
 

 

 

 

Grupo de Trabajo de Derechos Humanos 
Consejo Internacional de Archivos 

 

Septiembre 8 es el Día Internacional de la Alfabetización, septiembre 10 es el Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio, septiembre 15 es el Día Internacional de 
la Democracia y septiembre 21 es el Día Internacional de la Paz. 

 
 

Noticias de agosto de 2012 

 

Recopilado	  por	  Trudy	  Huskamp	  Peterson,	  Chair,	  HRWG	  

 

Según los investigadores, cuando solicitan acceso a documentación sensible, por lo 
general, reciben una de las siguientes respuestas por parte de los archiveros: ‘’Ese tipo 
de documentos de archivo nunca fueron creados.’’ ‘’Esos documentos de archivo 
fueron destruidos.’’ ‘’No tenemos esos documentos de archivo.’’ ‘’Usted no puede 
acceder a esos documentos de archivo.’’ La negativa de acceso a documentos de 
archivo que son importantes, cualquiera sea la causa, a personas que realmente los 
necesitan hace imperativo permitir la accesibilidad a los mismos y una reforma en las 
políticas de accesibilidad es sin lugar a dudas todavía un área aún en desarrollo. 

El Consejo Internacional de Archivos, en un intento por hacer que se revisen las 
políticas de acceso en todos los archivos, adoptó el Principio de Acceso a los 
Archivos durante se reunión anual en agosto de 2012. Los diez Principios, 
acompañados por un texto aclaratorio, abordan los temas de acceso que enfrentan 
tanto los archivos públicos como privados, comerciales, religiosos, de instituciones 
educativas y en archivos con un acervo documental particular. Los Principios están 
acompañados por una breve introducción que aborda el propósito y alcance de los 
mismos, y las responsabilidades compartidas para la implementación de los 
mencionados. La introducción resume el espíritu de los Principios en su párrafo de 
apertura: 

‘’Los archivos son preservados para su uso por parte de las generaciones presentes y 
futuras. Un servicio de acceso vincula a los archivos con el público; provee 
información a sus usuarios sobre la institución en sí y lo que esta posee; influirá en la 
confianza que el público pueda tener sobre los conservadores de estas instituciones y 
el servicio que estos brindan. Los archiveros apoyan una cultura de apertura, pero 
también aceptan restricciones como las requeridas por la ley, autoridades, ética 



profesional o los requerimientos establecidos por quien dona documentación a la 
institución. Cuando las restricciones son inevitables, estas deben ser claras y deben ser 
limitadas en cuanto a su alcance y duración. Los archiveros alientan, a las partes 
responsables, a que formulen mandatos claros y reglas sustentadas de acceso pero en 
ausencia de directrices explícitas, los archiveros determinarán un acceso apropiado de 
manera ética, equitativa, justa y siguiendo los requerimientos legales. Los archiveros 
se asegurarán de que las restricciones se apliquen de manera justa y razonable, que 
garanticen y prevengan el acceso no autorizado a los archivos de carácter restringido 
y, a la vez, promueven un uso lo más amplio posible de los mismos, y el monitoreo de 
las restricciones permitirá la remoción de aquellas que ya no son válidas. Los 
archiveros adhieren a los Principios de Acceso a los Archivos mediante la 
formulación e implementación de políticas de control de acceso.’’ 

Los Principios pueden ser encontrados en: 

http://icarchives.webbler.co.uk/13619/toolkits-guides-manuals-and-guidelines/draft-
principles-of-access-to-archives.html 

En los siguientes diez meses, HRWG News va a tratar cada uno de los Principios. 

El acceso a determinados documentos de archivo por parte de algunos usuarios 
siempre será problemática. Gestionar dicho acceso no es fácil, pero con los Principios 
los investigadores y archiveros cuentan con un documento que permitirá un diálogo 
sobre la disponibilidad de los documentos de archivo para consulta, como resultado 
de una autorización legal y la existencia de instrumentos descriptivos. 

Nota: Las organizaciones que conforman la alianza de libertad de información, 
conocida como FOI Advocates Network  (Red de Defensores de la Libertad de 
Información), promueve que el 28 de septiembre sea considerados como El Día 
Internacional del Derecho a Saber. La red le pidió a UNESCO el reconocimiento de 
la fecha como un Día de Naciones Unidas, pero la proposición no ha sido tratada 
todavía. http://www.freedominfo.org/regions/global/rtk-day/ el 28 de septiembre será 
un día excelente para discutir los Principios con los investigadores. 

Novedades del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos. 

El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos se reunió, en agosto, en el encuentro 
anual del ICA y se abordaron los siguientes temas: 

* El	   Grupo	   escuchó	   un	   informe	   de	   Aileen	   Cornelio	   y	   Tessa	   Fallon	   sobre	   el	  
proyecto	  del	  Directorio	  de	  Archivos	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  vieron	  el	  Directorio	  
online	  en	  http://www.hrarchives.org/icaatom-1.1.	  Para	  obtener	  una	  copia	  completa	  
del	   reporte,	   por	   favor	   escriba	   a	   Trudy@trudypeterson.com.	   David	   Sutton,	   el	  
presidente	  de	  la	  Sección	  de	  Archivos	  Literarios	  perteneciente	  al	  ICA,	  informó	  que	  
dicha	   sección	   está	   analizando	   la	   posibilidad	   de	   desarrollar	   un	   directorio	   de	  
archivos	  que	  agrupe	   los	   trabajos	  de	  autores	  disidentes	  y	  que	  deseen	  colaborar	  
con	  el	  Grupo	  de	  Trabajo	  sobre	  Derechos	  Humanos.	  

* Se agradeció a Tessa Fallon por trabajar como voluntaria web máster de la sección 
del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en la página web del ICA. 



* Se escuchó un reporte de Sigrid McCausland sobre el trabajo de equipo referido al 
desarrollo de un informe de responsabilidades concernientes a incorporar asuntos 
relacionados a los derechos humanos en el trabajo de archivo. 

* Tomó nota de que el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos, todavía se 
encuentra buscando alguien que de manera voluntaria se ofrezca a traducir el News 
del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos al español y agradeció a Cristina 
Bianchi por su continuo trabajo para traducirlo al francés. 

* Se decidió tratar de desarrollar un acuerdo estándar sobre la copia de archivos para 
propósitos de exportación y utilización en otro país;  Michael Hoyle aceptó llevar a 
cabo un borrador del mismo. 

* Tomó nota de que el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos espera desarrollar 
bibliografía básica sobre escritos relacionados a archivos y derechos humanos; Sigrid 
McCausland se ofreció como voluntaria para llevar esto a cabo en conjunto con la 
Sección de Educadores de Archivos del ICA. También mencionó que explorará con 
dicha Sección, qué tópicos relacionados con derechos humanos forman parte de la 
currícula de los programas de educación archivística. 

* Se discutió un posible proyecto con la Sección de Asuntos Archivísticos y la 
Sección de Asociaciones Profesionales referidos a asuntos archivísticos, derechos 
humanos y prácticas archivísticas. 

*Se convino una serie de objetivos para el HRWG para el periodo 2012-2016 (todos 
se encuentran adjuntados en esta publicación). 

 

En el Congreso del ICA se dio un plenario dirigido por el juez Baltasar Garzón de 
España, el afamado juez que acusó a Augusto Pinochet. Su discurso fue titulado 
‘’Verdad, Justicia y Reparación’’, y en el mismo dijo “no puede considerarse como 
una responsabilidad secundaria el mantenimiento de archivos”. Su discusión se basó 
en la complementariedad que tienen la verdad judicial y la histórica, y enfatizó la 
importancia de una preservación formal de archivos para que estos sirvan como la 
base de pruebas judiciales. Y declaró que la documentación producida en 
procedimientos judiciales pueden ser llamadas como ‘’herencia de la humanidad’’. 

 Globoethics.net, es una organización sin fines de lucro que cuenta con una biblioteca 
digital relacionada a temas como la ética, teología y el movimiento ecuménico, se 
encuentra ahora conectada con la publicación HRWG News a través de su sitio web:  

www.globethics.net 

 

 

 

 

 



Noticias Internacionales: 

Reporte especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, 
reparación y garantías no recurrentes.  El reportero especializado, Pablo de Grieff, 
publicó su primer informe anual. Este es el mismo reportero cuya participación 
permitió la identificación de los problemas de los archivos por parte de Louis Joinet 
en 1997 en su informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
y que derivó en una serie de medidas a tomar para prevenir la impunidad. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/
A-HRC-21-46_en.pdf 

 

Unión Africana/Chad/Senegal.  Senegal y la Unión Africana firmaron un acuerdo para 
instalar un tribunal especial para juzgar al ex presidente Hissene Habre, quien se 
encuentra bajo arresto domiciliario en Senegal desde 2005. En 1992 la comisión por 
la verdad en Chad consideró que Habre fue el responsable de la muerte de 40,000 
personas durante sus ocho años como presidente; los documentos de archivo de la 
comisión son recursos de sumo valor para el juicio. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19351938 

 

 
EULEX/Kosovo. A finales de julio, European Union Rule of Law Mission in Kosovo 
(EULEX) “certificó 94 copias de libros originales de Kosovo de índole civil, religioso, 
de registro de nacimientos, defunciones y matrimonio’’ de la municipalidad de Lipjan.  
EULEX ha certificado copias de 218 libros de registro original.  EULEX también 
anunció que en cooperación conjunta con el Representante Especial de la Unión 
Europea y el Consejo Danés de Refugiados van a realizar copias de ‘’todos los 
registros civiles originales que actualmente se encuentran en Serbia,’’ lo cual 
representa un estimado de 12,036 libros. ‘’Una vez certificadas las copias de todos los 
libros de registro originales que se encuentran en Serbia permitirá proveer a Kosovo 
con datos apropiados y de calidad. Los cuales son requeridos para establecer datos 
referidos a la población/registro civil confiables’’, comunicado de prensa. 

http://www.eulex-kosovo.eu/en/pressreleases/0324.php;  

http://www.eulex-kosovo.eu/en/pressreleases/0293.php 

 

 

 

 

 

 



Corte Inter-Americana/Perú: en julio, la Suprema Corte del Perú redujo las sentencias 
de personas acusadas de crímenes de lesa humanidad (ver publicación de HRWG 
News de julio). El 29 de agosto la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, en 
una extraordinaria respuesta casi inmediata, respecto de los eventos ocurridos en Perú, 
llevó a cabo una audiencia para revisar las acciones de la Corte Suprema. Las 
condenas dependieron en su gran mayoría de documentos de archivo que sirvieron de 
evidencia. 

http://www.wola.org/commentary/inter_american_court_holds_hearing_to_review_co
ntroversial_supreme_court_ruling_in_landma 

 

Autoridad Algeria/Palestina. La TV de Algeria le entregó al Embajador Palestino en 
Algiers copias de 82 “films y grabaciones producidos por la TV de Algeria y la 
cobertura hecha de la revolución Palestina” desde 1970 hasta la actualidad, así lo 
reportó la Agencia de Noticias Ma’an.  El director de Algeria TV informó que las 
grabaciones incluyen “una de las primeras reuniones del concejo nacional palestino en 
Algeria en 1998”. Durante su agradecimiento, el Embajador llamó a  los ‘’Palestinos a 
preservar la documentación sobre su lucha en contra de la ocupación’’. 

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=512386 

 

Cambodia/Francia. Un donante anónimo aportó 1,426 fotos “tamaño pasaporte” de 
gente privada de la libertad en la prisión de Toul Sleng, al Centro de Documentación 
de Cambodia; información identificatoria se encuentra en el dorso de cada una de 
ellas. El Director del Centro dijo que las fotos “servirán como prueba importantísima 
para ayudar a familiares a identificar y encontrar a sus parientes desaparecidos.”  
También, en el mismo Centro, se encontró en otro cuerpo de documentos de archivo 
una fotografía de un trabajador de la Embajada Francesa quien fuese asesinado en 
Tuol Sleng; se sabía que el mismo había sido arrestado y asesinado, pero esta 
fotografía, adjuntada a ‘’muchas páginas que documentaban su detención’’ lo 
muestran luego de la aprensión. Una copia fue enviada a la Embajada Francesa en 
Phnom Penh.  Ambas historias se pueden encontrar en Voice of America: 

http://www.voanews.com/content/rare-khmer-rouge-prison-photos-donated-to-
archives/1494029.html;http://www.voanews.com/content/researchers-find-rare-photo-
of-westerner-killed-by-khmer-rouge/1494961.html 

 

Colombia/Estados Unidos.  La Agencia Norteamericana para el Desarrollo 
Internacional y el Instituto de Desarrollo Rural firmaron un acuerdo para organizar y 
modernizar los archivos de dicho Instituto, el mismo posee documentos de archivo 
importantes sobre títulos de tierras y la restitución de la mismas.  

http://colombia.usaid.gov/index.php/es/noticias/120-agosto/117-archivos-del-antiguo-
incora-y-del-incoder-seran-organizados-y-modernizados-para-facilitar-restitucion-de-
tierras 

 



Republica Checa/Estados Unidos. Mientras se procesaban documentos de archivos 
recibidos por parte del Ministerio de Justicia hace ya unos tres años, un archivero del 
Archivo Nacional de la República Checa encontró dos grabaciones de audio de 29 
minutos sobre ‘’fragmentos de los dos primeros días del juicio’’ de 1951 sobre el 
presunto espía William N. Oatis. Oatis, quien fuese un corresponsal en Praga del 
Associated Press, fue arrestado y sentenciado a diez años en prisión por espionaje, 
único reportero de Occidente en ser privado de su libertad por el régimen comunista 
en la República Checa, según Associated Press.  Fue liberado en 1953; sus tres 
colegas checos, también sentenciados por espionaje, fueron liberados a finales de la 
década del 50.  

http://www.montrealgazette.com/life/Czechs+find+tapes+bringing+insight+into+Cold
+show+trial/7115257/story.html#ixzz24AVtIWxo 

 

Chipre/Israel. El director de los archivos de Jerusalén perteneciente al American Joint 
Distribution Committee  se encuentra documentando un aproximado de 2000 bebés 
nacidos de refugiados judíos que se encontraban en campos de detención de Chipre 
entre 1946 y 1949, según lo reportado por Haaretz.  En adición a los documentos 
encontrados en los archivos anteriormente mencionados, también ha descubierto mas 
documentos de archivo en Israel, en el Sitio de Patrimonio Nacional Atlit (lugar en 
donde fue detectado otro campo de detención), en el Archivo Central Sionista y en el 
Archivo del Estado de Israel, y en Alemania en el Archivo del Servicio Internacional 
de Búsqueda.  La Universidad de Southampton en Inglaterra tiene un “libro de 
registro de nacimientos de los campos en Chipre, facilitado por un rabino local,” él a 
pedido “ayuda  por parte del Parlamento Británico por lo que se espera que una 
pregunta parlamentaria sea presentada pronto, obligando de esta manera al gobierno a 
que brinde acceso a la información’’ que se encuentra en centros de documentación 
británico (en su momento los británicos controlaron Chipre). 

http://www.haaretz.com/news/national/archivist-tracks-down-the-lost-babies-of-
cyprus-jewish-refugee-camps.premium-1.460401 

 

India/Pakistan. Dos años atrás, el Ministro del Interior de India comenzó la 
transferencia de documentación de su ‘’División de Rehabilitación’’ desde 1951 a 
1960 al Archivo Nacional.  Dicha División recibió quejas por parte de los refugiados 
del recientemente independiente Pakistán, y explicó un archivero, “según la 
documentación que ellos pudieron mostrar como prueba de la propiedad que tenían en 
Sialkot, Lahore, Lyallpur o de donde sea que hubiesen venido, se les re asignó una 
propiedad aquí en la India.”  Los documentos de archivo, según The Indian Express, 
“sirven como anexos invaluables para los procedimientos llevados a cabo en la corte.” 

http://www.indianexpress.com/news/archiving-a-past/990109/0 

 

 

 



Iraq/Estados Unidos.  El dueño de la granja en donde Saddam Hussein se ocultó antes 
de ser capturado en diciembre de 2003 le contó, al The Washington Post, que “los 
escritos de Hussein fueron confiscados por las tropas norte americanas que lo 
capturaron.”  El granjero, Alaa Namiq,  también comentó que fue arrestado y 
torturado por los Estados Unidos mientras estuvo privado de la libertad en la prisión 
en Abu Ghraib; sin embargo, un “vocero del Comando Central de Estados Unidos dijo 
que sería difícil recuperar los documentos de archivo de los prisioneros que se 
encontraban en Abu Ghraib en 2003, oficiales militares no pudieron confirmar la 
inmediata detención o arresto de Namiq.”  

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-iraqi-town-where-saddam-
hussein-was-captured-the-man-who-hid-him-speaks-up/2012/08/15/4802d188-db33-
11e1-9745-d9ae6098d493_story.html 

 

 

Noticias Nacionales 

 

Belice. El sistema informático del Departamento de Tierras dejó de funcionar ‘’por lo 
que miles documentos de archivos debieron ser restaurados”. La parte financiera de 
dichos documentos está siendo restaurada mediante el ingreso de información escrita 
en el libro que documenta la ‘’caída’’ del sistema informático. 
http://www.7newsbelize.com/sstory.php?nid=23203 

 

Brasil.  En julio la oficina de Tortura Nunca Mas, una asociación civil de Rio de 
Janeiro, fue asaltada y los “documentos de archivo que describían el tratamiento 
psicológico recibido por victimas de tortura fueron robados” así lo reportó Jornal do 
Brasil y el New York Times. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2012/07/20/apos-ameaca-documentos-sao-
furtados-da-sede-do-grupo-tortura-nunca-mais/ 

http://www.nytimes.com/2012/08/05/world/americas/president-rousseffs-decades-old-
torture-detailed.html?_r=1&pagewanted=all 

Información encontrada en la página web oficial de dicha organización, 
http://www.torturanuncamais-rj.org.br/. Un agradecimiento a Hans von Ruette por 
proveer esta información. 

 

 

 

 



Alberta Canadá. Aproximadamente 2100 documentos de archivo (declaraciones de 
hechos y notificaciones de propuestas de resolución) de casos civiles y criminales de 
la Corte de Apelación de Alberta fueron accidentalmente destrozados en 2011 en vez 
de ser transferidos al Archivo Provincial, según reportó Edmonton Journal.    

http://www.edmontonjournal.com/Thousands+Alberta+Court+Appeal+records+accid
entally+destroyed/7084578/story.html 

 

Chile. En artículos extensos basados en documentos de archivo desclasificados 
(“miles de archivos secretos de Pinochet”) reporteros chilenos y alemanes brindaron 
detalles sobre las acciones cometidas por la policía secreta de Pinochet.  Dichos 
artículos no especifican que archivos son los que cuentan con este acervo documental, 
aparentemente provendrían del Ministerio de Asuntos Externos. Un agradecimiento a 
Peter Kornbluh por la información. 

http://www.elmundo.es/america/2012/08/02/noticias/1343905581.html 

http://lo-de-alla.org/2012/08/chile-newly-declassified-files-reveal-details-of-
pinochets-espionage-network/ 

 

Alemania.  Según el Washington Post, miembros del servicio de seguridad alemán 
destruyeron miles de archivos relacionados a ‘’un número de asesinatos sin resolver”, 
dicho hecho se lo relacionó con una conexión neo-Nazi, el día después de haber sido 
publicado el link.  El Ministro del Interior catalogó ‘’la destrucción de los documentos 
de archivo como una purga de archivos rutinaria que no debiera tener relación con las 
noticias“. 

http://www.washingtonpost.com/world/germany-refocuses-on-neo-nazi-
threat/2012/08/11/b11af85e-e2fd-11e1-98e7-89d659f9c106_story.html 

El comisionado por la protección de información en Hamburgo reabrió una 
investigación relacionada con el uso de tecnología de reconocimiento facial que se 
lleva a cabo a través de Facebook, argumentando que el uso de software por parte de 
la compañía para ‘’la compilación de archivos fotográficos de rostros humanos, en 
base a lo subido por usuarios de dicha red social’’ podría violar leyes de protección de 
datos, según reportó el New York Times. 

http://www.nytimes.com/2012/08/16/technology/germans-reopen-facebook-privacy-
inquiry.html?_r=1 

 

 

 

 

 



Guatemala. La agencia de noticias Reuters, reporta sobre la decisión de una corte de 
Guatemala de sentenciar a 70 años de prisión a un ex jefe de policía por ordenar el 
secuestro de un estudiante universitario en 1981, como se constata, “pistas 
encontradas en documentos de la policía en 2005 han puesto en evidencia la represión 
ejercida por parte del gobierno durante los 36 años que duró la guerra y proveyó 
suficiente información para comenzar a enviar casos (en contra de la policía) a juicio.’’ 

http://www.reuters.com/article/2012/08/22/us-guatemala-police-sentence-
idUSBRE87L01L20120822 

 

India.  Treinta y dos personas fueron condenadas por los roles ocupados en los 
salvajes ataques perpetrados durante los disturbios de 2002 en donde murieron 94 
personas. El New York Times explicó que ‘’esto es un punto de giro crucial’’ en el 
caso ya que ‘’un oficial de alta jerarquía’’ le dio al abogado representante de las 
victimas ‘’la información referida a cada una de las llamadas realizadas desde los 
teléfonos móviles durante la parte mas aguda de los disturbios’’. Entre las personas 
condenadas se encontraba una legisladora de quien su teléfono móvil demostró que 
ella ‘’se encontraba en los disturbios, lo cual contradecía su propio testimonio.’’ 

http://www.nytimes.com/2012/08/30/world/asia/32-people-convicted-for-roles-in-
gujarat-riots.html?_r=1 

 

 

Indonesia. Papua.  El Instituto para el Apoyo y Estudio de Derechos Humanos 
(ELSHAM, por su sigla en inglés) y el Centro Internacional para la Justicia 
Tradicional publicaron un informe a fines de junio sobre violación de derechos 
humanos en Papua. ‘’El pasado no ha pasado: Violaciones de Derechos Humanos 
antes y después del Reformasi”  está basado en mas de 100 entrevistas que fueron 
transcriptas, codificadas e ingresadas a una base de datos; los investigadores 
obtuvieron información referida a 749 casos. La protección de las grabaciones de las 
entrevistas y sus transcripciones es una responsabilidad muy importante para asegurar 
que las mismas puedan ser usadas como evidencia si eventualmente se inicia una 
acción legal en contra del quienes perpetraron dichas violaciones.  

http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-English.pdf 

 

 

 

 

 

 



Irlanda.  Los archivos militares de Irlanda publicaron documentos de archivo 
digitalizados de la Oficina de Historia Militar, entre 1913 y 1921.  Dichos 
documentos, reporta el Irish Times, son 1773 informes de testigos recolectados 
entre1947 y 1957 ‘’podemos encontrar desde todas las figuras que sobrevivieron en la 
lucha política para la formación de los Voluntarios Irlandeses en 1913 hasta la tregua 
con Inglaterra en Julio de 1921,’’ y consisten en 360,000 páginas de papel, fotografías 
y grabaciones de voz. 

http://www.irishcentral.com/news/Witness-accounts-of-1916-Rising-and-War-of-
Independence-unveiled-165250256.html; para acceder a los documentos digitales 
dirigirse a www.militaryarchives.ie 

 

Costa de Marfil.  La comisión por la verdad presentó su informe al presidente. El 
Ministro de Derechos Humanos de Costa de Marfil dijo que el informe ‘’no será 
hecho publico en su totalidad. Debemos tener en cuenta la seguridad de la gente que 
intervino como testigo. No sería bueno la exposición de estas personas.”  Derechos 
Humanos instó a que dicho informe se publique en su totalidad. 

http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120808/af-ivory-coast-truth-
commission/ 

 

Malta. La Ley Número 2 (Libertad de Información) sancionada en 2008 entró en 
plena vigencia el 1 de septiembre. 

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120822/opinion/Information-freedom-
at-last.433866 

 

 

Filipinas. El Presidente Aquino, firmó la Ley de Protección de Información  de 2012 
la cual prevé crear una Comisión de Privacidad Nacional, también establece penas 
criminales ante el manejo inapropiado de información personal.  

http://www.gov.ph/2012/08/15/republic-act-no-10173/ 

http://www.huntonprivacyblog.com/2012/08/articles/philippines-president-aquino-
signs-data-protection-legislation/ 

 

Togo.  Los documentos de archivo de la Comisión de Verdad, Justicia y 
Reconciliación han sido procesados gracias al financiamiento del Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Dicha Comisión cuenta con alrededor de 20,000 
documentos (electrónicos, de papel y audiovisuales) relacionados a violaciones de los 
derechos humanos en Togo de 1958 a 2005. Un agradecimiento a Adama Aly Pam, 
quien estuvo a cargo del procesamiento de los documentos de archivo para dicho 
reporte.  



Turkmenistán. El presidente firmó un decreto que permite la creación de un archivo 
presidencial, según reportó Trend.Az. 

http://en.trend.az/regions/casia/turkmenistan/2057027.html 

 

Estados Unidos.  Un articulo en el diario Chronicle of Higher Education reportó la 
publicación de mas de 300,000 páginas de documentación del FBI. Dicha 
documentación incluye: documentos de personas, organizaciones y eventos llevados a 
cabo en y alrededor del campus de la Universidad de California, en Berkeley, desde la 
década del 40 hasta la del 70. La publicación es el resultado de muchas demandas 
realizadas durante los últimos 27 años bajo la Ley de Libertad de Información. 

http://chronicle.com/article/Hoover-ReaganSpying-at/133461/ 

 

Illinois. Luego de un viaje realizado a dicho estado, un reportero del diario Alton 
Telegraph encontró “cientos” de expedientes de la corte del condado en una papelera 
de reciclaje. Dicha documentación incluía ‘’nombres de victimas (incluyendo 
menores), fechas de nacimiento, direcciones, números telefónicos, detalles de porque 
una orden o protección era requerida para ciertos casos y números de seguridad 
social’’. Un oficial del condado dijo que la documentación estaba destinada a ser 
destruida porque había sido ‘’convertida a micro film’’ mucho antes de autorizada su 
eliminación. 

http://www.news-gazette.com/news/courts-police-and-fire/2012-08-01/countys-court-
records-found-open-recycling-bin.html 

 

En un hecho inusual, hackers tuvieron acceso a la red de computadoras de una 
institución medica de Illinois, encriptaron el ‘’botín’’ electrónico de emails e historias 
medicas, para luego postear una nota de rescate electrónico en donde se demandaba 
dinero a cambio de la contraseña. Los doctores no pudieron tener acceso a la 
documentación y aún así se rehusaron a pagar dicho soborno, según reporta 
Bloomberg.com.  

http://www.businessweek.com/news/2012-08-10/hackers-encrypt-health-records-and-
hold-data-for-ransom 

 

Carolina del Sur.  La Universidad de Carolina del Sur comenzó la notificación a 
34,000 personas que hubiesen tenido algún tipo de lazo con su Colegio de Educación 
informándoles que, personas podrían haber accedido a su información personal 
durante una intrusión descubierta tres meses atrás. Esta es la sexta violación a dicha 
universidad desde 2006, en donde información de cerca de 81,000 personas fue 
expuesta según reportó el McClatchy Tribune. 

http://www.wildcat.arizona.edu/article/2012/08/university-of-south-carolina-starts-
notifying-34000-of-computer-records-hack 



Publicaciones y Anuncios 

 

Le Labo’ Democratique publicó en francés y árabe el informe de la conferencia 
realizada en noviembre de 2011 “Les archives de la police politique:  Un defi pour la 
transition democratique?”. Para acceder a una copia del mismo contactarse a  
labo.democratique@gmail.com. Un agradecimiento a Farah Hached por la noticia. 

 

 

Por favor, compartan con nosotros!trudy@trudypeterson.com o 
j.boel@UNESCO.org. 

Para suscribirse al Diario de Noticias, ingrese la información pedida en el 
formulario que encontrará en este sitio web: 
http://www.unesco.org/archives/hrgnews/managesub.php. 

 

Los números anteriores del Diario de Noticias están en línea en 

http://new.ica.org/4535/ressources/ressources-relatives-aux-archives-et-droits-de-
lhomme.html yhttp://128.121.10.98/coe/main.jsp?smd=2&nid=569829 así como en el 
sitio web de la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METAS Y OBJETIVOS 2012-2016 

 

Acordados el 23-08-2012, en Brisbane, Australia 

 

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos fue establecido (HRWG por su sigla en 
inglés) por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) en su reunión anual de 2003 
en la Ciudad del Cabo en Sud África.  

 

Durante los siguientes cuatro años, el  HRWG construiría su primera década de 
trabajo ganando momentum y solidificando sus primeros logros. El HRWG tiene los 
siguientes objetivos: 

1.  Servir como fuente de información en base a derechos humanos y archivos 
para contribuir con la profesión archivística. 

2. Desarrollar normas para el manejo de archivos que tienen un componente de 
derechos humanos.  

3. Alertar el liderazgo del ICA con respecto a derechos humanos que tienen un 
componente archivístico en el marco de discusiones internacionales, y que además 
permitan formular la posición del ICA sobre los mismos. 

4. Fomentar a asociaciones a incluir cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos en sus capacitaciones de personal y demás actividades.  

5. Servir como un catalizador para producir conocimiento, habilidades y 
capacidades nuevas a profesionales archivistas encargados del manejo de archivos que 
contengan implicancias referidas a derechos humanos. 

6. Acoplar en proyectos comunes con diversas secciones del ICA y regiones para 
ampliar la mirada sobre el rol que los archivos tienen para permitir avanzar en 
cuestiones referidas a derechos humanos.  

 

 

	  


