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Comentario. 

 

Hace alrededor de 100 años, se mencionó a un juez inglés que había declarado: “El gobierno está muy 

interesado en acumular estadísticas. Las recopilan, las agrupan, las elevan a la enésima potencia, calculan 

la raíz cúbica y preparan diagramas fabulosos. Pero nunca hay que olvidar que cada una de estas cifras 

proviene en primer lugar del guarda del pueblo, que escribe lo que parece”. (Sir Josiah Stamp, Algunos 

factores ecónomicos en la vida moderna. Londres, P.S. King and Son, 1929). 

 

La pandemia COVID-19 ha aumentado la conciencia pública sobre la importancia de las estadísticas. ¿De 

cuántos casos positivos se ha informado hoy? ¿Cómo se compara eso con los datos de ayer o de hace un 

mes? ¿Cuál es el porcentaje de pruebas que se necesitan para saber que una persona tiene COVID? ¿Cómo 

se compara a mi ciudad con otra, a mi país con otro? ¿Cuánta gente ha sido hospitalizada? ¿A cuántos se 

ha intubado? Y, finalmente, tristemente ¿cuánta gente ha fallecido? A estas preguntas pronto se añadirán 

otras sobre los resultados de las pruebas: ¿En cuánta gente se está ensayando las vacunas de prueba? 

¿Cuántos de ellos han tenido reacciones adversas (efectos secundarios)? ¿Es suficiente información para 

saber que el producto es seguro? ¿Cuántas dosis de una vacuna aprobada pueden fabricarse de manera 

rápida y segura? 

 

Con estas preguntas viene la incertidumbre sobre las respuestas a las preguntas estadísticas. Por ejemplo: 

 

*El Faro ha informado sobre una filtración de información oficial del Ministerio de Sanidad de 

Nicaragua que muestra que 9683 ciudadanos se habían infectado entre febrero y julio, “tres veces más de 

lo que el Gobierno había informado oficialmente”. El médico que había analizado los datos dijo que estaba 

seguro de que el gobierno tenía los datos sobre los casos, pero “por una razón que no podemos entender 

fácilmente, prefirieron mentir a la población, cambiar los datos e incluir cifras diferentes”. 
https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24765/Data-leak-reveals-that-Nicaraguan-government-lied-about-the-impact-of-COVID-

19.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696  

 

*BIRN ha informado de que el presidente de la Asociación Médica Turca en Ankara ha acusado 

al gobierno turco de “no publicar las cifras reales de casos registrados diariamente de COVID-19 y de 

muertes relacionadas con el virus”, afirmando que el ministro de Sanidad “hablaba de 1500 casos diarios 

(…), pero esta cifra es incluso menor que los casos registrados nada más en Ankara”. Se menciona a las 

asociaciones médicas diciendo “uno de los mayores problemas es que los médicos y el resto de personal 

sanitario están física y psicológicamente exhaustos”, lo que implica que no se está dando prioridad al 

registro de los casos. Un miembro del partido de la oposición del país sencillamente declaró: “El gobierno 

prefiere la economía a la salud”. 
https://balkaninsight.com/2020/08/28/turkish-government-accused-of-hiding-real-covid-19-
figures/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4f99b38ec4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-

4f99b38ec4-319725265 

 

*Los Estados Unidos “ofrecen pocos y deslabazados detalles de cómo se está expandiendo la 

enfermedad”, dijo Nature, y los expertos sostienen que “la intromisión política, los intereses particulares 

y años de descuido de los sistemas de control sanitario se encuentran entre las razones de la escasez de 

información en los Estados Unidos”. La directora de la División de Brimingham de Enfermedades 

Infecciosas de la Universidad de Alabama dijo que “estaba preocupada de que se estuviera precipitando 

el proceso de aprobación de las potenciales vacunas del COVID-19”. Teme que la presión para lanzar una 

vacuna esté creando “una zona libre de datos o zona de datos discutibles”. 

https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24765/Data-leak-reveals-that-Nicaraguan-government-lied-about-the-impact-of-COVID-19.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696
https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24765/Data-leak-reveals-that-Nicaraguan-government-lied-about-the-impact-of-COVID-19.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696
https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24765/Data-leak-reveals-that-Nicaraguan-government-lied-about-the-impact-of-COVID-19.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696
https://balkaninsight.com/2020/08/28/turkish-government-accused-of-hiding-real-covid-19-figures/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4f99b38ec4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4f99b38ec4-319725265
https://balkaninsight.com/2020/08/28/turkish-government-accused-of-hiding-real-covid-19-figures/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4f99b38ec4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4f99b38ec4-319725265
https://balkaninsight.com/2020/08/28/turkish-government-accused-of-hiding-real-covid-19-figures/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=4f99b38ec4-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-4f99b38ec4-319725265
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https://www.al.com/news/2020/09/uab-expert-says-rushed-covid-vaccine-is-pushing-scientists-into-data-free-zone.html  
 
*En cambio, Corea del Sur tiene “una red coordinada de centros de salud pública en 250 distritos 

que envían información rápidamente a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Corea. 

Casi a diario en los últimos siete meses el Centro “ha actualizado su página web con información casi en 

tiempo real de los brotes locales”. Su “atención a los datos se correlaciona con su éxito general en el 

control de los brotes”, escribió Nature. 
 https://www.nature.com/articles/d41586-020-02478-z?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=04a35670e2-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-04a35670e2-149736437 
 

La elección política, la economía, el agotamiento, la privacidad, la falta de financiación del sistema de 

estadísticas sanitarias del sistema: todos estos factores están en juego. Lo que no está en cuestión es la 

importancia y la necesidad de estadísticas, utilizadas hoy y conservadas para su estudio en el futuro. 

Mientras que apenas hace 25 años algunos archiveros sostenían que las bases de datos estadísticas no eran 

verdaderos documentos de archivo, esta postura prácticamente ha desaparecido, si no lo ha hecho 

totalmente. Los archiveros se dan cuenta de que conservar los datos es esencial, no solo para apoyar los 

estudios sanitarios, las estructuras sociales, el comportamiento policial y una lista infinita de temas, sino 

también para demostrar lo que los responsables políticos sabían y lo que hicieron con ese conocimiento. 

Los archiveros deben conservar y proteger las estadísticas del vigilante del pueblo. Nuestras propias vidas 

pueden depender de ello.  

 

Noticias internacionales. 

 

Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (ECCC, por su siglas en inglés).  La Cámara del 

Tribunal Supremo ha finalizado el caso contra Ao An, Secretario Adjunto en la Zona Central de 

Kampuchea durante la dictadura de Pol Pot (1975-1979) y que estuvo supuestamente involucrado en la 

muerte de miles de civiles, incluidos los musulmanes cham. Los jueces declararon: “A pesar del acuerdo 

en relación con el gran número de víctimas en la zona central (…) no ha habido acuerdo tras 13 años de 

investigación de que Ao An estuviera dentro de la jurisdicción” del ECCC. Los documentos de la larga 

investigación quedan quedan futuras investigaciones; no está claro que los archivos finalmente custodien 

el fondo documental de ECCC. https://eccc.gov.kh/sites/default/files/media/20200810%20PR%20FINAL.pdf 

 

Mecanismo de Investigación Independiente de Myanmar (IIMM, por sus siglas en inglés). Gambia, que 

ha presentado un caso de genocidio contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia, ha pedido al 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que ordene a Facebook entregar 

todos los “mensajes y comunicaciones de los miembros de la policía y del ejército de Myanmar”, 

argumentando que “las declaraciones en las redes sociales, incluyendo Facebook, hechas por oficiales y 

representantes de Myanmar hostiles a los rohingya o que fomenten la violencia contra ellos (…) pueden 

constituir pruebas de intención genocida necesarias para apoyar la determinación de responsabilidad por 

el genocidio”. El jefe del IIMM declaró a Reuters que Facebook conservaba material “altamente relevante 

y probatorio de serios crímenes internacionales”, pero no ha entregado nada durante las conversaciones 

que han durado un año. “Facebook ha jugado un papel clave en la difusión del discurso del odio que 

alimentó la violencia” contra la minoría musulmana rohingya de Myanmar, dijeron investigadores de 

Naciones Unidas. Facebook declaró que no cumpliría con la petición de Gambia, pero que está 

cooperando con el IIMM y que “se negó a comentar nada más de manera inmediata”. Facebook argumentó 

en el Tribunal de Distrito que proporcionar ese material “podría violar la ley estadounidense que prohíbe 

a los servicios de comunicación electrónica revelar las comunicaciones de sus usuarios”. El jefe de Fortify 

Rights, una organización no gubernamental (ONG), dijo que Facebook estaba “diciendo a los Estados que 

incluso en caso de genocidio, sus comunicaciones y datos están seguros y no se compartirían con los 

fiscales o para la aplicación de la ley”. 
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-facebook-idUSKCN2570K9;  https://www.foreignlobby.com/2020/06/10/the-gambia-demands-
facebook-documents-in-rohingya-rights-crusade-against-myanmar/  
 

Tribunal Especial para el Líbano. El Tribunal condenó al miembro de Hezbollah Salim Jamil Ayyas por 

su participación en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, pero absolvió a otros tres 

hombres de sus cargos, informó Arab News. El juez presidente declaró: “La sala de primera instancia 

considera que Siria y Hezbollah pueden haber tenido motivos para eliminar al Sr. Hariri y a sus aliados 

https://www.al.com/news/2020/09/uab-expert-says-rushed-covid-vaccine-is-pushing-scientists-into-data-free-zone.html
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02478-z?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=04a35670e2-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-04a35670e2-149736437
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02478-z?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=04a35670e2-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-04a35670e2-149736437
https://eccc.gov.kh/sites/default/files/media/20200810%20PR%20FINAL.pdf
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-facebook-idUSKCN2570K9
https://www.foreignlobby.com/2020/06/10/the-gambia-demands-facebook-documents-in-rohingya-rights-crusade-against-myanmar/
https://www.foreignlobby.com/2020/06/10/the-gambia-demands-facebook-documents-in-rohingya-rights-crusade-against-myanmar/
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políticos; sin embargo, no existen pruebas de que los dirigentes de Hezbollah tuvieran alguna 

participación en el asesinato del señor Hariri y no hay pruebas directas de la participación siria”. La 

sentencia se basó en el testimonio de 269 testigos de la fiscalía y en más de 3000 pruebas, incluidos “los 

registros de los datos de las llamadas realizadas” por los acusados. Como en el caso de ECCC, no está 

claro que los archivos vayan a custodiar los documentos del Tribunal. 
https://www.eurasiareview.com/19082020-lebanon-court-convicts-hezbollah-member-salim-jamil-ayyash-for-hariri-
assassination/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 ; 

https://www.stl-tsl.org/en  
 

Naciones Unidas. La Convención 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil fue ratificada y entró 

en vigor cuando Toga “depositó sus instrumentos de ratificación” con la Organización Internacional del 

Trabajo el 4 de agosto, siendo la nación número 187 en hacerlo. Cada miembro debe “asegurar la 

prohibición y la eliminación de la” utilización de niños por debajo de los 18 años en conflictos armados, 

prostitución, pornografía, tráfico de drogas, trabajos peligrosos, trabajos forzosos y esclavitud. 
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069492;  

para la convención, véase https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327 
 

Seis Relatores Especiales de las Naciones Unidas emitieron un comunicado diciendo que durante la 

pandemia del COVID-19 ha habido un “cierre de espacios cívicos y restricciones a los medios de 

comunicación fuera de línea”, y han advertido de que el “acceso universal, abierto, asequible, seguro y 

estable a internet es vital para salvar vidas, para prevenir abusos, para seguir promoviendo y protegiendo 

los derechos humanos y aumentar el acceso a la información”. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26139&LangID=E  

 

El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Comité de la ONU 

contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias 

urgió a los Estados a seguir con la búsqueda de las víctimas a pesar de la pandemia del COVID-19. 

Recordaron a los países “que deben registrar de manera consistente todos los detenidos y proporcionar 

información actualizada sobre su destino y paradero”. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26189&LangID=E  

 

Noticias mundiales/generales. 

 

Documentos empresariales. Magnum, la famosa agencia fotográfica, anunció que había empezado “una 

profunda revisión interna para asegurarse de que comprenden completamente las implicaciones del 

trabajo de archivo, tanto en los términos de imágenes como de contexto. Recientemente hemos sido 

alertados de que el material histórico en nuestros archivos era problemático en términos de imágenes, 

subtítulos o palabras clave y nos estamos tomando esto extramadamente en serio”, informó The Guardian. 

Gracias a Giulia Barrera por el enlace. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/14/magnum-reviewing-archive-as-concerns-raised-about-images-of-child-sexual-

exploitation?CMP=Share_AndroidApp_E-mail  
 

“Fiscales franceses han acusado al gigante farmacéutico Sanofi de homicidio por defectos de nacimiento 

relacionados con un medicamento para la epilepsia”, informó Al Jazeera.   Existen estudios que dicen que 

“el medicamento valproato, llamado Depakine en su nombre comercial (…) causó deformaciones en entre 

15 000 y 30 000 niños cuyas madres habían tomado esta medicación durante su embarazo”. El pasado 

mes otro tribunal francés “ordenó al Estado pagar miles de euros en daños y perjuicios por el escándalo, 

afirmando que los funcionarios deberían de haberse asegurado de que mujeres embarazadas no tomaban 

el medicamento”. La Agencia Nacional de Compensación por Accidentes Sanitarios de Francia ha 

recibido 500 reclamaciones sobre este medicamento.  
https://www.aljazeera.com/ajimpact/france-sanofi-charged-manslaughter-birth-defects-case-200803102021167.html  
 

Según WIRED, Google “planea lanzar nuevos servicios éticos sobre IA antes de fin de año. Inicialmente, 

Google iba a ofrecer a terceros consejos sobre temas como la detección de prejuicios raciales en los 

sistemas de visión computarizada o el desarrollo de directrices éticas que deben de regir en los proyectos 

de IA. A más largo plazo, la compañía podrá ofertar auditorías para clientes de sistemas de IA para   

examinar su integridad ética y cobrar por este asesoramiento ético.  

https://www.eurasiareview.com/19082020-lebanon-court-convicts-hezbollah-member-salim-jamil-ayyash-for-hariri-assassination/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.eurasiareview.com/19082020-lebanon-court-convicts-hezbollah-member-salim-jamil-ayyash-for-hariri-assassination/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.stl-tsl.org/en
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069492
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26139&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26189&LangID=E
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/14/magnum-reviewing-archive-as-concerns-raised-about-images-of-child-sexual-exploitation?CMP=Share_AndroidApp_E-mail
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/14/magnum-reviewing-archive-as-concerns-raised-about-images-of-child-sexual-exploitation?CMP=Share_AndroidApp_E-mail
https://www.aljazeera.com/ajimpact/france-sanofi-charged-manslaughter-birth-defects-case-200803102021167.html
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https://www.wired.com/story/google-help-others-tricky-ethics-ai/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-
page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-

dev&utm_content=A&utm_mailing=WIR_Daily_082920&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p1  
 

Documentos de la Iglesia católica. Un artículo en The Atlantic afirma que los recientemente abiertos 

Archivos Vaticanos de Pío XII “ofrecen nuevas perspectivas sobre cuestiones más amplias de cómo el 

Vaticano pensó y actuó sobre el asesinato en masa de judíos en Europa y sobre la mentalidad del Vaticano 

inmediatamente después de la guerra sobre el Holocausto, el pueblo judío, y el papel de la Iglesia Católica 

Romana y sus prerrogativas como institución”. Da información sobre la extensa correspondencia entre 

dos chicos judíos cuyos padres habían asesinados durante el Holocausto y que habían sido bautizados 

como católicos por su cuidador francés; sus parientes supervivientes lucharon hasta julio de 1953 para 

que estos jóvenes volvieran junto a su familia. 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/the-popes-

jews/615736/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-newsletter&utm_content=20200827&silverid-

ref=NTI0NDYyODAzNDgwS0  
 

Migración. The New Humanitarian ha publicado un ensayo sobre “la batalla legal para que la UE rinda 

cuentas sobre los abusos de migrantes de Libia”. La Red de Acción Global Legal (GLAN, por sus siglas 

en inglés) junto con dos ONG italianas presentaron una denuncia en abril ante la Tribunal de Cuentas 

Europeo, alegando que “la financiación de actividades de gestión de fronteras en Libia convierte a la UE 

y sus Estados miembro en cómplices de los abusos de derechos humanos que tienen lugar allí y también 

en el mal uso del dinero destinado a fines de desarrollo, entrando ambos en conflicto con las directrices 

presupuestarias de la UE”. Utilizar documentos contables para probar los abusos de derechos humanos es 

una táctica poco habitual. 
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/10/Libya-migrant-abuses-EU-legal-

battle?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741  
 

Pruebas nucleares. En el 75 aniversario de los ataques estadounidenses con bombas nucleares sobre 

Hiroshima y Nagasaki (Japón), el Washington Post escribió: “A 75 años desde Hiroshima, las pruebas 

nucleares han asesinado a miles de personas”. Las pruebas atmosféricas se llevaron a cabo después de la 

II Guerra Mundial por un puñado de países, principalmente los EE.UU., pero también Reino Unido, 

Francia, la URSS, China, Corea del Norte y probablemente otros. Los efectos a largo plazo de las pruebas 

nucleares sobre personas expuestas a la lluvia radioactiva siguen produciéndose. Las Islas Marshall, donde 

se produjeron 67 de las pruebas, continúa teniendo en algunas áreas niveles de radiación más altas que en 

las áreas afectadas por el desastre de Chernobyl y Fukusima. El expresidente de la República de las Islas 

Marshall sijo “mucha información crítica no se reveló” en el momento de las pruebas y los afectados no 

han tenido una compensación suficiente por parte de los Estados Unidos, que rechazó pagar los 2300 

millones de dólares en concepto de daños y perjuicios que fueron determinados por el Tribunal de 

Reclamaciones Nucleares. Copias digitales de seguridad de los documentos en papel y electrónicos del 

Tribunal se encuentran en los Archivos Federales Suizos y los documentos audiovisuales están en el Arxiu 

Municipal de Girona (Cataluña, España). 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/hiroshima-anniversary-nuclear-testing/  

 

También en el aniversario del bombardeo, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, emitió un 

mensaje diciendo que los países que poseen armas nucleares tienen una especial responsabilidad: “Se han 

comprometido repetidamente a la total eliminación de las armas nucleares. Ahora es el momento del 

diálogo, las medidas de confianza, la reducción del tamaño de arsenales nucleares, y la máxima 

moderación. Exhortó a todos los Estados miembro a firmar y ratificar el Tratado para la Prohibición de 

Armas Nucleares. El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas también emitió un comunicado, 

en el que decía: “Desde la detonación de cientos de bombas nucleares sobre comunidades vulnerables en 

el Pacífico, hasta la eliminación de los desechos radiactivos peligrosos en tierras y territorios de los 

pueblos indígenas, el legado de las pruebas nucleares es uno de los más crueles ejemplos de la injusticia 

medioambiental. Un día como hoy es importante que nos detengamos a reflexionar sobre la 

discriminación racial y étnica de las pruebas nucleares y que las víctimas de este legado siguen sufriendo”.  
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069612; https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26103&LangID=E 

 

Tecnología. Documentos publicados en el trofeo “BlueLeaks”, la enorme cantidad de documentos de 

aplicación de la ley pirateados desde páginas web gubernamentales por alguien que afirma tener relación 

https://www.wired.com/story/google-help-others-tricky-ethics-ai/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_content=A&utm_mailing=WIR_Daily_082920&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p1
https://www.wired.com/story/google-help-others-tricky-ethics-ai/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_content=A&utm_mailing=WIR_Daily_082920&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p1
https://www.wired.com/story/google-help-others-tricky-ethics-ai/?bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=sign-up-page&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_content=A&utm_mailing=WIR_Daily_082920&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p1
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/the-popes-jews/615736/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-newsletter&utm_content=20200827&silverid-ref=NTI0NDYyODAzNDgwS0
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/the-popes-jews/615736/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-newsletter&utm_content=20200827&silverid-ref=NTI0NDYyODAzNDgwS0
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/the-popes-jews/615736/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-newsletter&utm_content=20200827&silverid-ref=NTI0NDYyODAzNDgwS0
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/10/Libya-migrant-abuses-EU-legal-battle?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/10/Libya-migrant-abuses-EU-legal-battle?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/10/Libya-migrant-abuses-EU-legal-battle?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/hiroshima-anniversary-nuclear-testing/
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069612
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26103&LangID=E
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con Anonymous y publicado por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets, muestran 

que la información que TikTok compartió en aplicación de la ley de los EE.UU. en docenas de casos. 

“Expertos familiarizados con las solicitudes de aplicación de la ley dicen que lo que TikTok recoge y 

entrega no es significativamente más que lo que compañías como Amazon, Facebook o Google 

suministran regularmente”, apuntó The Intercept. 
https://theintercept.com/2020/08/10/blueleaks-tiktok-law-enforcement-
privacy/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 

 

A pesar de que Instragam anunció que tardaría 90 días en eliminar datos borrados de su sistema, un 

investigador en seguridad descubrió “las fotos y mensajes privados con otros ususarios que él había 

borrado previamente” estaban todavía disponibles un año más tarde. Informó de la situación e Instagram 

le compensó con 6000 dólares de “su programa de compensaciones por errores”, informó TechCrunch. 

El investigador informó del problema en octubre de 2019 y se solucionó completamente en agosto de 

2020. https://techcrunch.com/2020/08/13/instagram-delete-photos-messages-servers/  

 

WIRED informó de “el creciente papel de los dispositivos caseros inteligentes y los accesorios en las 

investigaciones policiales” en los Estados Unidos. En un de los casos citados, cuando la policía encontró 

drogas en una casa con múltiples residentes “los oficiales identificaron al sospechoso tras incautar los 

datos de un altavoz inteligente. En su registro no solo figuraban las consultas recientes relacionadas con 

las drogas, sino que también se identificaba a quién hablaba”.  
https://www.wired.com/story/star-witness-your-smart-speaker/  

 

Segunda Guerra Mundial.  AP publicó dos historias relacionadas con las personas que siguen 

desaparecidas por la violencia de la Segunda Guerra Mundial. La primera, sobre los coreanos 

desaparecidos, informaba de que a finales del decenio de 1930 y durante la guerra el Japón "movilizó por 

la fuerza a unos 30 000 coreanos como trabajadores" en la parte de la isla de Sakhalin ocupada por los 

japoneses. Al final de la guerra, la URSS, que había mantenido el control de la otra parte de Sakhalin, se 

apoderó de toda la isla y repatrió a los japoneses que encontraron allí pero "se negó a devolver a los 

coreanos (…) aparentemente para cubrir la escasez de mano de obra en las minas de carbón de la isla y 

en otros lugares." Después de que Corea y Rusia establecieran relaciones diplomáticas en 1990, unos 4 

000 coreanos regresaron de Sakhalin. En 2019 los familiares de 25 personas aún desaparecidas pidieron 

a la ONU que ayudara a localizarlos, y en junio de 2020 la ONU pidió a Rusia que buscara a 10 de ellos. 

Un académico coreano que ha ayudado en la búsqueda de los desaparecidos en Sakhalin "dijo que los 

hallazgos siguen siendo parciales porque Rusia se ha negado a permitir un amplio acceso a los documentos 

pasados de los residentes extranjeros, por lo que protesta por las salvaguardias de la privacidad". 
https://apnews.com/c851ba77fe32a26c99557948005456cf?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=morningwire&pnespid=0
.sxqaFHHQeN8UugqX8_9ZPBGdeUGpSoQjXWo0XP 
  

La segunda: "Setenta y cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial, más de un millón de 

japoneses muertos en la guerra están dispersos por toda Asia, donde el legado de la agresión japonesa 

todavía dificulta los esfuerzos de recuperación". En julio Japón estableció "un centro de información 

integral de restos humanos" en el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar para realizar pruebas de ADN 

en los restos recuperados. Cerca de 340 000 restos no identificados se encuentran en el cementerio 

nacional de Tokio de soldados desconocidos; un historiador dijo que los restos "casi con seguridad 

incluyen un 'número significativo' de no nacionales japoneses, incluyendo soldados coreanos y taiwaneses 

reclutados y enviados al extranjero para luchar por el Ejército Imperial Japonés". En 1991 Rusia dio a 

Japón una "lista de decenas de miles de soldados japoneses encarcelados y mapas de las fosas comunes 

donde fueron enterrados". Alrededor de 600 000 fueron enviados a las antiguas prisiones soviéticas, donde 

55 000 murieron, incluyendo unos pocos miles de coreanos". 
https://apnews.com/7d3b321e2efcb43ab6607dde73846038?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=morningwire&pnespid=j
vZjpPhHFB6NccHpteM1dKLNyVP.scpct0fzTKz1 
 

La Radio Pública Nacional (EE. UU.) publicó un reportaje sobre la continua búsqueda de instrumentos 

musicales confiscados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Citaba a un académico que ha 

trabajado en el tema diciendo que aunque muchas familias siguen buscando los instrumentos "es difícil 

rastrearlos porque los documentos del gobierno, los registros de los comerciantes, las reclamaciones, los 

registros de confiscación -todo lo que hay que comparar cuando se busca un instrumento- están dispersos 

en muchos países". https://www.npr.org/2020/07/29/812891442/where-are-the-thousands-of-nazi-looted-musical-instruments 

https://theintercept.com/2020/08/10/blueleaks-tiktok-law-enforcement-privacy/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2020/08/10/blueleaks-tiktok-law-enforcement-privacy/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://techcrunch.com/2020/08/13/instagram-delete-photos-messages-servers/
https://www.wired.com/story/star-witness-your-smart-speaker/
https://apnews.com/c851ba77fe32a26c99557948005456cf?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=morningwire&pnespid=0.sxqaFHHQeN8UugqX8_9ZPBGdeUGpSoQjXWo0XP
https://apnews.com/c851ba77fe32a26c99557948005456cf?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=morningwire&pnespid=0.sxqaFHHQeN8UugqX8_9ZPBGdeUGpSoQjXWo0XP
https://apnews.com/7d3b321e2efcb43ab6607dde73846038?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=morningwire&pnespid=jvZjpPhHFB6NccHpteM1dKLNyVP.scpct0fzTKz1
https://apnews.com/7d3b321e2efcb43ab6607dde73846038?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=morningwire&pnespid=jvZjpPhHFB6NccHpteM1dKLNyVP.scpct0fzTKz1
https://www.npr.org/2020/07/29/812891442/where-are-the-thousands-of-nazi-looted-musical-instruments
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Noticias bilaterales y multilaterales. 

 

Arabia Saudita/Emiratos Árabes Unidos/Estados Unidos/Yemen.  El inspector general del Departamento 

de Estado de Estados Unidos publicó un informe "en el que se critica al organismo por no haber adoptado 

medidas adecuadas para reducir las muertes de civiles a causa de las bombas de fabricación 

estadounidense utilizadas por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en la catastrófica guerra del 

Yemen", informó el New York Times. El informe tenía un anexo clasificado con "discusiones detalladas 

de las víctimas civiles". En un memorando que acompañaba al informe, el inspector general en funciones 

escribió que "el Departamento de Estado había 'retenido información significativa' de la parte clasificada 

enviada al Congreso que era necesaria para comprender la conclusión del inspector general de que el 

Departamento no había hecho lo suficiente para garantizar que las armas estadounidenses no se utilizaran 

para dañar a los civiles". https://www.nytimes.com/2020/08/11/us/politics/pompeo-state-inspector-general-saudi-weapons-civilian-

casualties.html 
 

Colombia/Estados Unidos.  En 2008 Salvatore Mancuso, "el comandante principal de un grupo de milicias 

de derecha que se ha disuelto", fue deportado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a 12 años 

de prisión por tráfico de cocaína. Colombia ahora quiere que sea extraditado; los tribunales colombianos 

"lo han juzgado responsable de más de 1 500 actos de asesinato o desaparición forzada", informó AP, y a 

finales de mes, Estados Unidos supuestamente decidió enviarlo a Colombia. El fiscal estadounidense del 

caso de narcóticos no sólo entrevistó a Mancuso por más de 200 horas durante las cuales "relató una 

masacre paramilitar de civiles", sino que Mancuso mantuvo "más de 300 videoconferencias con 

investigadores y víctimas colombianas". La conservación de las entrevistas y el vídeo de la conferencia 

es crucial, tanto si se utilizan en un juicio por crímenes de lesa humanidad como si no. 
https://apnews.com/23e41f017ee062025b75baffad043eaf 
 ; https://www.washingtonpost.com/national/sources-us-stops-ex-colombia-warlords-deportation-to-italy/2020/08/31/4f28f3e0-eb86-11ea-

bd08-1b10132b458f_story.html?emci=5b06db18-54ec-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=0852da07-57ec-ea11-8b03-

00155d0394bb&ceid=4606001 

 

Mediante la Ley de Libertad de Información y el proceso de Revisión Obligatoria de Desclasificación, la 

ONG Archivo de Seguridad Nacional obtuvo registros que "revelan nuevos detalles" sobre los "presuntos 

vínculos" del expresidente Álvaro Uribe Vélez con narcotraficantes y grupos paramilitares acusados de 

violaciones de los derechos humanos. Los registros incluyen documentos del Secretario de Defensa, 

informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa, cables de la Embajada de los Estados Unidos en 

Bogotá, una directiva de decisión presidencial, un informe de la CIA sobre los vínculos del Ejército 

colombiano con las fuerzas paramilitares y otros materiales. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2020-08-

31/friends-el-viejo-declassified-records-detail-suspected-paramilitary-narco-ties-former-colombian 
 

Etiopía/Arabia Saudita/Yemen.  Human Rights Watch informó de que "las fuerzas houthi en abril de 2020 

expulsaron por la fuerza a miles de migrantes etíopes del norte del Yemen utilizando COVID-19 como 

pretexto, matando a docenas de ellos y obligándolos a cruzar la frontera con Arabia Saudí (…) donde los 

guardias fronterizos saudíes dispararon contra los migrantes que huían, matando a docenas más". Los 

guardias saudíes llevaron a los migrantes sobrevivientes a centros de detención en condiciones 

deplorables. HRW entrevistó a 13 de los migrantes, utilizó "imágenes satelitales, conjuntos de datos 

geoespaciales" y revisó "imágenes fotográficas y videos de los detenidos" para documentar los eventos. 

Instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que ampliara y fortaleciera el mandato 

del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en el Yemen para "facultarlo para que reúna, consolide, 

preserve y analice las pruebas, prepare los archivos y aclare la responsabilidad por los más graves delitos 

internacionales y violaciones del derecho internacional cometidos en el Yemen desde 2014". 
https://www.hrw.org/news/2020/08/13/yemen-houthis-kill-expel-ethiopian-migrants 

 

Estados Unidos/Vietnam.  El Director General del Instituto de Política Exterior y Estudios Estratégicos 

de la Academia Diplomática de Vietnam publicó un artículo en el ISEAS sobre el Agente Naranja como 

un tema en las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam. Durante la guerra Vietnam-Americana (1955-

1975) se rociaron en Vietnam unos 80 millones de litros de productos químicos, de los cuales el 61% era 

el tóxico Agente Naranja. El daño tanto a las personas como al medio ambiente fue trágico. Reconociendo 

que se ha comenzado a trabajar para remediar los suelos contaminados, los esfuerzos de Estados Unidos 

para "proporcionar asistencia a las personas con problemas de salud relacionados con la exposición al 

https://www.nytimes.com/2020/08/11/us/politics/pompeo-state-inspector-general-saudi-weapons-civilian-casualties.html
https://www.nytimes.com/2020/08/11/us/politics/pompeo-state-inspector-general-saudi-weapons-civilian-casualties.html
https://apnews.com/23e41f017ee062025b75baffad043eaf
https://www.washingtonpost.com/national/sources-us-stops-ex-colombia-warlords-deportation-to-italy/2020/08/31/4f28f3e0-eb86-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html?emci=5b06db18-54ec-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=0852da07-57ec-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001
https://www.washingtonpost.com/national/sources-us-stops-ex-colombia-warlords-deportation-to-italy/2020/08/31/4f28f3e0-eb86-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html?emci=5b06db18-54ec-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=0852da07-57ec-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001
https://www.washingtonpost.com/national/sources-us-stops-ex-colombia-warlords-deportation-to-italy/2020/08/31/4f28f3e0-eb86-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html?emci=5b06db18-54ec-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=0852da07-57ec-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2020-08-31/friends-el-viejo-declassified-records-detail-suspected-paramilitary-narco-ties-former-colombian
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2020-08-31/friends-el-viejo-declassified-records-detail-suspected-paramilitary-narco-ties-former-colombian
https://www.hrw.org/news/2020/08/13/yemen-houthis-kill-expel-ethiopian-migrants
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Agente Naranja" es, en el mejor de los casos, lento. "Uno de los obstáculos críticos es la discrepancia 

entre los dos lados" en el número de víctimas, ya que "el gobierno de Estados Unidos ha sugerido un 

número menor de víctimas, en contraste con las estadísticas oficiales vietnamitas", que, según el énfasis 

vietnamita, debe incluir el impacto en "las generaciones de vietnamitas nacidos después de la guerra, con 

defectos de nacimiento que todavía se documentan incluso entre las víctimas de tercera generación". Se 

sabe poco sobre cuándo o cómo terminarán esos efectos bioquímicos". https://www.iseas.edu.sg/wp-

content/uploads/2020/08/ISEAS_Perspective_2020_90.pdf 
 

Guerras de los Balcanes.  En una reunión de julio de funcionarios de Serbia y Kosovo, los kosovares 

"pidieron a Serbia que abriera sus archivos militares y policiales de la era yugoslava para ayudar a 

encontrar los lugares donde se encuentran las fosas comunes en tiempos de guerra, mientras que la 

delegación de Serbia pidió que se abrieran los archivos del Ejército de Liberación de Kosovo para su 

escrutinio", informó BIRN. Sin embargo, "nada de esto parece probable que suceda en el futuro próximo" 

porque "Serbia ha clasificado algunos de sus archivos militares como secretos de estado, mientras que 

Kosovo insiste en que el ELK, como organización guerrillera, nunca tuvo archivos militares en absoluto". 

La oficina del primer ministro de Kosovo dijo: "En cuanto a los archivos del ELK, es un tema para las 

organizaciones de veteranos de guerra", pero el ex portavoz de la organización dijo que el ELK no tenía 

ningún "archivo organizado o escrito" y que lo que tenían "podría haber sido entregado al Cuerpo de 

Protección de Kosovo", una ONG activa desde 1999 hasta 2009. Sin embargo, el jefe de la Oficina del 

Patrimonio del Cuerpo de Protección de Kosovo dijo que no tiene material del Ejército de Liberación de 

Kosovo. https://balkaninsight.com/2020/08/11/will-serbia-and-kosovo-open-up-secret-war-archives/ 

 

Las asociaciones de familias de desaparecidos serbios y albaneses de Kosovo dijeron en una conferencia 

de prensa "que ambos países deben abrir los archivos de la guerra y revelar información sobre las personas 

que siguen figurando como desaparecidas en la guerra de Kosovo de 1998-99", informó BIRN. El 

Presidente de la Asociación de Víctimas de Kosovo dijo: "Exigimos la apertura de todos los archivos y 

pruebas relacionados con posibles tumbas, exigimos investigaciones exhaustivas y profesionales, y 

exigimos la protección de los testigos". 1 643 personas siguen figurando en la lista de desaparecidos de 

la guerra. 
https://balkaninsight.com/2020/08/27/serbs-kosovo-albanians-make-joint-appeal-for-missing 
persons/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6f4b64e31c-

BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6f4b64e31c-319725265 
  

BIRN analizó "todos los casos completados de La Haya [Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia] relacionados con los crímenes de Prijedor [Bosnia], incluidos los documentos incluidos como 

prueba, los testimonios de los testigos y las conclusiones de los expertos" y encontró que contienen "los 

nombres de numerosos miembros del ejército y la fuerza policial serbo-bosnia sospechosos de estar 

involucrados en estos ataques en 1992, pero que nunca fueron juzgados". Un abogado bosnio argumentó 

“que la judicatura bosnia no ha hecho suficiente uso de la gran cantidad de pruebas del tribunal de la 

ONU". https://balkaninsight.com/2020/08/21/un-court-documents-reveal-overlooked-bosnian-war-crime-suspects/ 

  

India/Estados Unidos.   El Centro de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Abogados 

publicó un informe sobre los productos de arenisca de la India importados y vendidos en Estados Unidos 

por una cadena de suministro de la industria de la arenisca que "a menudo es complicada, no está regulada 

y no es transparente". Utilizando "datos gubernamentales y privados", incluidos "datos comerciales sobre 

la importación de arenisca" de la Base de Datos de Inteligencia de Datos de Exportaciones e Importaciones 

Globales y entrevistas con 120 trabajadores de minas y otras personas, los investigadores encontraron que 

"las importaciones de los Estados Unidos probablemente pueden ser rastreadas hasta una cadena de 

suministro que está estropeada por graves violaciones de los derechos humanos" incluyendo "trabajadores 

(…) sometidos a trabajo en condiciones de servidumbre, trabajo infantil, bajos salarios, salud ocupacional 

y riesgos de seguridad". https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/justice-defenders/tainted-stones-

rajasthan-2020.pdf 
 

ISIS/Reino Unido/Estados Unidos.  Dos británicos (ahora despojados de su ciudadanía) que lucharon con 

ISIS y fueron "específicamente responsables de la detención y el rescate de detenidos extranjeros" están 

ahora en una prisión militar estadounidense en el Iraq, informó Just Security. Estados Unidos quiere que 

sean extraditados para ser juzgados por crímenes de guerra y delitos relacionados con el terrorismo, pero 

la madre de uno de los hombres presentó una demanda en el Reino Unido "argumentando que el 

https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/08/ISEAS_Perspective_2020_90.pdf
https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/08/ISEAS_Perspective_2020_90.pdf
https://balkaninsight.com/2020/08/11/will-serbia-and-kosovo-open-up-secret-war-archives/
https://balkaninsight.com/2020/08/27/serbs-kosovo-albanians-make-joint-appeal-for-missing%20persons/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6f4b64e31c-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6f4b64e31c-319725265
https://balkaninsight.com/2020/08/27/serbs-kosovo-albanians-make-joint-appeal-for-missing%20persons/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6f4b64e31c-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6f4b64e31c-319725265
https://balkaninsight.com/2020/08/27/serbs-kosovo-albanians-make-joint-appeal-for-missing%20persons/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=6f4b64e31c-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-6f4b64e31c-319725265
https://balkaninsight.com/2020/08/21/un-court-documents-reveal-overlooked-bosnian-war-crime-suspects/
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/justice-defenders/tainted-stones-rajasthan-2020.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/justice-defenders/tainted-stones-rajasthan-2020.pdf
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intercambio de pruebas entre el Reino Unido y Estados Unidos" para procesar el caso era ilegal. El 

Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que "el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino 

Unido estaba obligado, en virtud de la Ley de protección de datos de 2018, a pedir garantías de que 

Estados Unidos no ejercerá la pena de muerte si se compartía la información", impidiendo así "el uso de 

ciertas pruebas (inestimables)". El Fiscal General de Estados Unidos, en una carta de agosto, confirmó 

"que Estados Unidos no solicitaría ni aplicaría la pena de muerte en su caso". No se especificó qué 

información crítica tiene el Reino Unido. https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-

of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=9f12ea1737-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-

isis-fighters/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-9f12ea1737-90540617 
 

República Centroafricana/República Democrática del Congo/Sudán del Sur.  El Ejército de Resistencia 

del Señor (LRA), un grupo guerrillero fundado en Uganda en 1987, ha perpetrado "al menos 55 ataques 

y 163 secuestros durante el último año en los tres países en los que opera el grupo, según datos de Invisible 

Children, una ONG centrada en el LRA", informó The New Humanitarian. "Durante las décadas de 1990 

y 2000, más de 100 000 personas fueron asesinadas y decenas de miles de niños reclutados por el LRA, 

que afirmaba estar protegiendo a la comunidad étnica acholi del norte de Uganda contra el régimen [del 

presidente ugandés] Museveni". ” https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/11/Kony-LRA-Uganda-

Congo-CAR?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741 
 

Noticias nacionales. 

 

Australia.  El Gobierno anunció su nuevo sitio web, el Registro en línea de declaraciones sobre la 

esclavitud moderna, "que servirá de sitio web central para las declaraciones de miles de grandes empresas 

que deben cumplir con la histórica Ley de Esclavitud Moderna de 2018 del Gobierno". 
https://minister.homeaffairs.gov.au/jasonwood/Pages/government-marks-world-day-against-trafficking-in-persons-with-landmark-website.aspx 
  

Brasil.  "El Tribunal Superior de Justicia de Brasil determinó el miércoles que Google debe proporcionar 

a las autoridades de Río de Janeiro información que pueda ayudar en las investigaciones del asesinato de 

Marielle Franco, una (…) defensora de los derechos humanos que fue asesinada en marzo de 2018", 

informó teleSur. El fiscal quiere "datos de las personas que han buscado información sobre las actividades 

de Franco a través de Google". El juez dijo que "la información de Google no supone un riesgo irrazonable 

para la privacidad e intimidad de los usuarios y que es necesario tener en cuenta las particularidades de 

este crimen". https://www.telesurenglish.net/news/Google-Must-Share-Data-Related-To-Marielle-Franco-Murder-Case-20200827-

0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=11 
 

Los investigadores que estudian el Amazonas descubrieron que "los territorios indígenas con derechos de 

propiedad plena vieron una reducción del 66% en la deforestación anual en comparación con la tierra 

fuera de sus fronteras", informó la Fundación Thomson Reuters. Estudiaron las tasas de deforestación de 

1982 a 2016 utilizando datos de los satélites de la NASA de Estados Unidos, mapas obtenidos del 

organismo brasileño para los indígenas y mapas de carreteras del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística, además de datos sobre elevación, precipitaciones, caudal de los ríos y otros de diversas 

fuentes. Uno de los coautores escribió: "Nuestros resultados sugieren que no sólo los territorios indígenas 

cumplen una función de derechos humanos, sino que son una forma rentable para que los gobiernos 

preserven sus zonas forestales". 
https://news.trust.org/item/20200810181208-nk9j1/?utm_campaign=new-

climate&utm_medium=newsletter&utm_source=topPicks&utm_content=link4&utm_contentItemId=20200810181208-nk9j1 

; https://phys.org/news/2020-08-indigenous-property-rights-amazon-rainforest.html 
; https://www.pnas.org/content/pnas/suppl/2020/08/05/1917874117.DCSupplemental/pnas.1917874117.sapp.pdf 

  

El Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM) informó de que "la tasa de mortalidad 

entre los residentes indígenas del Amazonas, según los datos recogidos hasta el 7 de agosto, era un 247% 

más alta que en la población general", informó la Fundación Thomson Reuters. Los datos fueron 

proporcionados por la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COAIB). 

Un funcionario de COAIB dijo que además de la inadecuada atención médica en las regiones indígenas, 

la población se encuentra "en una situación de vulnerabilidad" por la "continua entrada en tierras indígenas 

de mineros ilegales, madereros y otros portadores del virus [COVID-19]". Un investigador del IPAM 

señaló que "la gente en el Amazonas también se ha vuelto más vulnerable (…) porque muchos, como 

https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=9f12ea1737-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-9f12ea1737-90540617
https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=9f12ea1737-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-9f12ea1737-90540617
https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=9f12ea1737-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-9f12ea1737-90540617
https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=9f12ea1737-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_10_02_56https://www.justsecurity.org/72152/the-beatles-on-trial-obtaining-justice-for-victims-of-foreign-isis-fighters/?utm_source=SJAC_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-9f12ea1737-90540617
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/11/Kony-LRA-Uganda-Congo-CAR?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/11/Kony-LRA-Uganda-Congo-CAR?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/11/Kony-LRA-Uganda-Congo-CAR?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=8c5da6bec1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-8c5da6bec1-75545741
https://minister.homeaffairs.gov.au/jasonwood/Pages/government-marks-world-day-against-trafficking-in-persons-with-landmark-website.aspx
https://www.telesurenglish.net/news/Google-Must-Share-Data-Related-To-Marielle-Franco-Murder-Case-20200827-0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=11
https://www.telesurenglish.net/news/Google-Must-Share-Data-Related-To-Marielle-Franco-Murder-Case-20200827-0004.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=11
https://news.trust.org/item/20200810181208-nk9j1/?utm_campaign=new-climate&utm_medium=newsletter&utm_source=topPicks&utm_content=link4&utm_contentItemId=20200810181208-nk9j1
https://news.trust.org/item/20200810181208-nk9j1/?utm_campaign=new-climate&utm_medium=newsletter&utm_source=topPicks&utm_content=link4&utm_contentItemId=20200810181208-nk9j1
https://phys.org/news/2020-08-indigenous-property-rights-amazon-rainforest.html
https://www.pnas.org/content/pnas/suppl/2020/08/05/1917874117.DCSupplemental/pnas.1917874117.sapp.pdf
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resultado de la destrucción en sus territorios, ahora necesitan viajar a las ciudades para comprar 

alimentos". Lo llamó "la tormenta perfecta" de la vulnerabilidad. https://news.trust.org/item/20200814155610-434i2/ 

 

Camboya.  Un tribunal de la provincia de Banteay Meanchey está llevando a cabo una investigación sobre 

una denuncia de un grupo de familias de que trece hombres de negocios locales se apoderaron de sus 

tierras "falsificando documentos y sobornando a los funcionarios catastrales para que registraran las 

tierras". https://cambojanews.com/families-file-complaint-in-long-running-land-dispute-with-businessman/  

 

China.  Investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Canadá) descubrieron que "entre 

enero y mayo de este año, se suprimieron más de 2 000 palabras clave relacionadas con la pandemia en 

la plataforma de mensajería china WeChat, que tiene más de 1 000 millones de usuarios en el país". 

Muchos de los términos censurados hacían referencia a eventos y organizaciones de los Estados Unidos", 

informó WIRED.  
https://www.wired.com/story/wechat-chinese-internet-censorship-

coronavirus/?utm_source=nl&utm_brand=wired&utm_mailing=WIR_Daily_082820_Science&utm_campaign=aud-
dev&utm_medium=email&utm_term=WIR_Science&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=&source=EDT_WIR_NEWS

LETTER_0_SCIENCE_ZZ 
  

Colombia.  En una declaración conjunta del 17 de agosto, dos organizaciones de la ONU en Colombia 

escribieron: "En lo que va del año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y ha dado seguimiento a 97 asesinatos de defensores de 

los derechos humanos, de los cuales, hasta la fecha, ha verificado 45 homicidios. Por su parte, la Misión 

de Verificación de las Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de 

reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un incremento del 10% en los asesinatos contra 

estas personas en comparación con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido 

asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016".  
http://www.dailystar.com.lb/News/World/2020/Aug-18/510456-un-condemns-spike-in-colombia-massacres.ashx?emci=dd6dc7b8-53e1-ea11-

8b03-00155d0394bb&emdi=f73e82f3-53e1-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001 

; https://colombia.unmissions.org/comunicado-conjunto-del-equipo-de-pa%C3%ADs-de-naciones-unidas-en-colombia-y-la-misi%C3%B3n-de-
verificaci%C3%B3n-de 

  

Egipto.  El gobierno aprobó una nueva ley que otorga a las mujeres y niñas que denuncian el acoso o la 

agresión sexual un "derecho automático al anonimato", según informó la Fundación Thomson Reuters. 

Será importante vigilar el número de nuevas denuncias presentadas para ver si la ley aumentará el número 

de denuncias de violencia sexual. https://news.trust.org/item/20200816164340-pspxh/ 

 

En julio, la Policía de Asalto, una cuenta de Instagram "con más de 180 000 seguidores que tiene como 

objetivo exponer a los atacantes sexuales", escribió que en 2014 "seis hombres de familias poderosas" 

violaron en grupo a "una chica en el Hotel Fairmont", informó la Fundación Thomson Reuters. El fiscal 

público ordenó su arresto. La policía de asalto previamente "nombró a un estudiante universitario de una 

familia adinerada acusado de violar y chantajear a varias mujeres"; posteriormente fue arrestado. A pesar 

de estas medidas positivas para detener a los hombres acusados, los fiscales también "acusaron 

recientemente a varias mujeres por 'incitar al libertinaje' con canciones y bailes en vídeos TikTok". 
https://news.trust.org/item/20200825104244-84mqa/ 
  

El Salvador.  El Faro publicó un ensayo en el que se argumentaba que el anuncio del gobierno de unas 

"Nuevas Fuerzas Armadas" reformadas es propaganda: "Veo unas Fuerzas Armadas ansiosas por 

recuperar protagonismo y poder, que hacen una genuflexión ante el hombre fuerte y permanecen cerradas 

a la historia, negándose a abrir los archivos y permitiendo que las víctimas de los crímenes perpetrados 

por sus miembros conozcan la verdad". Todo esto a pesar del 'enérgico' compromiso del presidente de 

abrir los archivos, de la A a la Z, el 1 de noviembre del año pasado."  
https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-
Forces.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=91e90030f4-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-

Armed-Forces.htm?utm_source=DB_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-91e90030f4-363082696  
 

Guatemala.  Como hecho positivo, la Corte Constitucional otorgó a tres comunidades indígenas la 

propiedad legal de sus tierras comunales tradicionales, informó Nomada, traducido al inglés por El Faro. 

Los residentes de Morola, Jocotan y Nebaj "han luchado durante mucho tiempo por el reconocimiento 

https://news.trust.org/item/20200814155610-434i2/
https://cambojanews.com/families-file-complaint-in-long-running-land-dispute-with-businessman/
https://www.wired.com/story/wechat-chinese-internet-censorship-coronavirus/?utm_source=nl&utm_brand=wired&utm_mailing=WIR_Daily_082820_Science&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=WIR_Science&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_SCIENCE_ZZ
https://www.wired.com/story/wechat-chinese-internet-censorship-coronavirus/?utm_source=nl&utm_brand=wired&utm_mailing=WIR_Daily_082820_Science&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=WIR_Science&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_SCIENCE_ZZ
https://www.wired.com/story/wechat-chinese-internet-censorship-coronavirus/?utm_source=nl&utm_brand=wired&utm_mailing=WIR_Daily_082820_Science&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=WIR_Science&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_SCIENCE_ZZ
https://www.wired.com/story/wechat-chinese-internet-censorship-coronavirus/?utm_source=nl&utm_brand=wired&utm_mailing=WIR_Daily_082820_Science&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=WIR_Science&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&esrc=&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_SCIENCE_ZZ
http://www.dailystar.com.lb/News/World/2020/Aug-18/510456-un-condemns-spike-in-colombia-massacres.ashx?emci=dd6dc7b8-53e1-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=f73e82f3-53e1-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001
http://www.dailystar.com.lb/News/World/2020/Aug-18/510456-un-condemns-spike-in-colombia-massacres.ashx?emci=dd6dc7b8-53e1-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=f73e82f3-53e1-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001
https://colombia.unmissions.org/comunicado-conjunto-del-equipo-de-pa%C3%ADs-de-naciones-unidas-en-colombia-y-la-misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de
https://colombia.unmissions.org/comunicado-conjunto-del-equipo-de-pa%C3%ADs-de-naciones-unidas-en-colombia-y-la-misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de
https://news.trust.org/item/20200816164340-pspxh/
https://news.trust.org/item/20200825104244-84mqa/
https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=91e90030f4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-91e90030f4-363082696
https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=91e90030f4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-91e90030f4-363082696
https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=91e90030f4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-91e90030f4-363082696
https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=91e90030f4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08https://elfaro.net/en/202008/columnas/24753/Violating-the-Constitution-the-Real-News-within-the-Armed-Forces.htm?utm_source=DB_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-91e90030f4-363082696
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legal de su propiedad sobre grandes extensiones de tierra expropiadas mediante prácticas de registro 

fraudulentas". La decisión para Jocotan es especialmente significativa porque "no sólo reconoció el 

tribunal el derecho de las comunidades ch'orti' a unas 600 caballerías de tierra (2 700 hectáreas), sino que 

también afirmó la existencia oficial del pueblo ch'orti', un hecho largamente negado por las autoridades 

municipales" que había dado lugar a la explotación social y económica.  
https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24759/Indigenous-Communities-in-Guatemala-Push-Back-Against-Government-Land-
Grabs.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696 
 

Israel.  El Contralor del Estado informó que "unos 1.300.000 archivos históricos que se encuentran en el 

Archivo del Estado de Israel permanecen ocultos para el público, a pesar de que ha expirado el tiempo de 

confidencialidad que les asigna la ley israelí", escribieron dos investigadores en el Jerusalem Post. 

Señalaron que los tribunales han mantenido la retención de los documentos oficiales "en relación con la 

defensa israelí a la salida de las dictaduras". Creen que además de seguir presionando para que se revele 

la información, los investigadores israelíes deben "adoptar una metodología de historia oral más rigurosa 

en el campo de la historia diplomática israelí, a fin de ayudar a documentar importantes historias ocultas". 
https://www.jpost.com/opinion/israeli-archives-censorship-regulations-and-oral-history-639569 

 
Japón.  En mayo de 2019 "Japón hizo cumplir una ley que expresaba por primera vez que los ainus son 

un pueblo indígena en Hokkaido", informó Kyodo News. Los miembros de un organismo de preservación 

cultural de los ainus están demandando al gobierno diciendo que como pueblo indígena están exentos de 

la prohibición de la pesca comercial en los ríos. "Se espera que los puntos focales de la demanda se centren 

en cuestiones como la legalidad del despojo de tierras [de los ainus] por parte del gobierno Meiji [1868-

1912] y si la recuperación de los derechos de pesca es aplicable al grupo". Los registros del gobierno y 

los de las organizaciones culturales y los individuos serán una prueba importante. 
https://english.kyodonews.net/news/2020/08/b117fbdeae50-ainu-minority-files-lawsuit-against-govt-on-salmon-fishing-rights.html 

 
Líbano.  La enorme explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de Beirut 

mató al menos a 200 personas e hirió a otras 6.000. BBC News informó que el amonio había permanecido 

allí desde 2014; "los documentos que circulaban en línea parecían mostrar que los funcionarios de aduanas 

enviaron cartas a un juez sobre asuntos urgentes de Beirut pidiendo orientación sobre cómo venderlo o 

deshacerse de esto al menos seis veces entre 2014 y 2017". 
www.bbc.com/news/world-middle-east-53683082 

 
Mientras las protestas se extendían tras la explosión, la policía recurrió al uso de balas de plomo para 

contener a la multitud, reportaron los manifestantes a L'Orient Le Jour. El presidente de un colegio de 

abogados dijo: "He visto a víctimas que recibieron disparos de plomo en la cara, en el corazón, en las 

manos... Estamos en el proceso de armar los casos, seis están en curso, con la ayuda de abogados y 

médicos voluntarios, para presentar una denuncia". Tienen "un conjunto de pistas compuestas por 

testimonios, vídeos y fotos [que] ilustran y aclaran la realidad de estas figuras. Una radiografía de tórax 

muestra las docenas de impactos minúsculos que un solo disparo de estos múltiples cartuchos de plomo 

puede crear". 
https://www.lorientlejour.com/article/1228873/des-armes-illegales-ont-elles-ete-utilisees-contre-les-manifestants-samedi-

.html?fbclid=IwAR0EXf9RXrc3Yf09qExDI0g9mtDWp9SloyJw8nqqusIYIgfE5JSM2fnKhDk 

 
México.  A finales de julio el gobierno anunció que "construirá hasta 20 proyectos de obras públicas en 

una zona del sur del estado de Chiapas que fue escenario de la masacre de 45 indígenas en 1997", que la 

Secretaría de Gobernación calificó como "parte de un plan para proporcionar indemnizaciones a los 

familiares y sobrevivientes de la masacre [de 1997] en el caserío de Acteal". Esto fue seguido por un 

anuncio del gobierno en agosto de que creará una Comisión de Justicia para el Pueblo Yaqui, que fue 

masacrado, sacado por la fuerza de su tierra natal en el norte de México a principios de 1900, y reubicado 

en "un territorio menos valioso o en una implícita esclavitud en las haciendas", informó AP. La Comisión 

debe "resolver los reclamos históricos sobre agua y tierra y proporcionar viviendas, escuelas e 

instalaciones médicas a la empobrecida comunidad Yaqui". Tanto las indemnizaciones como las 

reclamaciones requieren el acceso a los registros pertinentes. 
https://www.borderreport.com/regions/arizona/mexico-sets-up-justice-commission-for-yaqui-indigenous-people/?emci=4ed8a82d-6cdd-ea11-

8b03-00155d0394bb&emdi=0510043c-6ddd-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001; 

https://www.borderreport.com/regions/mexico/mexico-to-build-public-works-in-reparation-for-1997-chiapas-massacre/ 
 

https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24759/Indigenous-Communities-in-Guatemala-Push-Back-Against-Government-Land-Grabs.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696
https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24759/Indigenous-Communities-in-Guatemala-Push-Back-Against-Government-Land-Grabs.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696
https://elfaro.net/en/202008/internacionales/24759/Indigenous-Communities-in-Guatemala-Push-Back-Against-Government-Land-Grabs.htm?utm_source=DB+El+Faro+_English&utm_campaign=c367ab3feb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9190c89-c367ab3feb-363082696
https://www.jpost.com/opinion/israeli-archives-censorship-regulations-and-oral-history-639569
https://english.kyodonews.net/news/2020/08/b117fbdeae50-ainu-minority-files-lawsuit-against-govt-on-salmon-fishing-rights.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-53683082
https://www.lorientlejour.com/article/1228873/des-armes-illegales-ont-elles-ete-utilisees-contre-les-manifestants-samedi-.html?fbclid=IwAR0EXf9RXrc3Yf09qExDI0g9mtDWp9SloyJw8nqqusIYIgfE5JSM2fnKhDk
https://www.lorientlejour.com/article/1228873/des-armes-illegales-ont-elles-ete-utilisees-contre-les-manifestants-samedi-.html?fbclid=IwAR0EXf9RXrc3Yf09qExDI0g9mtDWp9SloyJw8nqqusIYIgfE5JSM2fnKhDk
https://www.borderreport.com/regions/arizona/mexico-sets-up-justice-commission-for-yaqui-indigenous-people/?emci=4ed8a82d-6cdd-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=0510043c-6ddd-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001
https://www.borderreport.com/regions/arizona/mexico-sets-up-justice-commission-for-yaqui-indigenous-people/?emci=4ed8a82d-6cdd-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=0510043c-6ddd-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=4606001
https://www.borderreport.com/regions/mexico/mexico-to-build-public-works-in-reparation-for-1997-chiapas-massacre/
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El Universal publicó un video proveniente de un tiroteo en Nuevo Laredo en el que murieron 12 personas. 

Según Reuters, "El video, aparentemente filmado desde la cámara ubicada en un casco, muestra a un 

soldado disparando un arma montada desde un camión del ejército que va a toda velocidad por una 

carretera oscura". El camión del ejército se detuvo junto a una camioneta, más disparos, y luego un grito 

de "Está vivo", seguido de la orden, "¡Mátalo!" Reuters dijo que no ha podido verificar el contenido del 

video. El presidente López Obrador solicitó una investigación. 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/24/mexicos-president-calls-for-investigation-into-order-to-kill-survivor-of-shootout 

El Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego de Refugiados, expresó 

que 345.000 mexicanos son desplazados internamente, forzados a abandonar sus hogares de manera 

violenta, informó The New Humanitarian. La Comisión independiente para la Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos de México planteó en su informe anual de 2019 que "8.864 personas fueron 

forzadas a abandonar sus hogares en 28 incidentes en 8 de los 32 estados de ese país", siendo el estado de 

Guerrero el que tiene el mayor número de desplazados. La reconciliación de esas cifras sugiere que más 

de 336.000 personas fueron desplazadas antes de 2019, lo que indica un problema de desplazamiento 

desde hace mucho tiempo. 
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/25/Mexico-internal-displacement-crisis-

conflict?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=1af39c9cac-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_28_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-1af39c9cac-75545741 

Myanmar.  "La etnicidad se ha convertido en un tema central de la ciudadanía, los derechos básicos, la 

política y el conflicto armado en Myanmar", expresó el International Crisis Group (ICG por sus siglas en 

inglés). El Estado reconoce 135 grupos étnicos, aparentemente basado en el último censo colonial 

británico de 1931 (con algunas variaciones). "La ley de ciudadanía de 1948 especificaba que, para ser 

considerado indígena, un grupo debía haber establecido su residencia permanente en Myanmar antes de 

1823", y cuando se publicó la lista de esos grupos en la década de 1990 excluía a los Rohingya. "Esta lista 

de aficionados basada en dudosas fuentes coloniales de hace 100 años sigue siendo la base para determinar 

la ciudadanía, la franquicia y otros derechos en el Myanmar contemporáneo, con consecuencias 

potencialmente mortales". El ICG recomendó lo siguiente: "La ciudadanía debería desvincularse de la 

etnicidad mediante la modificación de la Ley de Ciudadanía de 1982, así como la eliminación de los 

identificadores étnicos y religiosos en los documentos nacionales de identidad y otros documentos 

gubernamentales". https://www.crisisgroup.org/ 

Pakistán.  La comunidad ahmadí, "aceptada como una secta minoritaria del islam en el momento de la 

independencia del país en 1947", fue declarada "no musulmana" por una enmienda de 1974 a la 

Constitución de ese país, informó South Asia Intelligence Review. Si un ahmadí practica un 

comportamiento religioso, "será castigado con prisión (...) por un término que puede extenderse a tres 

años y también estará sujeto a una multa". Sin embargo, esto resulta leve en comparación con lo que está 

sucediendo en Gran Bretaña, según el Grupo Parlamentario de todos los partidos para la Comunidad 

Musulmana Ahmadiyya, cuyo informe de julio refleja que desde 1984 hasta julio de 2020 "al menos 269 

musulmanes ahmadíes han sido asesinados por motivos de fe" y a los ahmadíes se le niega el acceso a la 

educación o se les estigmatiza "mediante el abuso físico y emocional a manos de profesores y compañeros 

de clase". The Review dijo que, desde marzo de 2000, cuando comenzó a recopilar datos sobre la situación 

de los ahmadíes, "al menos 128 ahmadíes han sido asesinados y 113 heridos en 28 incidentes". Para revisar 

los antecedentes ver SAHR News – noviembre de 2019. https://satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-19-No-9 

Sudáfrica.  Una coalición de organizaciones de derechos humanos puso en marcha un sitio web que 

permite a las personas denunciar la brutalidad policial. Desde que comenzó en abril "más de 100 personas 

han informado de palizas, abusos verbales, torturas y humillaciones (...) el 80% de ellas de zonas de bajos 

ingresos", informó la Fundación Thomson Reuters. https://news.trust.org/item/20200803153908-65o21/ 

Siria.  The New Humanitarian publicó los artículos segundo y tercero de su serie sobre el defectuoso 

sistema de documentación de Siria. Un investigador de Human Rights Watch dijo en la publicación: "Los 

documentos defectuosos o perdidos afectan a todos los aspectos de la vida de un sirio". Grupos en áreas 

no controladas por el Estado han establecido sistemas de registro, pero como el gobierno central reclama 

el control de estas áreas "llevar un documento sellado por la oposición podría potencialmente invitar a la 

persecución por parte de las agencias de seguridad del Estado". Un funcionario humanitario dijo: "No 

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/24/mexicos-president-calls-for-investigation-into-order-to-kill-survivor-of-shootout
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/25/Mexico-internal-displacement-crisis-conflict?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=1af39c9cac-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_28_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-1af39c9cac-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/25/Mexico-internal-displacement-crisis-conflict?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=1af39c9cac-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_28_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-1af39c9cac-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/25/Mexico-internal-displacement-crisis-conflict?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=1af39c9cac-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_28_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-1af39c9cac-75545741
https://www.crisisgroup.org/
https://satp.org/south-asia-intelligence-review-Volume-19-No-9
https://news.trust.org/item/20200803153908-65o21/
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hemos encontrado ningún otro conflicto en el que el riesgo de represalias ligadas a un documento de 

identidad sea tan generalizado". 
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/03/syria-broken-documentation-

system?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=75d3a8d648-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_07_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-75d3a8d648-75545741 

La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR por sus siglas en inglés) presentó un informe al Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las violaciones más notables de los derechos humanos 

cometidas por el régimen sirio durante los últimos cuatro años. Señaló que el Gobierno sirio no había 

presentado ningún informe al Comité desde 2004, por lo que la SNHR presentó un "informe paralelo" 

según los registros de su base de datos. Entre los elementos que destacó figuran "el registro de las personas 

desaparecidas por la fuerza como fallecidas en las oficinas del registro civil" sin notificar previamente a 

las familias; la "aplicación de las sentencias secretas dictadas por los tribunales militares de campaña 

contra los detenidos que han desaparecido de las prisiones centrales"; y los cargos presentados "basados 

en testimonios tomados a los detenidos por el régimen bajo coacción, intimidación y tortura, que se 

documentan en los informes de las autoridades de seguridad del régimen, obligando a los detenidos a 

poner su huella dactilar como "firma" en el informe coaccionado".  
http://sn4hr.org/wp-

content/pdf/english/Sn4hr_submits_a_report_to_the_United_Nations_Human_Rights_Committee_on_the_most_prominent_violations_commit

ted_by_the_Syrian_regime_during_the_past_four_years_en.pdf 

El SNHR también publicó su informe anual sobre las desapariciones forzadas en Siria; describió la 

metodología de la base de datos utilizada para recolectar las estadísticas. SNHR dijo que "al menos 84.371 

personas, incluidos 1.738 niños y 4.982 mujeres, han sido clasificadas como personas desaparecidas por 

la fuerza". El régimen sirio es responsable del 84.82% del número total de casos de desaparición forzada." 
http://sn4hr.org/blog/2020/08/30/55402/ 

Reino Unido.  El Tribunal de Apelación determinó que los usos de la tecnología de reconocimiento facial 

por parte de la Policía del Sur de Gales (SWP por sus siglas en inglés) "violan las normas de privacidad, 

protección de datos e igualdad", informó la Fundación Thomson Reuters. El tribunal dijo que "se otorgó 

a la policía una discreción demasiado amplia, sin una orientación clara sobre dónde se podía utilizar la 

tecnología y quién podía ser puesto en una lista de vigilancia". También determinó que SWP no había 

tomado medidas necesarias para determinar si su software tenía prejuicios raciales o de género y que la 

evaluación de los efectos, necesaria para procesar datos delicados, era deficiente". 
https://news.trust.org/item/20200811143409-qxket/   

 
Estados Unidos. Los Estados Unidos continúan incrementando escandalosamente el número de disparos 

policiales mortales. Según el sitio web Killed by Police, 88 personas fueron asesinadas por la policía en 

agosto, mientras que Statista dice que, desde enero hasta el 30 de agosto, 661 civiles han recibido disparos, 

de los cuales 123 eran negros y 80 hispanos.  
https://www.statista.com/statistics/1123070/police-shootings-rate-ethnicity-us/;https://killedbypolice.net/kbp2020/; 
https://mappingpoliceviolence.org/nationaltrends  Muchos de los tiroteos policiales más recientes son capturados en 

video, por un testigo o por una cámara de la policía. Esta documentación es la que ha impulsado el 

movimiento para cambiar fundamentalmente la cultura y las prácticas de los departamentos de policía de 

todo el país. Para ejemplos, véase:  
https://www.vice.com/en_us/article/n7w9kq/video-shows-dying-black-man-told-cops-i-cant-breathe-29-

times?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=curated_vice_daily_1420164; 

https://search.aol.com/click/_ylt=AwrJ7FvlAFVfc0sAHQZpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1599
435110/RO=10/RU=https%3a%2f%2fabcnews.go.com%2fUS%2fwireStory%2fcrump-represent-black-man-shot-killed-la-deputies-

72775660/RK=0/RS=OzZOZcgtgzsWvTtmHMjsbMDDWR4-: https://www.nbcnews.com/news/us-news/california-police-officer-captured-

video-killing-black-man-walmart-charged-n1239154 

 

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos hizo una redada en un campamento humanitario en la 

frontera entre los Estados Unidos y México operado por la ONG No More Deaths y arrestó a más de 30 

inmigrantes indocumentados que estaban recibiendo tratamiento médico, informó The Intercept. "Los 

agentes ataron las manos de los voluntarios a sus espaldas (...) y confiscaron sus teléfonos celulares, así 

como los registros médicos de la organización". Los agentes filmaron la operación. Un voluntario dijo: 

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/03/syria-broken-documentation-system?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=75d3a8d648-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_07_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-75d3a8d648-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/03/syria-broken-documentation-system?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=75d3a8d648-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_07_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-75d3a8d648-75545741
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/03/syria-broken-documentation-system?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=75d3a8d648-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_07_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-75d3a8d648-75545741
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Sn4hr_submits_a_report_to_the_United_Nations_Human_Rights_Committee_on_the_most_prominent_violations_committed_by_the_Syrian_regime_during_the_past_four_years_en.pdf
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Sn4hr_submits_a_report_to_the_United_Nations_Human_Rights_Committee_on_the_most_prominent_violations_committed_by_the_Syrian_regime_during_the_past_four_years_en.pdf
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Sn4hr_submits_a_report_to_the_United_Nations_Human_Rights_Committee_on_the_most_prominent_violations_committed_by_the_Syrian_regime_during_the_past_four_years_en.pdf
http://sn4hr.org/blog/2020/08/30/55402/
https://news.trust.org/item/20200811143409-qxket/
https://www.statista.com/statistics/1123070/police-shootings-rate-ethnicity-us/
https://killedbypolice.net/kbp2020/
https://mappingpoliceviolence.org/nationaltrends
https://mappingpoliceviolence.org/nationaltrends
https://www.vice.com/en_us/article/n7w9kq/video-shows-dying-black-man-told-cops-i-cant-breathe-29-times?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=curated_vice_daily_1420164
https://www.vice.com/en_us/article/n7w9kq/video-shows-dying-black-man-told-cops-i-cant-breathe-29-times?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=curated_vice_daily_1420164
https://search.aol.com/click/_ylt=AwrJ7FvlAFVfc0sAHQZpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1599435110/RO=10/RU=https%3a%2f%2fabcnews.go.com%2fUS%2fwireStory%2fcrump-represent-black-man-shot-killed-la-deputies-72775660/RK=0/RS=OzZOZcgtgzsWvTtmHMjsbMDDWR4-
https://search.aol.com/click/_ylt=AwrJ7FvlAFVfc0sAHQZpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1599435110/RO=10/RU=https%3a%2f%2fabcnews.go.com%2fUS%2fwireStory%2fcrump-represent-black-man-shot-killed-la-deputies-72775660/RK=0/RS=OzZOZcgtgzsWvTtmHMjsbMDDWR4-
https://search.aol.com/click/_ylt=AwrJ7FvlAFVfc0sAHQZpCWVH;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1599435110/RO=10/RU=https%3a%2f%2fabcnews.go.com%2fUS%2fwireStory%2fcrump-represent-black-man-shot-killed-la-deputies-72775660/RK=0/RS=OzZOZcgtgzsWvTtmHMjsbMDDWR4-
https://www.nbcnews.com/news/us-news/california-police-officer-captured-video-killing-black-man-walmart-charged-n1239154
https://www.nbcnews.com/news/us-news/california-police-officer-captured-video-killing-black-man-walmart-charged-n1239154
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"Entraron en nuestra oficina y se llevaron todo el papeleo (…) Ellos tomaron todas nuestras notas de 

SOAP [papeleo usado para documentar las condiciones y cuidados médicos], todos nuestros registros 

médicos, y el teléfono de cada voluntario". The Intercept solicitó las imágenes de la cámara, pero no las 

recibió, y en el momento de la redacción "los teléfonos y los documentos de ayuda humanitaria 

permanecen bajo custodia de la Patrulla Fronteriza". 
https://theintercept.com/2020/08/02/border-patrol-raid-arizona-no-more-

deaths/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 

El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. dijo que el Poder Judicial Federal está cobrando demasiado al 

público por el acceso a los documentos judiciales en línea, informó el Washington Post. "Si grandes 

cantidades de público no pueden pagar los honorarios requeridos para acceder a los documentos de la 

corte, disminuirá la capacidad de este para "participar y servir como un control sobre el proceso judicial 

- un componente esencial en nuestra estructura de autogobierno", señaló la corte. El tribunal "limitó los 

honorarios a la cantidad necesaria para cubrir el costo de proveer acceso a la información de los 

expedientes en línea". 
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/federal-judiciary-is-overcharging-for-access-to-public-records-online-court-

says/2020/08/06/3a8d7930-d7ed-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html 

Un tribunal federal del estado de Idaho dictaminó que "los funcionarios de Idaho deben permitir que las 

personas transgéneros nacidas en este estado cambien el sexo de su certificado de nacimiento", informó 

la Fundación Thomson Reuters.  https://news.trust.org/item/20200808162750-k8k7m/ 

Los investigadores de la Universidad de Boston utilizaron datos del estudio sobre la salud de las mujeres 

negras, "una investigación histórica que ha seguido a 59.000 mujeres afroamericanas desde 1995", para 

"ver cómo el racismo podría afectar la cognición [el pensamiento]", informaron en The Conversation. En 

1997 y 2009 preguntaron a 17.000 de las mujeres "sobre su experiencia con el racismo interpersonal e 

institucional" y en 2015 hicieron "seis preguntas para medir la función cognitiva subjetiva". Encontraron 

que las mujeres con menor puntuación en "función cognitiva" también "reportaron el nivel más alto de 

racismo cotidiano e institucional". 
https://theconversation.com/racism-linked-to-cognitive-decline-in-african-american-women-

143792?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020&utm_content=La

test%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020+Version+A+CID_456e3674731e783a2f4d3f089feec9f0&utm_sour
ce=campaign_monitor_us&utm_term=Racism%20linked%20to%20cognitive%20decline%20in%20African%20American%20women 

 
CNN informó que los investigadores de la Universidad George Mason "analizaron los datos capturados 

de 1.8 millones de nacimientos en hospitales de Florida entre 1992 y 2015". El estudio "proporciona la 

primera evidencia de que la brecha en la mortalidad de los recién nacidos negros y blancos es menor 

cuando los médicos negros proporcionan atención a los recién nacidos negros que cuando los médicos 

blancos lo hacen, suministrando apoyo a la investigación que examina la importancia de la correlación 

racial para abordar las desigualdades en la atención de la salud".  
https://www.cnn.com/2020/08/18/health/black-babies-mortality-rate-doctors-study-wellness-scli-intl/index.html 

Utilizando los datos de "BlueLeaks" ( tecnología antes mencionada), The Intercept informó que, a petición 

de la industria de la energía eólica, la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Seguridad 

Nacional "realizaron ataques a instalaciones que, según dieron a conocer, no se enfrentaban a ninguna 

amenaza". Los documentos proporcionan "un cuadro detallado de cómo los organismos de aplicación de 

la ley a nivel estatal, federal y local han utilizado la etiqueta de 'extremista ambiental' para orientar sus 

políticas".  https://theintercept.com/2020/08/24/fbi-fusion-center-environmental-wind/ 

 

Un tribunal federal ordenó a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas 

en inglés) que hiciera entrega a Reveal los "registros de lesiones" reportados por empresas con 250 o más 

empleados y lugares de trabajo en industrias de alto riesgo con 20 o más empleados. Encontró que sólo 

"alrededor del 60% de los establecimientos presentaron los datos de 2016"; algunas compañías como 

Fortune 500 no informó al respecto; y algunas compañías poseían "altas tasas de lesiones para cada uno 

de sus sectores". Un funcionario de la OSHA dijo a un tribunal que en 2017 y 2018 recibió datos de menos 

de la mitad de los lugares de trabajo cubiertos. El jefe de OSHA bajo la administración de Obama dijo: 

"Esta decisión de la corte es un cambio en las reglas del juego. La divulgación pública de las tasas de 

https://theintercept.com/2020/08/02/border-patrol-raid-arizona-no-more-deaths/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2020/08/02/border-patrol-raid-arizona-no-more-deaths/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/federal-judiciary-is-overcharging-for-access-to-public-records-online-court-says/2020/08/06/3a8d7930-d7ed-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/federal-judiciary-is-overcharging-for-access-to-public-records-online-court-says/2020/08/06/3a8d7930-d7ed-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html
https://news.trust.org/item/20200808162750-k8k7m/
https://theconversation.com/racism-linked-to-cognitive-decline-in-african-american-women-143792?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020+Version+A+CID_456e3674731e783a2f4d3f089feec9f0&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racism%20linked%20to%20cognitive%20decline%20in%20African%20American%20women
https://theconversation.com/racism-linked-to-cognitive-decline-in-african-american-women-143792?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020+Version+A+CID_456e3674731e783a2f4d3f089feec9f0&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racism%20linked%20to%20cognitive%20decline%20in%20African%20American%20women
https://theconversation.com/racism-linked-to-cognitive-decline-in-african-american-women-143792?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020+Version+A+CID_456e3674731e783a2f4d3f089feec9f0&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racism%20linked%20to%20cognitive%20decline%20in%20African%20American%20women
https://theconversation.com/racism-linked-to-cognitive-decline-in-african-american-women-143792?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2017%202020+Version+A+CID_456e3674731e783a2f4d3f089feec9f0&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Racism%20linked%20to%20cognitive%20decline%20in%20African%20American%20women
https://www.cnn.com/2020/08/18/health/black-babies-mortality-rate-doctors-study-wellness-scli-intl/index.html
 https:/theintercept.com/2020/08/24/fbi-fusion-center-environmental-wind/
 https:/theintercept.com/2020/08/24/fbi-fusion-center-environmental-wind/
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lesiones reformará la manera en que los empleadores, los trabajadores y el público piensan sobre el costo 

social de los bienes y servicios que consumimos". 
https://www.revealnews.org/article/many-us-workplaces-required-to-report-injuries-flouted-new-labor-department-rule/ 

Las plantas empacadoras de carne constituyen uno de los centros de infecciones de COVID-19 en EE. 

UU. ProPublica utilizó las leyes de registros públicos de los estados con mayores instalaciones de 

empacado de carne para obtener aquellos que mostraban que "por más de una docena de años, negocios 

críticos como los empacadores de carne han sido advertidos de que una pandemia se avecinaba". Un 

experto en enfermedades infecciosas explicó que el sistema de salud de EE. UU. "rara vez reconoce la 

industria o la ocupación cuando envía los resultados de laboratorio a las agencias de salud pública y a los 

CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades]. Este ha sido un problema particular en 

el caso de COVID-19, que ha retrasado la capacidad de los epidemiólogos para reconocer los brotes 

relacionados con el lugar de trabajo".  
https://www.propublica.org/article/meatpacking-companies-dismissed-years-of-warnings-but-now-say-nobody-could-have-prepared-for-covid-
19?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=09078b524f-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-

09078b524f-149736437#989716 

Venezuela. Human Rights Watch informó que desde que se invocó el estado de emergencia a mediados 

de marzo, "las autoridades venezolanas han detenido y procesado arbitrariamente a decenas de periodistas, 

trabajadores de la salud, abogados que defienden los derechos humanos y opositores políticos". Utilizando 

casos reportados por ONGs y medios de comunicación, HRW "identificó casos que involucran a 162 

personas que fueron presuntamente víctimas de acoso, detención o enjuiciamiento entre marzo y junio" 

mientras que la ONG Foro Penal "reportó 257 arrestos arbitrarios entre marzo y julio". HRW dijo que 

"los abogados de los acusados tienen habitualmente el acceso limitado a los archivos judiciales y a los 

fiscales, debido a los cierres de tribunales relacionados con el Covid-19" y "las fuerzas de seguridad 

también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de los periodistas y los han obligado 

a borrar fotos o vídeos". https://www.hrw.org/news/2020/08/28/venezuela-police-state-lashes-out-amid-covid-19 

Buenas lecturas.  El 26º informe anual --Informe Anual 2020 -- de  Network of Concerned Historians, 

que cubre la intersección de la historia y los derechos humanos en 91 países, está disponible en versión 

pdf: http://www.concernedhistorians.org/content/ar.html 

Meatspace Press publicó Data Justice y el COVID-19: Perspectivas Globales, una colección de acceso 

abierto de 38 ensayos, de 60 autores que cubren acontecimientos en más de 30 países:  
https://meatspacepress.com/   

Reuters aplicó la tecnología de inteligencia artificial (IA por sus siglas en inglés) a 100 años de video:  
https://www.reuters.com/article/rpb-lavita-video-archive/reuters-applies-ai-technology-to-100-years-of-archive-video-to-enable-faster-

discovery-supported-by-google-dni-idUSKCN2591VO 

Baekkwan Park, Kevin Greene, Michael Colaresi, “Human Rights are (Increasingly) Plural: Learning the 

Changing Taxonomy of Human Rights from Large-Scale Text Reveals Information Effects,” American 

Political Science Review: 

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/human-rights-are-increasingly-plural-learning-the-

changing-taxonomy-of-human-rights-from-largescale-text-reveals-information-

effects/F202F327EA8F4CF52D2E65EB48D409D3/share/8c43e93c9bf2cf97ebb19fa929f46723c7669a40# 

Jane Arraf, “In Iraq, Authorities Continue to Fight Uphill Battle Against Antiquities Plunder,” NPR: 
https://www.npr.org/2020/08/20/886540260/in-iraq-authorities-continue-to-fight-uphill-battle-against-antiquities-plunder 

 

Ana Karina Zatarain, “Buscando junto a las madres de los desaparecidos de México,” The New Yorker: 
https://www.newyorker.com/news/dispatch/searching-with-the-mothers-of-mexicos-

disappeared?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_080520&utm_campaign=aud-

dev&utm_medium=email&bxid=5c48efcf2ddf9c4807adf975&cndid=53684912&hasha=8fcd7efd9e9d6389b9f914ad34a5948d&hashb=be86af
3880f5d49a71f804266e79b70bb4fa408d&hashc=f553fa26cd5d27697a335ab74e22a11c9b48c47784712d14145ae3c0ed4aad10&esrc=bounceX

&utm_term=TNY_Daily  

¡Por favor, comparta las noticias con nosotros!   trudy@trudypeterson.com 
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La Sección de Archivos y Derechos Humanos agradece a la revista italiana de archivos en línea Il 

Mondo degli Archivi por ocuparse de la distribución de las noticias del HRWG. Para suscribirse a 

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

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

Este boletín se publica bajo licencia de Creative Commons. Siéntase libre de seguir circulando y de 

reutilizarlo para fines no comerciales. 

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

