistas tibetanos. Los investigadores estimaron que los "señuelos de suplantación de 

identidad, los dominios registrados falsos disfrazados de servicios populares de correo electrónico, las 

páginas de inicio de sesión falsas [y] los correos electrónicos dirigidos a individuos y organizaciones "le 

cuestan al operador del "espionaje digital "solo 1068 dólares.  
 https://deibert.citizenlab.ca/2018/01/year-life-phishing-operation/ 

Guerra de Medio Oriente. Llamando a las guerras aéreas de los Estados Unidos “cada vez más 

indiscriminadas, cada vez más opacas", The Guardian citó las estadísticas de la organización no 

gubernamental Airwars que muestran que "hubo casi un 50% más de ataques aéreos de la coalición en 

Irak y Siria en 2017 en comparación con el año anterior" y que las muertes de civiles “aumentaron en un 

http://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/opening-prisoner-warcollection/
http://aldianews.com/articles/culture/chile-archive-presents-restored-documents-wwii-era-probe-nazi-cells/51257
http://aldianews.com/articles/culture/chile-archive-presents-restored-documents-wwii-era-probe-nazi-cells/51257
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-s-jasenovac-death-toll-a-political-numbers-game-01-312018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=cdb9ac1d67RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-cdb9ac1d67-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-s-jasenovac-death-toll-a-political-numbers-game-01-312018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=cdb9ac1d67RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-cdb9ac1d67-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-s-jasenovac-death-toll-a-political-numbers-game-01-312018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=cdb9ac1d67RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-cdb9ac1d67-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-s-jasenovac-death-toll-a-political-numbers-game-01-312018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=cdb9ac1d67RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-cdb9ac1d67-319755321
https://sigar.mil/pdf/inspections/SIGAR%2017-47-IP.pdf
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-repatriation/bangladesh-says-start-of-rohingya-return-to-myanmar-delayedidUSKBN1FB0KG
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215%” Además, el Despacho de Investigación Periodística, otro grupo no gubernamental, dijo que hubo 

"más ataques de Estados Unidos contra Yemen en 2017 que en los cuatro años anteriores combinados". 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/23/us-air-

warstrump?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=26153

5&subid=22849866&CMP=GT_US_collection 

Un informe igualmente desalentador llegó de la Red Siria de Derechos Humanos, una organización no 

gubernamental, que dijo que "al menos 774 civiles fueron asesinados en enero por las partes en el conflicto 

en Siria, incluyendo 550 a manos de las fuerzas de la alianza sirio-rusa”. El informe se basa en el 

"monitoreo continuo de noticias y acontecimientos y en una amplia red de relaciones con decenas de 

diversas fuentes, además del análisis de una gran cantidad de imágenes y videos". 
http://sn4hr.org/blog/2018/02/01/51521/ 

 

La iniciativa de herencia cultural ASOR, una organización no gubernamental, informó que un ataque 

aéreo de la fuerza aérea turca causó "daños severos" en parte del templo de la edad de hierro en Tell Ain, 

"un importante ejemplo de la arquitectura religiosa siro-hitita y la estructura más extensamente excavada 

de este tipo en Siria ". El grupo usó videos, fotografías e imágenes de satélite para analizar el daño. El 

ataque aéreo fue parte de la acción militar turca dentro de Siria para crear una "zona de amortiguación", 

es decir, para prohibir el acceso de los kurdos sirios a la frontera turca. 

 http://www.asor-syrianheritage.org/update-ain-dara/ 

En dos historias relacionadas, The Guardian describió "cómo el Estado islámico dirige una ciudad", en 

este caso Mosul, Iraq. "Isis comenzó realizando un extenso censo en Mosul. El personal del ejército y la 

policía, médicos, enfermeras, ingenieros y maestros fueron registrados, junto con sus familias. Cada 

tienda, fábrica y propiedad comercial fue incluida de acuerdo con la religión y la secta de sus dueños. Isis 

“abolió todas las estructuras gubernamentales existentes y las reemplazó”, pero “los funcionarios estatales 

continuaron archivando memorandos, escribiendo inventarios en grandes libros y pidiendo órdenes 

escritas de los superiores antes de actuar". https://www.theguardian.com/cities/2018/jan/29/bureaucracy-evil-

isis-

runcitymosul?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&ut

m_term=262182&subid=22849866&CMP=GT_US_collection 

 

 Al Jazeera publicó otro artículo sobre la planeada transferencia al gobierno iraquí de los documentos 

judíos iraquíes que los soldados estadounidenses descubrieron en el sótano de la sede de la policía iraquí 

y que fueron transferidos a Estados Unidos para su preservación en 2003. 
http://www.aljazeera.com/news/2018/01/iraqi-jewish-archive-triggerstraumatic-memories-180122153032515.html 

 

México / Estados Unidos. El juicio de los Estados Unidos contra el "señor de la droga" mexicano Joaquín 

Guzmán Loera, conocido como El Chapo, ha sido pospuesto. Sus abogados defensores dijeron que el 

volumen de pruebas recopilado por el gobierno "ha desafiado seriamente su capacidad para montar una 

defensa sólida", informó el New York Times. "Más de 300,000 páginas de documentos y miles de 

conversaciones secretamente grabadas" fueron entregadas a la defensa, estas última "sin el beneficio de 

un índice". 
https://www.nytimes.com/2018/01/12/nyregion/el-chapo-trialpostponed.html 

Somalia / Estados Unidos. The Guardian trató de determinar el número de ataques aéreos liderados por 

los Estados Unidos así como las víctimas civiles, que aumentaron a "niveles sin precedentes" en 2017. 
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/23/somalicitizens-count-cost-of-surge-in-us-airstrikes undertrump? 

utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261535&subid=22

849866&CMP=GT_US_collection 

 

Sudeste de Asia. Reuters informó que Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia 

"lanzaron un pacto de inteligencia" llamado iniciativa "Nuestros Ojos". Los miembros dijeron que el pacto 

es para ayudar a combatir a los "militantes islamistas" y a mejorar la "cooperación en amenazas a la 

seguridad". Planean "desarrollar una base de datos común de extremistas violentos" pero no se informó 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/23/us-air-warstrump?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261535&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/23/us-air-warstrump?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261535&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/23/us-air-warstrump?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=261535&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
http://sn4hr.org/blog/2018/02/01/51521/
http://www.asor-syrianheritage.org/update-ain-dara/
https://www.theguardian.com/cities/2018/jan/29/bureaucracy-evil-isis-runcitymosul?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=262182&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/cities/2018/jan/29/bureaucracy-evil-isis-runcitymosul?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=262182&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/cities/2018/jan/29/bureaucracy-evil-isis-runcitymosul?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=262182&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
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sobre quién administrará la base de datos. http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asian-states-launch-

intelligence-pact-to-counter-islamist-threat 
   
Noticias nacionales 

Alemania. El esfuerzo para reensamblar digitalmente los documentos de la Stasi (Ministerio de 

Seguridad del Estado de Alemania Oriental) que fueron rasgados o triturados al final del régimen 

comunista se suspendió porque el sistema de escaneo no es lo suficientemente avanzado para el desafío, 

dijeron los archivos de la Stasi. Se espera que los avances tecnológicos permitan que el proyecto se 

reanude más adelante este año. Mientras tanto, "un pequeño equipo de rompecabezas manual continúa 

su trabajo" para volver a armar las páginas dañadas, informó The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/03/stasi-files-east-germany-archivists-losing-hope-solving-worlds-biggest-puzzle  
 

Burundi. En el festival africano de fotografía de Mali, Courrier internacional entrevistó al fotógrafo 

burundés Teddy Mazina sobre sus fotografías de la represión en Burundi. Mazina huyó de Burundi 

después de las turbulencias que siguiweon a la reelección del presidente Nkyrunziza. Él se denomina a sí 

mismo "un activista de la memoria" y con otros ha "documentado casi 800 casos de desaparición forzada, 

muerte, violación o tortura". https://www.courrierinternational.com/article/photographie-un-activiste-de-la-memoire-

contre-le-regime-burundais 

 

Camboya. El Ministerio de Cultura y Bellas Artes puso en marcha un proyecto de preservación y 

digitalización de los archivos del Museo de Genocidio Tuol Sleng. Financiado por la Agencia de 

Cooperación Internacional de Corea y por UNESCO, el proyecto creará una base de datos digital que 

incluirá "documentos biográficos de presos, guardias y funcionarios de prisión, películas originales y 

microfilms, listas de ejecución, listas de presos, diarios y registros de los métodos usados para monitorear 

al enemigo", informó Khmer Times. http://www.khmertimeskh.com/50105225/project-to-digitise-prison-

history/ 

Canadá. Los casos del antiguo sistema de escuelas residenciales para niños de las Primeras Naciones 

continúan saliendo en los titulares, según informa CBC News: (1) Un juez de Ontario dictaminó que 

"Ottawa puede continuar rechazando el uso de transcripciones de la policía y del juicio como prueba en 

reclamaciones de indemnización de estudiante a estudiante por parte de los sobrevivientes que asistieron 

a la escuela residencial indígena St. Anne's. "St. Anne's era una escuela residencial especialmente dura. 

http://www.cbc.ca/news/indigenous/st-annes-court-rules-opp-transcripts-can-be-rejected-as-evidence-1.4478665 (2) Un juez 

en Colombia Británica dictaminó que el tribunal "establecido para evaluar las denuncias de abuso por 

parte de antiguos residentes de escuelas residenciales "no puede reabrir "reclamaciones rechazadas 

anteriormente, en base a nuevas pruebas". 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/northern-clients-residential-school-claims-lawyer-1.4502484      

La Biblioteca y Archivos de Canadá (LAC) denegó una solicitud de acceso a un documento de marzo de 

1920 con el título "Retiro obligatorio de niños enfermos de hospitales ". LAC citó "privilegio de 

abogado-cliente" para justificar su negativa, informó CBC News. 
http://www.cbc.ca/news/indigenous/archives-secret-document-indigenous-children-removalhospital-1.4513267 

  

Canadá creó un Ombudsperson Canadiense independiente para la Empresa Responsable (CORE), el 

primero de este tipo en el mundo. "El CORE tendrá el mandato de investigar las denuncias de abusos 

contra los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial canadiense en el extranjero". 
https://www.canada.ca/en/globalaffairs/news/2018/01/the_government_ofcanadabringsleadershiptoresponsiblebusi

nesscond.html 

   

China. En 1958, China estableció talleres, laboratorios y otras estructuras en Jinyintan, en la provincia 

de Qinghai, para construir las armas atómicas en un lugar llamado Planta 221. Los agricultores y 

pastores fueron expulsados del área. Un oficial de policía que investigó las autorizaciones de expulsión  

en 1963 le dijo al New York Times que había hecho un informe sobre los métodos de expulsión 

"bárbaros". Durante la Revolución Cultural "los funcionarios detuvieron e interrogaron a unos 4.000 

trabajadores en el proyecto nuclear, y unos 50 fueron ejecutados", dijo un físico retirado que trabajaba 

allí. El acceso a los registros del programa nuclear y de la fuerza policial serían una prueba esencial para 

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asian-states-launch-intelligence-pact-to-counter-islamist-threat
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asian-states-launch-intelligence-pact-to-counter-islamist-threat
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/03/stasi-files-east-germany-archivists-losing-hope-solving-worlds-biggest-puzzle
https://www.courrierinternational.com/article/photographie-un-activiste-de-la-memoire-contre-le-regime-burundais
https://www.courrierinternational.com/article/photographie-un-activiste-de-la-memoire-contre-le-regime-burundais
http://www.khmertimeskh.com/50105225/project-to-digitise-prison-history/
http://www.khmertimeskh.com/50105225/project-to-digitise-prison-history/
http://www.cbc.ca/news/indigenous/st-annes-court-rules-opp-transcripts-can-be-rejected-as-evidence-1.4478665
http://www.cbc.ca/news/canada/north/northern-clients-residential-school-claims-lawyer-1.4502484
http://www.cbc.ca/news/indigenous/archives-secret-document-indigenous-children-removalhospital-1.4513267
https://www.canada.ca/en/globalaffairs/news/2018/01/the_government_ofcanadabringsleadershiptoresponsiblebusinesscond.html
https://www.canada.ca/en/globalaffairs/news/2018/01/the_government_ofcanadabringsleadershiptoresponsiblebusinesscond.html
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determinar la indemnización a los perjudicados. https://www.nytimes.com/2018/01/20/world/asia/china-jinyintan-

atomic-city.html 
  

Colombia. El gobierno comenzó un programa de restitución y titulación de tierras en 2011 y "cientos de 

miles de hectáreas robadas o abandonadas durante la guerra civil de medio siglo de Colombia han sido 

devueltas a sus legítimos propietarios", informó la Fundación Thomson Reuters. Sin embargo, "unos 271 

reclamos de tierras colectivas afrocolombianas esperan una decisión" sobre cerca de dos millones de 

hectáreas de tierra. La falta de resolución pone a las comunidades afrocolombianas "en peligro de ser 

expulsadas de sus tierras por intereses comerciales", dijeron investigadores de la Universidad Javeriana 

en Bogotá. http://news.trust.org/item/20180117222942-p8jay/ 
 

Dinamarca. Más de 1.000 "jóvenes" fueron acusados de pornografía infantil tras compartir un video en 

línea de dos adolescentes de 15 años mientras mantenían relaciones sexuales, informó UPI. El video 

finalmente fue reparado por Facebook, que alertó al Centro Nacional de Estados Unidos para menores 

desaparecidos y explotados, que alertó a la Interpol, quien contactó a las autoridades danesas. Según el 

New York Times, es "poco probable" que “los culpables” vayan a prisión, pero las condenas permanecerán 

en sus registros policiales durante 10 años y les impedirán realizar ciertos trabajos. 
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/01/16/More-than-1000-Danish-youths-charged-in-child-

revenge-porncase/2391516081408/ 

    

Egipto. El grupo de medios independiente Mosireen "lanzó su 'archivo de resistencia' de Internet llamado 

858" por el número de horas que se filmaron durante la revolución de 2011, informó The Atlantic. 

Mosireen "permitió a los videógrafos individuales elegir si su material se haría públicamente accesible. 

En los casos en que las imágenes se habían donado de forma anónima o no se podía contactar al autor, 

Mosireen tuvo que decidir si las autoridades egipcias podían usar los contenidos de un video para enjuiciar 

a quienes retrata". 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/an-internet-archive-rekindles-the-egyptian-revolutionsspirit/551489/   

España. La Asociación de Innovación y Derechos Humanos anunció que ha creado la "primera base de 

datos central de víctimas, personas desaparecidas y represalias durante la Guerra Civil Española y bajo 

el franquismo", compilada a partir de 89 fuentes diferentes. http://www.carlapedret.cat/first-central-database-victims-

spanish-civil-war-franco-regime/  

 

Estados Unidos/California.  "La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles ha lanzado 

una revisión exhaustiva de pasados casos criminales de diputados inscritos en una lista secreta de 

funcionarios del Departamento del Sheriff, cuyas historias de mala conducta podrían socavar su 

credibilidad ante los tribunales", informó Los Angeles Times. El Times dijo que una versión de 2014 de 

la lista incluía 277 diputados, y encontraron que estos agentes eran "posibles testigos en más de 62,000 

casos de delitos desde 2000". http://beta.latimes.com/local/lanow/la-me-district-attorney-review-brady-list-20180112-

story.html#nws=mcnewsletter  
 
"San Francisco aplicará retroactivamente la nueva ley de legalización de la marihuana de California a 

las condenas previas, eliminando o reduciendo las faltas menores y las condenas por delitos graves que 

datan de 1975", informó el Los Angeles Times. "Se revisarán, revocarán y volverán a condenar casi 

5.000 condenas por delitos graves de marihuana, y más de 3.000 delitos menores que fueron 

sentenciados [antes de que se aprobara la ley] serán descartados y sellados," borrando documentos de 

"crímenes que pueden ser barreras para el empleo y la vivienda". http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-san-

francisco-marijuana-20180131-story.html#nws=mcnewsletter 
 
Estados Unidos/Kentucky.  La administración de Trump aprobó la propuesta de Kentucky de requerir 

que los beneficiarios de Medicaid trabajen. La mayoría tendrá que pagar una prima mensual para 

conservar la cobertura y "documentar el tiempo en que trabajaron o siguieron trabajando". El estado 

cree que en cinco años esto reducirá a las personas en el programa en unas 100,000 personas. Como 

decía el titular del New York Times: "¿Odio el papeleo? Los beneficiarios de Medicaid se ahogarán en 

eso". https://www.nytimes.com/2018/01/18/upshot/medicaid-enrollment-obstacles-kentucky-work-

requirement.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=click&contentCollection=health&region=stream&module=stream_u

https://www.nytimes.com/2018/01/20/world/asia/china-jinyintan-atomic-city.html
https://www.nytimes.com/2018/01/20/world/asia/china-jinyintan-atomic-city.html
http://news.trust.org/item/20180117222942-p8jay/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/01/16/More-than-1000-Danish-youths-charged-in-child-revenge-porncase/2391516081408/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/01/16/More-than-1000-Danish-youths-charged-in-child-revenge-porncase/2391516081408/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/an-internet-archive-rekindles-the-egyptian-revolutionsspirit/551489/
http://www.carlapedret.cat/first-central-database-victims-spanish-civil-war-franco-regime/
http://www.carlapedret.cat/first-central-database-victims-spanish-civil-war-franco-regime/
http://beta.latimes.com/local/lanow/la-me-district-attorney-review-brady-list-20180112-story.html#nws=mcnewsletter
http://beta.latimes.com/local/lanow/la-me-district-attorney-review-brady-list-20180112-story.html#nws=mcnewsletter
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-san-francisco-marijuana-20180131-story.html#nws=mcnewsletter
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-san-francisco-marijuana-20180131-story.html#nws=mcnewsletter
https://www.nytimes.com/2018/01/18/upshot/medicaid-enrollment-obstacles-kentucky-work-requirement.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=click&contentCollection=health&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=sectionfront&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6404502ccc-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6404502ccc-149736437
https://www.nytimes.com/2018/01/18/upshot/medicaid-enrollment-obstacles-kentucky-work-requirement.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=click&contentCollection=health&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=sectionfront&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6404502ccc-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6404502ccc-149736437
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nit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=sectionfront&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6404502ccc-

MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6404502ccc-149736437 

 
Estados Unidos/Louisiana.  Bayou Bridge LLC quiere construir un oleoducto de petróleo de 162 millas 

en todo el estado de Louisiana. Los opositores presentaron una petición ante un tribunal estatal para 

ordenar a la compañía a que entregue "comunicaciones entre funcionarios del gobierno, reguladores, 

investigadores de LSU [Universidad Estatal de Louisiana] y grupos de presión, documentos comerciales 

compartidos entre la compañía de tuberías y firmas privadas de seguridad y cualquier documento sobre 

cómo la compañía manejaría las relaciones públicas por cuestiones de seguridad". Los oponentes 

también argumentaron que "la oficina del gobernador tampoco cumple con sus obligaciones de entregar 

los documentos públicos del proyecto", informó The Advocate. 
http://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/environment/article_e20e6c78-fba9-11e7-bc07-6774af2be0d2.html  
 

Francia/Polinesia. En una visita a Papeete, el Ministro de Ultramar estableció el comité que creará un 

instituto de archivos y documentación de los ensayos nucleares realizados en la Polinesia Francesa. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/institut-memoire-documentation-nucleaire-tahiti-553209.html 
 

Gambia. El ex presidente Yahya Jammeh promovió una cura falsa para el SIDA que administró a las 

víctimas, filmando mientras tomaban su tratamiento y mostrando la película en la televisión estatal. 

Ninguna fue curada y varias murieron. Las víctimas sobrevivientes están reuniendo pruebas para 

demandar al presidente, que se encuentra en el exilio en Guinea Ecuatorial. 
http://news.trust.org/item/20180125000128-fq2et/   

 
Guatemala.  "Una nueva base de datos nacional de ADN y un registro de delincuentes sexuales deberían 

aumentar las condenas por abuso sexual infantil en Guatemala", informó la Thomson Reuters 

Foundation. La nueva ley "requiere que las personas que trabajan con niños proporcionen un certificado 

que demuestre que no tienen condenas previas por delitos sexuales, mientras que todos los empleadores 

deben realizar verificaciones de antecedentes a través de un nuevo registro de delincuentes sexuales". La 

ley entró en vigencia a comienzos del año, y para el 26 de enero se habían emitido "más de 223,000 

certificados" y se había identificado a más de 30 personas que trabajan en escuelas y habían sido 

condenados por abuso sexual infantil, según la organización  no gubernamental International Justice 

Mission. http://news.trust.org/item/20180126165626-breuj/   
 
Haití.  Los Archivos Nacionales lanzaron un gran proyecto para registrar a todos los haitianos; el 

gobierno estima que 3 millones de los 11 millones de haitianos no están registrados. El proyecto tiene 

tres objetivos: el registro de los que nunca se registraron, la corrección de los documentos para aquellos 

que se registraron pero "quienes por falta de profesionalidad de los registradores" no aparecen en los 

documentos, y la creación de un certificado de nacimiento y número de identificación nacional para 

cada recién nacido. Se creará una base de datos en los Archivos Nacionales, la Oficina Nacional de 

Identificación, la Dirección General de Tributación y la Dirección de Inmigración y Emigración "para 

facilitar la respuesta a las solicitudes relacionadas con cuestiones de identidad", informó Le National. 
http://www.lenational.org/vers-restructuration-archives-nationales-dhaiti/ 

 

India.  Dos organizaciones no gubernamentales entrevistaron a 300 mujeres transgénero que trabajan en 

la industria del sexo en las principales ciudades de la India. El censo de 2011 de India registró medio 

millón de personas transgénero, pero las estimaciones alcanzan los 2 millones, informó la Thomson 

Reuters Foundation, y "datos del gobierno muestran" que la prevalencia del VIH entre la comunidad 

transgénero de la India se estima en 7.5 por ciento, mucho más que el promedio del país de 0.3 por 

ciento. "En un hallazgo alarmante, los investigadores descubrieron que la policía" extorsiona 

rutinariamente a las trabajadoras sexuales transgénero, lo que las presiona para ganar más al participar 

en relaciones sexuales sin protección que aumenta el riesgo de enfermedad". 
http://news.trust.org/item/20180123102724-yan0e/  

 
"Bengala Occidental representó el 44 por ciento de los casos de trata de personas" en 2016 y tuvo "la 

mayor cantidad de reportes de niños desaparecidos", según datos del gobierno, informó Thomson 

Reuters Foundation. Ahora, un programa para colocar buzones en rincones "discretos" de las escuelas 

secundarias les permite a los estudiantes alertar a las autoridades sobre la coacción infantil (trata, 

https://www.nytimes.com/2018/01/18/upshot/medicaid-enrollment-obstacles-kentucky-work-requirement.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=click&contentCollection=health&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=sectionfront&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6404502ccc-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6404502ccc-149736437
https://www.nytimes.com/2018/01/18/upshot/medicaid-enrollment-obstacles-kentucky-work-requirement.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=click&contentCollection=health&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=6&pgtype=sectionfront&utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=6404502ccc-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-6404502ccc-149736437
http://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/environment/article_e20e6c78-fba9-11e7-bc07-6774af2be0d2.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/institut-memoire-documentation-nucleaire-tahiti-553209.html
http://news.trust.org/item/20180125000128-fq2et/
http://news.trust.org/item/20180126165626-breuj/
http://www.lenational.org/vers-restructuration-archives-nationales-dhaiti/
http://news.trust.org/item/20180123102724-yan0e/
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matrimonio forzado de menores de edad); en Bengala Occidental, más de 20,000 estudiantes de 200 

escuelas han buscado ayuda a través de las cajas. UNICEF ahora está trabajando con la policía para 

"ampliar el alcance del programa en todo el estado". http://news.trust.org/item/20180102134836-xv7n6/  
 
El gobierno de Assam publicó el "primer borrador del actualizado Registro Nacional de Ciudadanos 

(NRC, por sus siglas en inglés)". Un artículo del Instituto de Estudios y Análisis de Defensa dijo: "El 

objetivo de actualizar y publicar el NRC de 1951 es compilar una lista de los nombres de auténticos 

ciudadanos indios que residen en Assam y, en el proceso, detectar extranjeros (léase bengalíes) que 

pueden haber ingresado ilegalmente en el estado después del 24 de marzo de 1971." El autor comentó: 

"Dado que no existe un sistema adecuado de documentación en el país, para la mayoría de aquellos 

cuyos nombres no aparecen en la NRC, procurar los documentos requeridos, especialmente los 

certificados de nacimiento, para demostrar sus relaciones con personas cuyos nombres han aparecido en 

documentos heredados y así establecer su ciudadanía está llena de dificultades". En pocas palabras, 

escribió que la NRC "ha despertado serias aprensiones en las mentes de aquellos cuyos nombres no 

figuran en la lista". http://www.eurasiareview.com/07012018-publication-of-indias-national-register-of-citizens-positive-step-but-what-

next-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 
 
Las cifras del gobierno del estado occidental de Maharashtra muestran que el número de "personas que 

se convierten al cristianismo sigue siendo casi igual al número de cristianos que abandonan la religión", 

refutando las afirmaciones de que los misioneros cristianos "atraen a miles al cristianismo", informó 

UCA News. Una ley en siete estados de la India, pero no en Maharashtra, "criminaliza el cambio de 

religión sin informar a las autoridades gubernamentales". Para más información, consulte HRWG 

Noticias 2015-08. http://www.eurasiareview.com/29012018-india-states-data-debunks-myth-about-christian-

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

 
El gobierno de Andhra Pradesh (AP) está estableciendo sus archivos estatales, aparentemente para 

incluir copias de los documentos coloniales británicos, informó The Hindu. Ominosamente, agregó: "De 

ser necesario, los documentos británicos se ajustarán para corregir cualquier error de hecho". El estado 

de Andhra Pradesh se dividió en 2014, y la parte ahora llamada Telangana hereda los archivos estatales 

anteriores que albergan el material británico. http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/state-plans-to-have-

own-archives/article22432167.ece   

 
Indonesia. El gobierno lanzó una nueva agencia de ciberseguridad "para enfrentar el extremismo 

religioso en línea y una avalancha de noticias falsas en las redes sociales", y está "agregando alrededor 

de 600 personas a las filas de su policía antiterrorista en un intento por acabar con grupos inspirados en 

el Estado Islámico y otros militantes", informó AFP. Sin embargo, un experto en privacidad de Internet 

dijo que le preocupaba que la nueva agencia "pudiera amenazar los derechos de privacidad". Los 

archivos de la agencia necesitarán una administración cuidadosa y sólida. 
http://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2018/01/03/indonesia-launches-cyber-agency-to-tackle-extremism-fake-news/  

 
Irán.  La Comunidad Internacional Baha'i lanzó un sitio web llamado "Archivos de la persecución 

Baha'i en Irán", poniendo a disposición "miles de documentos oficiales, informes, testimonios y 

materiales audiovisuales", informó Iran Press Watch. Los documentos muestran, dijo el Representante 

de la Comunidad Baha'i Internacional ante las Naciones Unidas en Ginebra, "la profundidad y amplitud 

de la persecución". http://iranpresswatch.org/post/18683/archives-chronicle-decades-bahai-persecution-iran/  

 

Israel. El archivista nacional saliente Yaakov Lozowick publicó un informe sobre el estado del material 

disponible públicamente en los archivos del gobierno, informaron Haaretz y el +972 Blog. Abrió el 

informe escribiendo: "Israel no está tratando su material de archivo de una manera acorde con la 

democracia", señalando el hecho de que solo el 1.29% de los archivos del estado se han puesto a 

disposición para la investigación. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-state-concealing-embarrasing-documents-under-

guise-of-security-1.5742528;  https://972mag.com/what-secrets-is-israels-state-archive-hiding-from-the-public/132706/ 
 
Judíos de Yemen, que viven en Israel, dicen que muchos de sus hijos desaparecieron de los hospitales 

entre 1948 y 1954. Un comité especial de la Knéset (parlamento) está investigando los cargos. La 

Organización Sionista Internacional de Mujeres, que "durante años" ha negado que haya desempeñado 

un papel en las desapariciones, acordó otorgar al comité acceso a "todos los documentos y archivos 

http://news.trust.org/item/20180102134836-xv7n6/
http://www.eurasiareview.com/07012018-publication-of-indias-national-register-of-citizens-positive-step-but-what-next-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/07012018-publication-of-indias-national-register-of-citizens-positive-step-but-what-next-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/29012018-india-states-data-debunks-myth-about-christian-conversions/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/29012018-india-states-data-debunks-myth-about-christian-conversions/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/state-plans-to-have-own-archives/article22432167.ece
http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/state-plans-to-have-own-archives/article22432167.ece
http://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2018/01/03/indonesia-launches-cyber-agency-to-tackle-extremism-fake-news/
http://iranpresswatch.org/post/18683/archives-chronicle-decades-bahai-persecution-iran/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-state-concealing-embarrasing-documents-under-guise-of-security-1.5742528
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-state-concealing-embarrasing-documents-under-guise-of-security-1.5742528
https://972mag.com/what-secrets-is-israels-state-archive-hiding-from-the-public/132706/
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relacionados con los niños en cuestión", informó Jerusalem Online. Para antecedentes, vea HRWG 

Noticias 2017-06 y 2016-10, 11, 12.  http://www.jerusalemonline.com/news/in-israel/local/breakthrough-in-investigation-into-

yemenite-children-affair-33544  

 
Japón.  El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar dijo que "incidentes relacionados con el trabajo 

mataron a 22 aprendices extranjeros durante un período de tres años desde el año fiscal 2014" y en 

promedio 475 accidentes laborales ocurrieron cada año", ilustrando el riesgo de que trabajadores traídos 

a Japón enfrentarán condiciones peligrosas o de explotación ", informó Japan Times. 
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/15/national/social-issues/foreign-trainee-fatality-data-highlight-safety-exploitation-issues-

japan/#.Wl-9aIwXAdV 

 
"Las organizaciones gubernamentales pueden descartar documentos clasificados en la Ley de Protección 

de Secretos Especialmente Designados sin controles de terceros cuando se designan para que se 

mantengan por menos de un año", informó Mainichi. El presidente de la junta de supervisión de la 

Cámara de Representantes sobre secretos de estado está pidiendo "reglas concretas con respecto a la 

eliminación". Definir si los documentos tienen valor para los derechos humanos debería ser parte de las 

reglas. http://mainichi.jp/english/articles/20180127/p2a/00m/0na/009000c 

 
Kenia. Hace cincuenta años, 4.329 propietarios de tierras se vieron obligados a abandonar sus tierras 

para permitir la extracción de fluoruro por parte de la empresa Fluorspar de Kenia. El gobierno "se 

comprometió a liberar fondos para compensar a los terratenientes afectados en el actual año fiscal", 

informó Standard Digital, pero, dijo un comisionado de la Comisión Nacional de Tierras, "debido a que 

la tierra era de propiedad comunal, primero deben establecerse los verdaderos propietarios antes del 

ejercicio de valoración para determinar cuánto recibiría la comunidad." Los documentos de títulos de 

tierras son una vez más centrales para la compensación. 
https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001265226/kerio-valley-families-displaced-by-fluorspar-firm-to-get-compensation 
 
Los Países Bajos están financiando la construcción del proyecto de la presa Bonyunyu en el río Gucha. 

Las personas que serán desplazadas por el proyecto "quieren que el estudio de factibilidad y los 

informes de evaluación de impacto ambiental se hagan públicos" y "el problema de compensación sea 

clarificado", informó The Star. https://www.the-star.co.ke/news/2018/01/10/nyamira-residents-protest-against-sh5bn-water-

project_c1695239  

 
Kosovo.  El Comité para la Verificación y Reconocimiento de Víctimas de Violencia  anunció que el 5 

de febrero comenzará a aceptar solicitudes. "Las mujeres que fueron violadas o atacadas sexualmente 

durante la guerra de 1998-99 son elegibles para recibir pagos de beneficios de hasta 220 euros al mes", 

informó BIRN. "Sin embargo, según algunos expertos, el estigma de la violación en Kosovo significa 

que muchas sobrevivientes pueden no presentar su solicitud ante la Comisión". 
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-raped-to-apply-for-their-legal-status-01-30-
2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a5194a799a-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a5194a799a-319755321  

 
Malasia. Como proyecto piloto, se establecerá un nuevo tribunal especial en el estado central de 

Selangor para escuchar y acelerar los casos de trata de personas, informó la Thomson Reuters 

Foundation. Los datos del gobierno reportan dos millones de trabajadores migrantes registrados, pero 

grupos de derechos dicen que hay muchos más y que muchos de los trabajadores son "víctimas del 

tráfico humano y de la servidumbre por deudas". Establecer un sistema eficiente de documentos 

judiciales será crucial para el éxito del tribunal. http://news.trust.org/item/20180115122716-b3qlz/  
 
Nigeria. El grupo rebelde Boko Haram lanzó dos videos el 15 de enero. Uno muestra a 14 mujeres 

diciendo que son algunas de las "chicas Chibok" secuestradas en 2014, una de las cuales dice que todas 

se han casado con el líder de Boko Haram y que no regresarán con sus familias biológicas. El otro video 

muestra el aparente derribo de un avión militar, informó con cautela pulse.ng. 
http://www.pulse.ng/news/local/boko-haram-releases-new-video-chibok-girls-refuse-to-return-id7846685.html  
 
Reino Unido. The Times informó que la policía no usa la "ley de Clare" para alertar a posibles víctimas 

de violencia doméstica. La ley de 2014 permite a la policía revelar información relevante en poder de 

las autoridades, ya sea a pedido o de forma proactiva a las personas en peligro. Las revelaciones son a 

http://www.jerusalemonline.com/news/in-israel/local/breakthrough-in-investigation-into-yemenite-children-affair-33544
http://www.jerusalemonline.com/news/in-israel/local/breakthrough-in-investigation-into-yemenite-children-affair-33544
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/15/national/social-issues/foreign-trainee-fatality-data-highlight-safety-exploitation-issues-japan/#.Wl-9aIwXAdV
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/15/national/social-issues/foreign-trainee-fatality-data-highlight-safety-exploitation-issues-japan/#.Wl-9aIwXAdV
http://mainichi.jp/english/articles/20180127/p2a/00m/0na/009000c
https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001265226/kerio-valley-families-displaced-by-fluorspar-firm-to-get-compensation
https://www.the-star.co.ke/news/2018/01/10/nyamira-residents-protest-against-sh5bn-water-project_c1695239
https://www.the-star.co.ke/news/2018/01/10/nyamira-residents-protest-against-sh5bn-water-project_c1695239
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-raped-to-apply-for-their-legal-status-01-30-2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a5194a799a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a5194a799a-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-raped-to-apply-for-their-legal-status-01-30-2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a5194a799a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a5194a799a-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-raped-to-apply-for-their-legal-status-01-30-2018?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a5194a799a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a5194a799a-319755321
http://news.trust.org/item/20180115122716-b3qlz/
http://www.pulse.ng/news/local/boko-haram-releases-new-video-chibok-girls-refuse-to-return-id7846685.html
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discreción de la policía, y un análisis de datos oficiales para Inglaterra y Gales realizado por la Oficina 

de Periodismo de Investigación encontró que "las tasas de divulgación oscilan entre un 7% y 76% para 

solicitudes de 'derecho a preguntar' por parte de mujeres y hombres con preocupaciones , y de 3 a 98% 

para referencias de "derecho a saber" por parte de funcionarios u otras autoridades, como los 

trabajadores de la salud". https://www.thetimes.co.uk/edition/news/police-fail-to-use-clare-s-law-for-domestic-violence-alerts-

gbgvw3s5l  
 
Republica checa. Un artículo en el Daily Monitor de Praga describió el Archivo de las Fuerzas de 

Seguridad Checa, que tiene "unos 20 kilómetros de documentos" y 157 empleados.  
http://www.praguemonitor.com/2018/01/30/czech-security-forces-archive-founded-ten-years-ago 

 

Rusia.  Un extraordinario diario en exposición temporal en el Museo de Historia Gulag en Moscú fue 

creado por una mujer encarcelada en 1941 en un campo de trabajos forzados en Kazajstán, informó el 

New York Times. El diario fue "expulsado del campamento en 1946" y en 2009 fue entregado a Zoya 

Eroshok, una importante periodista rusa, que trató de averiguar quién lo había escrito. Después de 

adivinar que la autora era Olga Ranitskaya, "escribió a los archivos de 15 diferentes agencias de policía 

secreta, tribunales y otras organizaciones en Rusia, Ucrania y Kazajstán" para obtener información 

sobre ella, sin éxito. Finalmente, "Vasily Khristoforov, entonces jefe de los archivos notoriamente 

secretos del F.S.B., o Servicio Federal de Seguridad, la agencia sucesora de la policía secreta soviética, 

se ofreció a ayudar. Contactó con varios archivos de agencias de seguridad, incluyendo uno en Ucrania, 

y obtuvo los registros del interrogatorio de la Sra. Ranitskaya después de su arresto". 
http://www.nytimes.com/2018/01/03/arts/design/gulag-museum-moscow-diary.html 

 
En 1997, el historiador Yuri Dmitriev y sus colegas de Memorial, la organización de derechos humanos, 

descubrieron las fosas comunes de las víctimas de purgas de Stalin en Sandormokh. En los años 

siguientes, Dmitriev continuó buscando otras fosas comunes. Fue arrestado en 2016 por cargos de 

pornografía infantil por fotografías de desnudos de su hija adoptiva. "A fines de diciembre, un grupo de 

expertos no encontró contenido pornográfico en las imágenes ni en el tribunal... se negó a prolongar su 

detención más allá del 28 de enero" pero también ordenó que "lo enviaran a Moscú para someterlo a 

pruebas psiquiátricas mientras solicitaba una nueva revisión de las fotografías por parte de otros 

expertos", informó el New York Times. http://www.nytimes.com/2018/01/11/world/europe/russia-historian-psychiatric-

testing.html 

 
Dirigido por una foto descarnada de un escritorio destruido por el fuego, el Daily Beast publicó un 

informe sobre el incendio en la oficina de Memorial en Nazran la capital de Ingushetia el 17 de enero y 

el arresto del director de la sucursal de Memorial en Chechenia y el allanamiento de su casa y oficinas. 

Un ejemplo aleccionador de archivos en riesgo. https://www.thedailybeast.com/memorial-human-rights-activists-in-russia-

face-arrest-arson-murder  

 
Sudán del Sur. El presidente Kiir reprodujo grabaciones que dijo que muestran que el ex jefe del ejército 

Awan está alentando a los oficiales del ejército a rebelarse contra el gobierno, informó Sudan Tribune. 

Awan, desde el exilio en Kenia, negó que la voz en la grabación fuera suya, y dijo que "personalmente 

compró una máquina de grabación para el aparato de seguridad de Sudán del Sur cuando estaba 

trabajando allí antes de la independencia. Esta máquina, entre otras, ‘tiene la capacidad de grabar la voz 

de una víctima y esta voz grabada puede ser cambiada para cocinar voces futuras por el bien de la 

implicación’".http://www.sudantribune.com/spip.php?article64444  

 
Túnez. Activistas de la sociedad civil realizaron una ocupción en la sede de la Comisión de la Verdad y 

la Dignidad, preguntando cuál es el plan para preservar los archivos de la Comisión y los reclamos que 

se le hacen a la misma. Los manifestantes dijeron que no quieren que los archivos se mantengan en otro 

país y que los archivos nacionales pueden mantener los documentos. https://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-

news_news-nationales/186204/sit-in-devant-le-siege-de-l-ivd-pour-reclamer-le-sort-reserve-aux-dossiers-des-victimes  
 
Estados Unidos. Desde 2007, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) ha 

estado bajo "órdenes judiciales de preservar datos sobre algunos de sus esfuerzos de vigilancia", 

incluidas escuchas telefónicas sin orden judicial de comunicaciones internacionales después de los 

ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos. En enero, Politico informó que la NSA le dijo al tribunal 

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/police-fail-to-use-clare-s-law-for-domestic-violence-alerts-gbgvw3s5l
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/police-fail-to-use-clare-s-law-for-domestic-violence-alerts-gbgvw3s5l
http://www.praguemonitor.com/2018/01/30/czech-security-forces-archive-founded-ten-years-ago
http://www.nytimes.com/2018/01/03/arts/design/gulag-museum-moscow-diary.html
http://www.nytimes.com/2018/01/11/world/europe/russia-historian-psychiatric-testing.html
http://www.nytimes.com/2018/01/11/world/europe/russia-historian-psychiatric-testing.html
https://www.thedailybeast.com/memorial-human-rights-activists-in-russia-face-arrest-arson-murder
https://www.thedailybeast.com/memorial-human-rights-activists-in-russia-face-arrest-arson-murder
http://www.sudantribune.com/spip.php?article64444
https://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-nationales/186204/sit-in-devant-le-siege-de-l-ivd-pour-reclamer-le-sort-reserve-aux-dossiers-des-victimes
https://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-nationales/186204/sit-in-devant-le-siege-de-l-ivd-pour-reclamer-le-sort-reserve-aux-dossiers-des-victimes
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que "no conservó el contenido de las comunicaciones de Internet interceptadas entre 2001 y 2007" y que 

"las cintas de respaldo que pudieron haber mitigado el error se borraron en 2009, 2011 y 2016". 

https://www.politico.com/story/2018/01/19/nsa-deletes-surveillance-data-351730 Mientras tanto, la ley que autoriza el 

programa de vigilancia sin orden judicial de la NSA, fue extendido por 6 años. 
https://www.engadget.com/2018/01/20/trump-signs-bill-extending-nsas-warrantless-surveillance/  

 
Mediante el uso de decisiones judiciales, transcripciones, resúmenes y otros documentos judiciales de 

95 casos penales federales y estatales de Estados Unidos, además de entrevistas, documentos obtenidos 

a través de la Ley de Libertad de Información y materiales divulgados por Edward Snowden y Chelsea 

Manning, Human Rights Watch emitió un informe sobre el uso de métodos encubiertos por parte del 

gobierno federal para identificar o investigar a sospechosos de delitos. https://www.hrw.org/report/2018/01/09/dark-

side/secret-origins-evidence-us-criminal-cases  

 

Un mapa creado por una empresa de seguimiento del estado físico, que muestra las ubicaciones de las 

personas que usaron la aplicación, llevó a analistas militares a notar "que el mapa también es lo 

suficientemente detallado como para potencialmente proporcionar información extremadamente 

confidencial sobre un subconjunto de usuarios [de la aplicación]" -que es, la ubicación del personal 

militar en servicio activo, informó The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2018/jan/28/fitness-tracking-app-

gives-away-location-of-secret-us-army-bases  

 
Dos grupos humanitarios de Arizona afirmaron que agentes de patrulla fronteriza estadounidense 

"vandalizan contenedores de agua y otros suministros que quedan en el desierto de Arizona para los 

migrantes, condenando a las personas a morir de sed", informó The Guardian. El informe dice que entre 

marzo de 2012 y diciembre de 2015, en un área de 800 millas cuadradas del desierto de Sonora, "los 

voluntarios encontraron galones de agua vandalizados 415 veces, en promedio, dos veces por semana". 

"El análisis estadístico de las diferentes jurisdicciones de tierras -bosque nacional, tierras del estado y 

tierra privada- identificó a la patrulla fronteriza como el único grupo con acceso regular y presencia 

constante en las tres jurisdicciones." Durante el período, el médico forense del condado "recibió los 

restos de al menos 593 personas que cruzan la frontera". https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/17/us-border-

patrol-sabotage-aid-migrants-mexico-arizona?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-
+Collections+2017&utm_term=260793&subid=22849866&CMP=GT_US_collection 

 
Usando "datos representativos a nivel nacional" de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 2014 a 2016, investigadores encontraron que 

el 2,4% de los niños estadounidenses entre las edades de 3 y 17 años o 1 en 41 han sido diagnosticados 

con autismo, considerablemente más alta que la estimación anterior de aproximadamente 1.46%. Uno de 

los investigadores dijo que los hallazgos deberían conducir a una reconsideración de las prioridades 

futuras en "investigación, servicio y política" y demostrar la necesidad de que más personas cuiden a los 

niños con autismo. https://now.uiowa.edu/2018/01/ui-analysis-finds-more-children-are-diagnosed-autism-previously-

thought?utm_source=IANowAlumni&utm_campaign=IANowAlumni-1-16-2018&utm_medium=autism  

 
El grupo antiesclavitud Polaris emitió un informe señalando que "en EE. UU. traficantes ganan $ 2.5 mil 

millones al año forzando a mujeres" -usualmente nuevas inmigrantes con deudas y sin habilidades 

lingüísticas- “a tener relaciones sexuales en salones de masajes". Polaris comenzó "con un conjunto de 

datos base de la ‘junta de compradores’ de sexo comercial" Rubmaps.com, filtrado para eliminar 

establecimientos legítimos". A esto se agregó "Thomson Reuters CLEAR e información de código 

abierto que incluye documentos comerciales y registros, artículos de noticias, declaraciones de 

impuestos, información financiera, requisitos de autoridad y juntas de regulación de masajes, sitios web 

de sexo comercial, Yelp, Groupon y datos geoespaciales", así como "datos cuantitativos y cualitativos 

sobre 484 sobrevivientes y más de 375 negocios" obtenidos de funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, documentos públicos "que incluyen 32 casos penales federales y estatales" y análisis de 

21 meses de cobertura de noticias relacionadas con el tráfico. En total, los analistas usaron "más de 

60,000 datos" para analizar los negocios de masajes ilícitos en todo el país. 
https://polarisproject.org/sites/default/files/Full%20Report%20-%20Human%20Trafficking%20in%20Illicit%20Massage%20Businesses.pdf  
 
Zimbabue.  "El presidente Emmerson Mnangagwa firmó el proyecto de ley de la Comisión Nacional de 

Paz y Reconciliación para hacer operativa la Comisión que fue designada en 2016" por el ex presidente 

https://www.politico.com/story/2018/01/19/nsa-deletes-surveillance-data-351730
https://www.engadget.com/2018/01/20/trump-signs-bill-extending-nsas-warrantless-surveillance/
https://www.hrw.org/report/2018/01/09/dark-side/secret-origins-evidence-us-criminal-cases
https://www.hrw.org/report/2018/01/09/dark-side/secret-origins-evidence-us-criminal-cases
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/28/fitness-tracking-app-gives-away-location-of-secret-us-army-bases
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/28/fitness-tracking-app-gives-away-location-of-secret-us-army-bases
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/17/us-border-patrol-sabotage-aid-migrants-mexico-arizona?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=260793&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/17/us-border-patrol-sabotage-aid-migrants-mexico-arizona?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=260793&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/17/us-border-patrol-sabotage-aid-migrants-mexico-arizona?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=260793&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://now.uiowa.edu/2018/01/ui-analysis-finds-more-children-are-diagnosed-autism-previously-thought?utm_source=IANowAlumni&utm_campaign=IANowAlumni-1-16-2018&utm_medium=autism
https://now.uiowa.edu/2018/01/ui-analysis-finds-more-children-are-diagnosed-autism-previously-thought?utm_source=IANowAlumni&utm_campaign=IANowAlumni-1-16-2018&utm_medium=autism
https://polarisproject.org/sites/default/files/Full%20Report%20-%20Human%20Trafficking%20in%20Illicit%20Massage%20Businesses.pdf
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Robert Mugabe, informó The Herald. Una Comisión anterior en 1983-84 investigó eventos en 

Matabeleland, pero su informe final nunca se hizo público. Los documentos de la Comisión anterior 

serían útiles para la investigación actual. http://www.herald.co.zw/peace-and-reconciliation-commission-gets-down-to-business/ 

 

 

Conferencias, publicaciones. 

 
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Argentina), junto con Swisspeace 

(Suiza) y el Centro Nacional de la Memoria Histórica (Colombia), realizarán una conferencia 

internacional: "Archivos y derechos humanos: una agenda para fortalecer la democracia", 14-16 de 

marzo en Buenos Aires, Argentina. Para información ver www.cipdh.gob.ar/en. 

  
Universitas Sumatera Utara Indonesia, en cooperación con la Asociación de Archivos de Educación 

Superior de Indonesia, celebrará un congreso y conferencia internacional "Archivos, Ciencias Sociales, 

Humanidades y Educación (ICoASHE) 2018: Reforma y Armonización de Archivos Institucionales de 

Educación Superior en Tecnología de la Información", 20-22 de abril. Para información ver 
http://arsip.usu.ac.id/index.php/icoashe-2018#  

 
La Conferencia de Sedona, un grupo no gubernamental enfocado en asuntos legales, particularmente e-

discovery, publicó un borrador para comentar sobre "llevar tus propios dispositivos al trabajo"  The Sedona 

Conference Commentary on BYOD: Principles and Guidance for Developing Policies and Meeting Discovery Obligations, Public Comment 

Version y un "Manual de privacidad de datos". 
https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Conference%20Data%20Privacy%20Primer?  
 
Informes anuales de Freedom House, una organización no gubernamental: "Setenta y un países 

sufrieron disminuciones netas en los derechos políticos y las libertades civiles, con solo 35 ganancias 

registradas. Esto marcó el 12° año consecutivo de disminución de la libertad global". Las tácticas de 

desinformación contribuyeron a un séptimo año consecutivo de declive general en la libertad de 

internet, al igual que un aumento en las interrupciones del servicio de Internet móvil y aumentos en los 

ataques físicos y técnicos contra los defensores de los derechos humanos y medios independientes". 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018; https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 

 
Resumen de un simposio de un día sobre los derechos de los refugiados en los documentos celebrado en 

enero de 2018, patrocinado por los programas de archivos de la Universidad de Liverpool y la 

Universidad de California en Los Ángeles y los Open Society Archives en Budapest: 

http://www.osaarchivum.org/files/Final-Report_Symposium-on-Refugee-Rights-in-Records.pdf  Con esto, lea Gadgets 360 “What 

Does a Smartphone Mean to a Refugee?” https://gadgets.ndtv.com/apps/features/what-does-a-smartphone-mean-to-a-refugee-

1798259  

 
 “Collecting, preserving, and verifying online evidence of human rights violations” y “Methodological 

choices in human rights research are political, not just technical” de Open Global Rights: 
https://www.openglobalrights.org/collecting-preserving-and-verifying-online-evidence-of-human-rights-violations/ 

 
En la guerra de drones y, aunque no se menciona, el riesgo para los archivos de dicha guerra, vea el 

artículo del The Guardian “The kill chain: inside the unit that tracks targets for US drone wars”: 
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/23/the-kill-chain-inside-the-unit-that-tracks-targets-for-us-drone-

wars?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-

+Collections+2017&utm_term=261535&subid=22849866&CMP=GT_US_collection  

 
Sobre los problemas de desclasificación, esta vez en Canadá: 
https://cihhic.ca/2018/01/29/skyhawk-skyshield-and-the-re-classification-of-canadian-history/ 

 
El informe de NiemanLab sobre el Proyecto de Periodismo Offshore para "permitir que los editores de 

noticias, especialmente los de países europeos con leyes sobre el derecho al olvido, conserven su trabajo 

digital archivándolo en países con leyes más fuertes de libertad de expresión": 
http://www.niemanlab.org/2018/01/the-offshore-journalism-project-would-let-newsrooms-send-a-distress-signal-when-their-content-is-at-risk-
of-being-lost-forever/  

 

http://www.herald.co.zw/peace-and-reconciliation-commission-gets-down-to-business/
http://www.cipdh.gob.ar/en
http://arsip.usu.ac.id/index.php/icoashe-2018
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary%20on%20BYOD
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary%20on%20BYOD
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary%20on%20BYOD
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary%20on%20BYOD
https://thesedonaconference.org/publication/Commentary%20on%20BYOD
https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Conference%20Data%20Privacy%20Primer
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017
http://www.osaarchivum.org/files/Final-Report_Symposium-on-Refugee-Rights-in-Records.pdf
https://gadgets.ndtv.com/apps/features/what-does-a-smartphone-mean-to-a-refugee-1798259
https://gadgets.ndtv.com/apps/features/what-does-a-smartphone-mean-to-a-refugee-1798259
https://www.openglobalrights.org/collecting-preserving-and-verifying-online-evidence-of-human-rights-violations/
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/23/the-kill-chain-inside-the-unit-that-tracks-targets-for-us-drone-wars?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=261535&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/23/the-kill-chain-inside-the-unit-that-tracks-targets-for-us-drone-wars?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=261535&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/23/the-kill-chain-inside-the-unit-that-tracks-targets-for-us-drone-wars?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=261535&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://cihhic.ca/2018/01/29/skyhawk-skyshield-and-the-re-classification-of-canadian-history/
http://www.niemanlab.org/2018/01/the-offshore-journalism-project-would-let-newsrooms-send-a-distress-signal-when-their-content-is-at-risk-of-being-lost-forever/
http://www.niemanlab.org/2018/01/the-offshore-journalism-project-would-let-newsrooms-send-a-distress-signal-when-their-content-is-at-risk-of-being-lost-forever/
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¡Por favor, comparte noticias con nosotros!  trudy@trudypeterson.com  
 

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos agradece a Il Mondo degli Archivi, la revista de 

archivo italiana en línea, por el manejo de la distribución de HRWG Noticias. Para suscribirse a 

Noticias, ingrese la información requerida en el formulario que encontrará aquí: 

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