Grupo de Trabajo de Derechos Humanos
Consejo Internacional de Archivos
El 1 de octubre es el Día Mundial del Habitat y el Día Internacional de las Personas Mayores,
el 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, el 11 de octubre es el Día
Internacional de la Hija Mujer, el 16 de octubre es el Día Mundial de la Comida, el 17 de
octubre es el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, el 24 de octubre es el Día de las
Naciones Unidas y el Día Mundial del Desarrollo de la Información y el 27 de octubre es el
Día Mundial de la Herencia Audiovisual

Noticias de Septiembre de 2012
Recopilado por Trudy Huskamp Peterson, Chair, HRWG
La siguiente es la segunda de una serie de breves discusiones sobre los Principios de Acceso a
los Archivos y los depósitos de archivos que se relacionan con ellos.
Principio 1. El público tiene el derecho de acceso a los archivos de organismos públicos.
Ambas entidades públicas y privadas deben abrir sus archivos en la mayor medida posible

El acceso a los archivos del gobierno es esencial para una sociedad informada. La democracia,
rendición de cuentas, buen gobierno y la participación cívica requieren garantías legales de que
los individuos tendrán acceso a los archivos de organismos públicos establecidos por territorios
nacionales auto gobernados y gobiernos locales, instituciones intergubernamentales y,cualquier
organización y toda persona legal o natural que realice funciones públicas y opere con fondos
públicos. Todos los archivos de organismos públicos están abiertos al público a menos que estén
bajo una excepción fundada en la ley.
Las instituciones, sean públicas o privadas, que contienen archivos privados, no tienen una
obligación legal para abrir los archivos privados a usuarios externos a menos que una
legislación o regulación específica les imponga esta responsabilidad. Sin embargo, muchos
archivos privados contienen documentos de archivo institucionales y papeles personales que
tienen valor significativo para comprender la historia social, económica, religiosa, comunitaria
y personal, así como para generar ideas y apoyar el desarrollo. Los archiveros que trabajan en
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instituciones privadas y gestionan los archivos de la institución, alientan a su institución a
proveer acceso público a sus archivos, especialmente si las existencias ayudarán a proteger
derechos o beneficiarán intereses públicos. Los archiveros enfatizan que abrir archivos
institucionales ayuda a mantener la transparencia y credibilidad institucional, mejora la
comprensión pública de la historia única de la institución y sus contribuciones a la sociedad,
ayuda a la institución a cumplir con su responsabilidad social de compartir información para el
bien público, y mejora la imagen de la institución.
El primer Principio es la declaración general de la importancia del acceso a los archivos. Es el
marco para el resto de los Principios.
Los archiveros e investigadores están de acuerdo en que los documentos de archivo del gobierno
son esenciales para comprender el pasado. Aquí hay un ejemplo: Entre 1946 y 1958 la gente de
las Islas Marshall soportó 67 pruebas nucleares experimentales detonadas por los Estados
Unidos, que era el administrador del Territorio en Fideicomiso de Micronesia, que incluía las
Islas. Los residentes de cuatro atolones fueron expuestos a contaminación por lluvia radioactiva
que comprometió la salud de los individuos, hicieron inabitables sus tierras y destruyó sus
recursos marinos y de fauna. En 1986 las islas consiguieron soberanía como la República de las
Islas Marshall (RMI) cuando Estados Unidos y el gobierno de RMI entraron en un pacto de
asociación libre, bajo el cual Estados Unidos aceptó la responsabilidad por el daño causado por
las pruebas y estableció un fondo de compensación para que sea administrado por el Tribunal
designado por el gobierno de RMI. Para distribuir en forma justa los fondos, el gobierno de RMI
y su Tribunal de Reclamos Nucleares tenían que conocer precisamente qué sucedió antes,
durante y después de las pruebas; en otras palabras, necesitaban acceso a los archivos de Estados
Unidos. Las autoridades de Estados Unidos comenzaron identificando y desclasificando los
documentos de archivo relevantes del gobierno de Estados Unidos, y aunque cientos de páginas
fueron enviadas al RMI, algunos documentos sólo fueron desclasificados en parte y algunos
fueron totalmente retenidos. El Tribunal presionado para comenzar a realizar los pagos
compensatorios, siguió adelante basado en información incompleta. Pero el gobierno de RMI se
negó a cerrar la cuestión de lo que realmente sucedió en las islas hasta que todos los documentos
de archivo fueran abiertos; insistieron en que “no podía haber Cierre sin una Apertura
Completa”.
Sin embargo, los documentos de archivo del gobierno no son suficientes para que logremos una
comprensión completa de los eventos del pasado. Tal como la Sociedad para la Historia de
Relaciones Exteriores de América escribió cuando comentaba un boceto de los Principios, “En
un mundo de ONG, gobierno extra nacional, actores no gubernamentales financiados
(indirectamente) por los estados y varias formas de acuerdos no gubernamentales/estatales y
actividades que afectan a las sociedades, deben mantenerse los documentos de archivo lo más
completos posibles, aún si los derechos de privacidad, propiedad y/o seguridad nacional retrasan
el acceso”. Unos pocos ejemplos mostrarán la necesidad de acceso a los archivos del sector
privado.
*La Comisión Canadiense de Verdad y Reconciliación está investigando “la historia,
propósito, operación y supervisión del sistema de Escuela Residencial de la India, el efecto y
consecuencias del sistema (incluyendo daños sistemáticos, consecuencias intergeneracionales y
2

el impacto en la dignidad humana) y el legado en curso de las escuelas residenciales”. Un
número estimado de 100.000 niños de Primeras Naciones fue arrebatado de sus familias y
forzados a asistir a 130 escuelas residenciales durante más de un siglo, comenzando en la década
de 1880 y finalizando en 1996. La mayoría de las escuelas eran operadas por entidades Católicas
Romanas, cerca de un cuarto de las escuelas dirigidas por la Iglesia Anglicana, y el resto por
Presbiterianos y la Iglesia Unida. Los documentos de archivo de todas esas iglesias son recursos
vitales para el trabajo de la Comisión.
*En 2012 el ferrocarril nacional francés, Société Nationale des Chemins de fer français,
digitalizó y colocó en su sitio web público todos sus documentos de archivo del período de la
Segunda Guerra Mundial, respondiendo a una demanda de las víctimas de guerra de rendir
cuentas por su rol en las deportaciones a los campos de concentración Nazis.
*En Argentina, Memoria Abierta, fundada en 1999 por una coalición de ONG, recolecta,
preserva y hace acccesibles los materiales que la ONG acumuló a lo largo de los años para
documentar los abusos a los derechos humanos perpretados durante la “guerra sucia” de 19761983.
Como la Declaración Universal sobre Archivos dice tan elocuentemente, los archivos son una
“necesidad vital... para apoyar la eficiencia en los negocios, rendición de cuentas y transparencia,
para proteger los derechos de los ciudadanos, para establecer la memoria individual y colectiva,
para comprender el pasado y para documentar el presente para guiar acciones futuras”. El acceso
convierte la necesidad en una realidad.

Noticias del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos.
El Grupo de Trabajo está extremadamente complacido de que Roman Lescano, que está
estudiando su Licenciatura en Archivología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
haya ofrecido traducir las Noticias del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos al español.
Trabajará con Tessa Fallon, nuestra especialista en el sitio web, para que las traducciones sean
publicadas en la sección del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos en el sitio web del Consejo
Internacional de Archivos. Gracias a Anna Szlejcher de la Universidad, por persuadir a Roman
de hacerlo.
Aclaración: Las presentes Noticias del mes de septiembre del Grupo de Trabajo en Derechos
Humanos al español han sido traducidas por Valeria Malaguti (hija de Anna Szlejcher) ante
demoras de Roman Lescano.
Noticias Internacionales.
Consejo de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos
concluyó su reunión el 28 de septiembre. Entre las resoluciones que aprobó el Concejo, una
sobre el derecho a la verdad incluye un pedido que el Alto Comisionado “recolecte información
sobre buenas prácticas en el establecimiento, preservación y provisión de acceso a los archivos
nacionales sobre derechos humanos y hacer que la información recibida esté disponible al
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público en una base de datos en línea”.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/L.16
El Consejo escuchó un informe del Ponente Especial sobre “las implicaciones para los derechos
humanos de la gestión y descarte ecológicamente racionales de substancias y desperdicios
peligrosos” en su misión a las Islas Marshall (ver el ensayo en Principio 1 más arriba para
información de antecedentes). Recomendó que los Estados Unidos “Garanticen el completo
acceso de las Islas Marshall a la información y documentos de archivo relacionados con las
ramificaciones ambientales y de salud humana del uso militar de las islas, pasado y vigente de
los Estados Unidos, así como completo acceso a documentos de archivo médicos y otros
relacionados con los Estados Unidos sobre los mashaleses, de acuerdo con el derecho a la
información y el principio de transparencia”.
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-2148-Add2_en.pdf
El Consejo también recibió un informe de la Comisión Investigadora sobre Siria, que ha
recolectado más de 1100 entrevistas con víctimas, refugiados y desertores; las entrevistas son
importantes archivos para actividades judiciales y relacionadas con respecto al conflicto. El
mandato de la Comisión fue extendido por otros seis meses.
http://www.reuters.com/article/2012/09/28/us-syria-crisis-warcrimesidUSBRE88R0H420120928

Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Cambodia. El tribunal en Cambodia juzgando crímenes
contra la humanidad cometidos por el régimen Rhmer Rouge, liberó 1 749 documentos (de
12.000) del Legajo de su primer caso completo, el juicio y sentencia de Kaing Guek Eav,
conocido como Duch, que fue el líder de la conocida prisión de seguridad S-21. De acuerdo con
el comunicado de prensa de la Corte, tres cuartos de los documentos no liberados están siendo
usados en tres casos adicionales. El ECCC también publicó sus directrices de desclasificación
(llamada confusamente “reclasificación”).
http://www.rttnews.com/1960809/cambodia-genocide-tribunal-declassifies-over-1700confidential-documents.aspx?type=gn&utm_source=google&utm_campaign=sitemap;
comunicado de prensa
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20SCC%20PR%20%206%20September%202012-EN.pdf
Corte Criminal Internacional por Ruanda. En una conferencia de prensa, el Secretario interino
del ICTR dijo que personalmente cree que “la gente de Ruanda merece la oportunidad de
albergar los archivos de los procedimientos del juicio cuando la corte internacional termine en
2012”, según informó allAfrica.com, pero agregó que “la decisión sobre el destino de los
archivos debe ser tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
http://allafrica.com/stories/201209180146.html
Canadá/Guatemala/Epaña/Estados Unidos. Canadá trajo a José Sosa Orantes de Estados Unidos
para un juicio por fraude de inmigración (hacer declaraciones falsas sobre los documentos que
envió para solicitar la ciudadanía estadounidense). Guatemala también quiere enjuiciar a Sosa
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Orantes por crímenes contra la humanidad por su rol en la masacre de 1982 en la villa de Dos
Erres, y un juez español emitió un pedido de arresto internacional por él en una demanda
“centrada en la desaparición de ocho sacerdotes españoles en Guatemala y un ataque a la
embajada de España en Guatemala en 1980” en el que más de 30 personas murieron, según
informó FOX News Latino. http://latino.foxnews.com/latino/news/2012/09/22/suspectedguatemalan-war-criminal-faces-immigration-fraud-charge-in-us/
Canadá/Estados Unidos. La Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica está
preocupada porque la Protección de Aduanas y Fronteras documente los números de matrícula
de todo vehículo que cruce la frontera entre Canadá y Estados Unidos; el grupo dijo a CTV
British Columbia que Estados Unidos comparte la información de matrículas con las agencias de
seguros de Estados Unidos para tratar de encontrar vehículos robados. El comisionado provincial
sobre privacidad está investigando si el escaneo de “vehículos de personas inocentes” cumple
con las leyes de privacidad. Sin embargo, el poder del uso del sistema para el refuerzo de leyes
fue demostrado en junio cuando el “triple asesino acusado Travis Baumgartner fue arrestado
tratando de cruzar la frontera” luego de que los agentes de la frontera vieron la licencia en su
camioneta, aparentemente desde el escaner de vigilancia.
http://bc.ctvnews.ca/u-s-customs-sharing-border-licence-plate-scans-1.932619#ixzz253YKG058
Anunciaron compartir más información sobre cruce de fronteras a fines de septiembre.
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/09282012.xml
TransCanada, una compañía de energía que desarrolla tuberías de petróleo y gas natural, planea
construir otra rama de una tubería que tiene en Estados Unidos. La ruta propuesta de la tubería ha
sido muy controvertida, debido a intereses medioambientales y porque la ruta atraviesa o es
adyacente a las tierras de tribus Nativo Americanas soberanas. Los acuerdos y legislación
implementados que establecieron las tierras de la reserva tribal están en los Archivos Nacionales
y son esenciales para comprender la base legal para negociaciones entre las tribus y
TransCanada. Un artículo en el Washington Post provee antecedentes:
http://www.washingtonpost.com/business/economy/keystone-xl-pipeline-raises-tribalconcerns/2012/09/17/3d1ada3a-f097-11e1-adc6-87dfa8eff430_story.html
Alemania/Israel. Los Archivos del Estado de Israel desclasificaron y abrieron documentos de
archivo relacionados con el asesinato de atletas israelíes por terroristas palestinos en las
Olimpíadas de Verano de Munich en 1972.
http://www.nytimes.com/2012/09/08/world/middleeast/israel-releases-papers-on-72-munichkillings-part-of-trove.html En Alemania, Der Spiegel publicó un análisis, en dos partes, de la
relación entre Alemania y los Palestinos en los años posteriores a la masacre; el artículo está
basado en “documentos que ahora están disponibles” desde los Archivos Políticos del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Alemania y los Archivos Federales en Koblenz.
http://www.spiegel.de/international/world/germany-maintained-contacts-with-palestinians-aftermunich-massacre-a-852322-2.html
Iraq/Estados Unidos. El tira y afloja sobre el material Iraqui Judío contenido en Estados Unidos
continúa vigente. Refutando un alegato de que los materiales Judíos han sido transferidos a Israel
(ver Noticias HRWG de julio de 2012), el Secretario Asistente de Estado de los Asuntos del Este
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Cercano dijo a Al Sumaria News que los materiales aún están en Estados Unidos.
http://english.alarabiya.net/articles/2012/09/04/236076.html

Los representantes de los gobiernos de Iraq y Estados Unidos se reunieron el 2 de septiembre en
Baghdad. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos decía: “Los Estados
Unidos e Iraq trataron el proceso vigente de repatriación de archivos y documentos que son parte
del patrimonio de la gente iraqui”. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/09/197276.htm Para
unos antecedentes reflexivos sobre la situación, ver el informe de 2010 por Jeff Spurr, presidente
del Comité de Asociación de Bibliotecarios del Este Medio sobre bibliotecas iraquíes, quien
informa que la situación hoy básicamente no ha cambiado. El informe comienza en la página 21
en
http://mela.us/MELANotes/MELA-Notes.html
Israel/Líbano/Palestina. Una pieza de opinión publicada por un investigador en el New York
Times trata sobre los “documentos recientemente desclasificados” en los Archivos del Estado de
Israel que dieron luz sobre la masacre en los campos de refugiados palestinos en Sabra y Shatila
en el Líbano en 1982.
http://www.nytimes.com/2012/09/17/opinion/a-preventablemassacre.html?pagewanted=all&_r=0
Libia/Estados Unidos. La ONG Human Rights Watch (HRW) informó que encontró “decenas de
miles de documentos archivados conteniendo evidencia de crímenes” en la oficina del jefe de
inteligencia bajo el régimen de Gaddafi. “Vimos varios cientos de documentos y fotografiamos
cerca de 300, pero no removimos ninguno”, decía el comunicado de prensa, agregando: “Hemos
estado trabajando con el Consejo Nacional de Transición de Libia (NTC) para asegurar el
edificio, manteniendo seguros los documentos para que puedan ser usados como evidencia en la
corte. Continuamos buscando más documentos en Tripoli, tratando de asegurar que los archivos
estén seguros”. Entre los documentos, el HRW vio que había unos que “confirmaban que la
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y el MI6 del Reino Unido enviaron
sospechosos de terrorismo a Libia para ser detenidos.”
http://www.hrw.org/news/2012/09/05/us-torture-and-rendition-gaddafi-s-libya;
http://www.hrw.org/news/2011/09/08/secret-intelligence-documents-discovered-libya
The Independent (Reino Unido) informó que tras el ataque contra el consulado de Estados
Unidos en Benghazi y la “casa segura” de Estados Unidos en la ciudad, “documentos sensibles
han sido perdidos”. Los documentos perdidos “se decía que listaban nombres de libios que
trabajaban con americanos, poniéndolos potencialmente en riesgo ante grupos extremistas,
mientras que se dice que algunos de los otros documentos se relacionan con contratos
petrolíferos”.
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/revealed-inside-story-of-us-envoysassassination-8135797.html#
Pakistan/Estados Unidos. Un estudio realizado por las escuelas de leyes en la Universidad de
Stanford y la Universidad de Nueva York en Estados Unidos dijo que la campaña de huelga en
las regiones tribales de Pakistan concluyó en que más civiles fueron asesinados que los
reconocidos por Estados Unidos. El informe, según dijo RadioFree Europe/RadioLiberty, “está
6

basado en entrevistas con 130 personas en un período de nueve meses”. Las entrevistas podrían
haber sido importante evidencia en procesos de reivindicación; el artículo no informa dónde
están preservados.
http://livingunderdrones.org/
Polonia/Rusia/Estados Unidos. La liberación de archivos relacionados con la masacre del
Bosque Katyn parece no tener fin. De acuerdo a informes de prensa de los Archivos Nacionales
de Estados Unidos, luego de que dos miembros de la Casa de Representantes de Estados Unidos
pidieran “la identificación, desclasificación y liberación pública de todos los documentos de
archivo de valor permanente en custodia del Gobierno de Estados Unidos relacionados con los
eventos en Katyn”, los Archivos Nacionales declasificaron “todos los documentos conocidos
relacionados no sólo con los eventos iniciales de 1940, sino también la respuesta Americana en
curso”. Associated Press dijo que las 1000 páginas de documentos de archivo recientemente
desclasificados muestran que “Estados Unidos calló el crimen Soviético”.
http://www.archives.gov/research/foreign-policy/katyn-massacre/;
http://www.utsandiego.com/news/2012/sep/10/ap-exclusive-memos-show-us-hushed-up-sovietcrime/
Rusia/Estados Unidos. En otra controversia a largo plazo, el grupo Chabad-Lubavitch, un
movimiento Hasídico dentro del Judaísmo ortodoxo, interpuso una demanda contra el gobierno
de Rusia para la devolución de libros religiosos y manuscritos confiscados durante la revolución
bolchevique; escritos que primero fueron robados por la Alemania Nazi y luego llevados a
Rusia, al final de la Segunda Guerra Mundial, como botín de guerra. En 2010 una corte de
Estados Unidos ordenó que el gobierno ruso los devuelva; Rusia no cumplió; ahora el grupo
Lubavitch está pidiendo a la corte que multe a Rusia por desobedecer. El Departamento de
Justicia de Estados Unidos dijo recientemente a la corte, que se opone a tales sanciones contra
Rusia como “contrarias a los intereses de política exterior e inconsistentes con las leyes de
Estados Unidos”, según informó Associated Press.
http://www.telegram.com/article/20120910/NEWS/120919965/1116 Para un análisis legal del
caso, ver el blog de Douglas Cox http://www.docexblog.com/2012_09_01_archive.html

Noticias Nacionales.
Armenia. Los Archivos Nacionales de Armenia anunciaron que en 2012 publicarán en internet
“importantes documentos liberados sobre el Genocidio Armenio” digitalizados, según informó
ARMENPRESS.am. http://armenpress.am/eng/news/694114/armenian-national-archive-willpublish-digitized-materials-on-armenian-genocide-in-internet.html
Brasil. La Comisión para la Verdad Nacional creó un grupo de trabajo para investigar la
Operación Condor, el programa organizado por dictadores del ala derecha en el Cono Sur de
América del Sur con la asistencia de Estados Unidos para reprimir a los movimientos de
oposición en las décadas de 1970 y 1980.
http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=556001&Itemid=1
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Canadá. Cumpliendo con la ley que anula el registro de “armas largas”, la Real Policía Montada
de Canadá dijo a CBC News que “están en marcha” en el “largo y complicado proceso de
desmantelar la base de datos y que el trabajo en la destrucción de los documentos de archivo
comenzó poco después que el Parlamento aprobara la abolición en abril pasado”.
http://www.cbc.ca/news/politics/story/2012/08/31/pol-gun-registry-data-destruction.html
China. Li Zhensheng era un periodista fotógrafo para el diario local en Harbin, capital de la
provincia más al norte de China, Heilongjiang, donde documentó la Revolución Cultural,
tomando las imágenes de “propaganda “positiva” de masas agitando con fervor revolucionario
para el diario, y también las “negativas” más matizadas, cuestionando las fotos” que el escondió
bajo los listones del piso de su casa. Algunas de sus imágenes son parte de una exibición vigente
en la Galería de Arte Barbizon en Londres, y algunas sorprendentes están en línea. El blog
“Lentes” del New York Times entrevistó a Li, que dijo: “en agosto de 1966, vi a los Guardias
Rojos atacar la iglesia de San Nicolás y el Templo Budista Jile en Heilongjiang. Quemaron
esculturas y escrituras sagradas. Hubo una feroz crítica de los líderes, críticas de los monjes.
Comencé a tener dudas. Cuando comencé a dudar, comencé a tomar más fotos documentando
diferentes lados de lo que estaba ocurriendo”.
http://lens.blogs.nytimes.com/2012/09/10/through-a-thwarted-cinematographers-eye-chinascultural-revolution/
Estonia. En un uso particularmente desacertado de una imagen de archivo, un diario de Estonia
imprimió un aviso de dieta con una foto de los prisioneros en los campos de concentración de la
Segunda Guerra Mundial.
http://antisemitism.org.il/article/74587/estonian-paper-uses-buchenwald-victims-slimming-pillsad
Georgia. En Georgia ha habido un clamor sobre los abusos a los derechos humanos en sus
prisiones, que fueron filmados por un ex guardia de prisión en 2011 y 2012. Los videos fueron
transmitidos en la televisión de Georgia; el guardia ahora está en Bélgica; no está claro dónde
está el video original.. http://www.rferl.org/content/georgia-prison-abuse-video-tbilisiscandal/24713136.html
Una entrevista al guardia se encuentra en http://www.rferl.org/content/georgia-prison-abusewhistle-blower-interview/24713856.html
Alemania. El caso de los neo Nazis y la destrucción de archivos continúa (para antecedentes ver
las noticias HRWG de agosto). SPIEGEL ONLINE obtuvo un archivo en el Servicio de
Contrainteligencia Militar de Alemania (MAD) mantenido sobre uno de los Neo Nazis, Uwe
Mundlos, quien se cree formó parte en el asesinato de al menos 10 personas entre 2000 y 2007.
MAD “destruyó su propio archivo luego de que Mundlos dejara la milicia”, pero antes envió
copias de documentos del archivo “a las agencias de estado en los estados de Turingia, Saxony y
Saxony-Anhalt, así como a la agencia de inteligencia nacional doméstica”. La última agencia
proveyó su archivo al comité parlamentario que investiga la Resistencia Neo-Nazi Nacional
Socialista (NSU), y el Ministerio del Interior de Turingia “recientemente proveyó” 600
documentos al comité investigador del parlamento de estado de Turingia. La presidenta del
comité de Turingia dijo: “Es bueno cuando los archivos aparecen de repente”, luego agregó “que
ella, sin embargo, tiene constantes dudas de que “alguien en algún lugar” pueda estar
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“destruyendo deliberadamente” material importante”. SPIEGEL ONLINE también consiguió
acceder a un archivo sobre un informante de la Oficina Estatal de Investigación Criminal, quien
está “sospechado de ser cómplice” del NSU.
http://www.spiegel.de/international/germany/intelligence-agency-tried-to-recruit-neo-naziterrorist-uwe-mundlos-a-855456.html; http://www.spiegel.de/international/germany/seniorberlin-official-under-pressure-for-handling-of-neo-nazi-terror-cell-a-857586.html
La destrucción, naturalmente recuerda la destrucción intentada en los archivos de la Stasi. Una
presentación en BBC News Magazine, luego de describir los problemas de rehacer los
documentos destruidos, agrega una sección sobre el trabajo de digitalizar “los miles de
grabaciones de sonido dejadas” por la Stasi. “La mayoría de las grabaciones están sin etiquetar”,
por lo que los archiveros están identificando y digitalizando las grabaciones de audio. Una
grabación trágica fue la de una “mujer en un juicio secreto de la Stasi en 1950, quien llora
desesperadamente mientras es sentenciada a muerte”.
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19344978
Albert Ferdinand Heim, un doctor en los campos de concentración Nazis, conocido como
“Doctor Muerte”, quien escapó al final de la Segunda Guerra Mundial, fue declarado muerto
luego de que su abogado diera a la corte regional en Baden-Baden varios documentos,
incluyendo una licencia de conducir egipcia con una foto de Tarek Hussein Farid, un certificado
oficial que confirma la conversión de Heim al Islam y el cambio de nombre a Farid, y
documentos de archivo médicos que apoyan declaraciones de testigos de que murió en 1992 en
El Cairo, Egipto, de cancer.
http://www.nytimes.com/2012/09/22/world/europe/germany-ends-hunt-for-nazi-drdeath.html?_r=1
Un investigador en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de California está
trabajando para establecer una lista autorizada de instrumentos musicales y manuscritos
confiscados por los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En una historia en el New York
Times, el investigador argumentó sobre la masiva investigación de archivos que se requiere para
determinar la procedencia, y describió el violín que el ministro de propaganda Nazi, Joseph
Goebbels, presentó a una joven violinista japonesa en 1943.
http://www.nytimes.com/2012/09/23/arts/music/nejiko-suwa-and-joseph-goebbelssgift.html?pagewanted=all
Hungría. Las autoridades húngaras arrestaron a un ex Ministro del Interior por cargos de
crímenes de guerra por su rol en aplastar la revolución húngara en 1956, y las represalias que le
siguieron. De acuerdo a BBC News, el es “el primer líder comunista de 1956 en enfrentar una
investigación criminal”. Muchas fuentes archivísticas deberían estar disponibles para confirmar
sus acciones. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19546237
India. El estado de Maharashtra está digitalizando sus documentos de archivo de tierra y
propiedad y, dando computadoras portátiles y conexiones a internet a los representantes del
gobierno central en las villas y 3000 “inspectores de rentas” para que puedan “proveer
información sobre documentos de archivo de tierra desde cualquier ubicación”. El estado ha
tenido problemas con la autenticidad de documentos de archivo de tierras por muchos años, y un
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oficial del gobierno dijo al The Times of India que “la migración de gente desde áreas rurales a
las urbanas y a países extranjeros ha complicado las cosas, siendo que la gente que migró no
tiene tiempo suficiente para encontrar los documentos en las pilas de los oficiales de rentas”.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-23/pune/34040261_1_land-records-talathisland-disputes

En otra triste historia de los archivos de la India, un investigador en los Archivos del Estado de
Andhra Pradesh “cayó inconsciente, según se presume, luego de manejar algunos documentos
viejos apestosos la semana pasada”, según informó The Times of India. El diario comentaba “el
incidente ha vuelto a traer a la palestra la disposición del gobierno de permitir que los
documentos de archivo viejos, la mayoría documentos en papel, caigan en el descuido”. Los
archivos ahora están fumigando algunos documentos que el investigador planea usar.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-18/hyderabad/33925025_1_state-archivesdigitization-project-documents
Iraq. En una movida controvertida, Saad Iskander, el archivero nacional de Iraq, “preparó y
envió” al gobierno “un esbozo de ley que, si es adoptada por el parlamento, criminilizará la
publicación de documentos de la era de Saddam sin el consentimiento de aquellos involucrados”.
Iskander dijo a Agence France Press que “los funcionarios del partido de Baath, las
organizaciones secretas, la policía secreta, todos recibieron y escribieron millones y aún billones
de informes de gente ordinaria, funcionarios del partido” agregando que era “un horrible
dictador que dominaba todos los aspectos de la vida, no solo a través del terror sino también a
través de documentación y espionaje”. http://www.bangkokpost.com/news/world/314138/iraqarchives-chief-moves-to-seal-saddam-era-files
Kosovo. Un ex comandante del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) fue designado para
encabezar la comisión a cargo de verificar “el número exacto de miembros del KLA y verificar
la identidad de los que lucharon y murieron por el KLA durante la guerra contra las fuerzas de
seguridad serbias en 1998 y 1999.” Los individuos que son “verificados” serán elegibles para
asistencia del estado, informó BIRN. Los documentos de archivo de la comisión, incluyendo la
lista de los veteranos verificados, deben formar parte de los archivos nacionales de Kosovo.
http://www.balkaninsight.com/en/article/agim-ceku-to-count-kla-warveterans?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign=0a49d60
dd1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
Liberia. El Centro de Documentos Nacionales y Agencia de Documentos de Archivo lanzó su
centro de escaneado digital y servicio al cliente en Monrovio, que proveerá las escrituras de
tierras vigentes y documentos nacionales incluyendo escritura, libros de cuentas compuestos de
copias manuscritas ingresadas cronológicamente de la escritura originalmente probada”, informó
The Inquirer. Citó al Ministro de Asuntos Exteriores diciendo que “los casos en la corte que
involucran tierra están volviéndose más difíciles de adjudicar porque los documentos no son
confiables y carecen de integridad” y el nuevo centro es “es una iniciativa de resolución de
conflicto porque desalentará múltiples ventas de un solo terreno”. La preservación de los
documentos de archivo electrónicos será vital si las predicciones del Ministro se realizan.
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http://theinquirer.com.lr/content1.php?main=editorial&ed_id=76
Nepal. El Alto Comisionado por Derechos Humanos de las Naciones Unidas presionó al
gobierno de Nepal para publicar un “informe de mapeo del conflicto” de 300 páginas que
“reseñan más de 2000 graves” violaciones a los derechos humanos durante el conflicto entre los
años de 1996-2006. El informe está basado en “más de 20 000 documentos” de los archivos del
Alto Comisionado de Nepal y documentos de archivo recopilados de un intensivo monitoreo de
campo realizado por un equipo de expertos internacionales y nacionales”, informó el Kathmandu
Post. Los archivos del Alto Comisionado por Derechos Humanos de las Naciones Unidas
presumiblemente contienen copias de todo el material de antecedentes.
http://www.asianewsnet.net/home/news.php?id=36887&sec=1
Pakistan. Siguiendo la tendencia mundial, el gobierno de Punjab está digitalizando su sistema de
documentos de archivo de tierras con la ayuda de un crédito del Banco Mundial de $70 millones
“para la expansión del Proyecto de Gestión de Documentos de Tierra y Sistemas de Información
de Punjab y su provisión de servicio a lo largo de la provincia”, informó el Business Recorder. El
artículo aseveraba que el actual sistema “es tan ineficiente como corrupto” y que los oficiales del
gobierno “que mantienen los actuales documentos de archivo, tienen la mala fama de negarse a
emitir títulos de propiedad sin aceptar sobornos”.
http://www.brecorder.com/editorials/0:/1241321:digitizing-land-records/
En un fuerte constraste con los millones gastados en digitalizar los documentos de archivo de
tierras, DAWN.COM informó la corrupción de “importantes documentos históricos de antes y
después de la creación de Pakistán” en la Biblioteca Dr. Mahmud Husain en la Universidad de
Karachi, incluyendo documentos que aparentemente deberían haber sido enviados a los Archivos
Nacionales. El artículo también informó que el departamento de historia de la universidad
“planeó un curso de dos años, con diploma, para gestión archivística y que, también, podían
conseguir fondos para el proyecto. Pero no pudieron encontrar ningún archivero entrenado, por
lo que el proyecto tuvo que ser abandonado”.
http://dawn.com/2012/09/24/key-sources-of-national-history-gathering-dust-in-ku-library/
Rusia. En 2009 un archivero y un historiador fueron acusados por la colección y diseminación
ilegal de información sobre soviéticos étnicos alemanes que fueron víctimas de represión
política en Rusia (ver HRWG NEWS de diciembre de 2011). Condenado en diciembre de 2011, el
16 de agosto el historiador presentó un pedido de audiencia en la Corte Europea para Derechos
Humanos, argumentando que su arresto violaba los Artículos 7 (no hay castigo sin ley) y 10
(libertad de expresión) de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
http://www.svobodainfo.org/en/node/2122
Human Rights Watch informó sobre una familia cuya casa fue destruida para dar paso a las
instalaciones para los Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi. En una historia de seguimiento,
Transitions Online informó, que aunque las autoridades afirman que la casa era una “estructura
ilegal” y, por lo tanto, la familia no merece ninguna compensación; pero la familia tiene
“permisos emitidos para la construcción” y documentos de archivo de impuestos anuales a la
propiedad pagados; además, a la familia no se le dio la notificación judicial oficial de la
sentencia de que la casa podría ser destruida.
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http://www.hrw.org/news/2012/09/14/russia-halt-house-demolition-olympics;
http://www.tol.org/client/article/23379-yoko-ono-to-honor-pussy-riot-bishkek-calls-russianpartnership-crucial.html
Serbia. Una corte de Belgrado ordenó a la República de Serbia a pagar compensación a un
bosnio, quien, bajo tortura, firmó una confesión falsa. Este es un ejemplo de los problemas de
asumir la fidelidad de los documentos de archivo de la policía y la necesidad de cuidado cuando
se provee acceso a ellos. www.hlc-rdc.org
Sierra Leona. El nuevo sitio web de la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Sierra
Leona fue inaugurado el 30 de agosto con vínculos a muchos documentos digitalizados,
materiales audiovisuales y recursos relacionados.
http://www.sierraleonetrc.org/index.php/resources/the-hinga-norman-saga
Africa del Sur. El presidente designó una Comisión Investigadora para indagar las muertes de 44
personas en la mina Lonmin en Marikana. Los términos de referencia son generales y la
evidencia documental va desde mensajes en teléfonos celulares hasta grabaciones en video, hasta
informes de autopsias, y serán necesarios documentos de archivo oficiales de la policía. En esta
importante investigación, los archiveros necesitan involucrarse en la gestión de la documentación
y asegurar que los documentos de archivo sean transferidos a los Archivos Nacionales cuando
concluya la investigación. Los términos de referencia están en
http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71654?oid=328041&sn=Det
ail&pid=71616
Tailandia. La Comisión de la Verdad para la Reconciliación de Tailandia emitió un informe
sobre los disturbios en Bangkok en 2012, en los que murieron más de 90 personas. El informe y
su documentación de soporte necesitan ahora tener una segura preservación archivística.
http://www.nytimes.com/2012/09/18/world/asia/report-on-2010-thai-riots-warns-that-conflictspersist.html
Turquía. El juicio masivo de 365 oficiales militares de alto rango en servicio y retirados,
acusados de planear un golpe, con el nombre en código de Sledgehammer en 2003, ha finalizado
con convictos y largas penas de cárcel. La controversia sobre el juicio se centra en los
documentos en que confió la corte, que no parecen cumplir con las pruebas de gestión de
documentos básicas sobre autenticidad y confiabilidad. Para un informe sobre el veredicto, ver
http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/25/turkey-sledgehammer-coup-trial-verdict ; para
una lista de la documentación, ver el blog http://turkeyetc.wordpress.com/2010/12/17/thesledgehammer-anachronisms/
Reino Unido. El Panel Independiente de Hillsborough que investigó las muertes de 96 personas
en un juego de fútbol en 1989, emitió su informe final. El Panel incluyó sabiamente a Sarah
Tyacke, la ex Conservadora de Documentos de Archivo Públicos del Reino Unido, y la
manipulación de los documentos de archivo montados por el panel y publicados en línea, es un
modelo de hacer accesibles los documentos de archivo teniendo, debidamente en cuenta, el
impacto de la revelación sobre las personas afectadas por los eventos. Para el informe y sitio
web, ver http://hillsborough.independent.gov.uk/; para un buen comentario en un blog sobre las
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implicaciones archivísticas del informe, ver M. Sarah Wickham en
http://msarahwickham.wordpress.com/2012/09/13/justice-and-accountability-23-years-on/
Escocia. La Comisión de Información Escocesa multó a un gobierno local por un cuarto de
millón de libras “luego de que documentos conteniendo detalles sobre su personal fueran tirados
en un depósito de un supermercado”, informó itpro.co. http://www.itpro.co.uk/642787/ico-finesscottish-council-after-staff-records-binned
Estados Unidos. Ningún documento tuvo tanto impacto en Estados Unidos, en septiembre, como
el video anti Islámico publicado en Internet por un hombre de California, lo que ha llevado a
disturbios continuos en muchos lugares en el mundo. Mientras que la ubicación del video
original es desconocida, las copias residen claramente en el almacenamiento de computadoras de
las fuerzas de seguridad, organismos de investigación y activistas, con una variedad de posturas
sobre el video mismo. En un ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi, que siguió a la
publicación del video, el embajador de Estados Unidos y otras tres personas fueron asesinados.
Una pieza importante de evidencia apareció, poco tiempo después del ataque, cuando un video
aficionado fue publicado mostrando una multitud de libios removiendo el cuerpo del embajador
a través de una ventana en el salón donde murió.
http://www.nytimes.com/2012/09/17/world/middleeast/video-appears-to-show-libyansretrieving-envoys-body.html?_r=0 También poco tiempo después del ataque, un periodista de
CNN encontró el diario de 7 páginas del embajador, lo usó para informar y luego lo devolvió con
un envío de entrega a la familia del embajador. El Departamento de Estado y otros criticaron a
CNN por usar el diario antes de conseguir el permiso de la familia para usar la información que
contenía. http://www.huffingtonpost.com/2012/09/22/cnn-christopher-stevens-personal-journallibya_n_1905650.html?view=screen
Analizando los datos recolectados por Privacy Rights Clearinghouse, una compañía informó que
desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de mayo de 2012, hubo 268 incidentes de
incumplimiento en agencias del gobierno con más de 94 millones de documentos de archivo
conteniendo expuesta información personal identificable.
http://www.rapid7.com/docs/Data-Breach-Report.pdf
En un incómodo eco del estudio informado más arriba, un estudio del Instituto de Medicina, un
organismo de gobierno Federal, encontró que conservar documentos de archivo médicos
electrónicos suele ser un beneficio y otras veces un riesgo. Mostró que los sistemas que usan
mecanismos computarizados y código de barras hacen más segura la medicación, pero sistemas
pobremente diseñados “pueden introducir nuevos tipos de riesgos que compliquen el cuidado,
incrementando los errores de dosis, fallas para detectar enfermedades y retrasos de tratamiento”.
http://uspolitics.einnews.com/247pr/303710;
http://www.nytimes.com/2012/09/22/business/medicare-billing-rises-at-hospitals-withelectronic-records.html?pagewanted=all
También en el campo de la salud, un investigador revisó las cartas de advertencia enviadas por la
Administración de Comidas y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a compañías que
fabrican “suplementos dietarios” y “encontró que los problemas con la conservación de
documentos de archivo estaban al tope de las listas de cosas que los inspectores de la FDA
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encontraron” durante las inspecciones de las instalaciones de manufactura. Las compañías fueron
citadas por fallas en “establecer especificaciones de producto para la identidad, pureza, fuerza y
composición de los lotes terminados de suplementos dietarios”, poniendo en peligro
potencialmente a todos los que tomen los suplementos.
http://www.nutraingredients-usa.com/Regulation/GMPs-Lack-of-records-starting-to-sound-likebroken-record

En una reunión del Departamento de Consejo sobre Radiación y Salud de los Trabajadores de
Estados Unidos, una ex empleada del contratista que descontaminó la Planta Rocky Flat
(manufacturaba armas nucleares entre 1952 y 1992) dijo al Departamento que el CEO de la
compañía le ordenó “destruir documentos de archivo médicos” de las personas que trabajaron en
la limpieza. http://www.huntingtonnews.net/44314 Para el testimonio de los ex empleados de la
planta sobre los documentos de archivo perdidos, ver
http://www.eecap.org/Rocky_Flats_oral_presentation.pdf
Twitter entregó, alrededor de tres meses de tweets, a un juez que supervisa el juicio penal de un
manifestante ocupante de Wall Street, según informó Associated Press.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ivw1ah1BpPrG5T8m_b4TqFbiuBdA?do
cId=bdefc8c490a243f6adeafb63d26e5533
En junio una corte ordenó que los Boy Scouts de América liberen sus archivos confidenciales
sobre supuestos abusos sexuales de Scouts por adultos en el programa de Scouting (ver 2012
HRWG News de febrero y junio de 2012). Los Angeles Times pudo revisar 1600 de esos archivos
que datan desde 1970 hasta 1991 y, en un largo artículo, describieron el “rastro de abusos en
papel” que encontraron.
http://www.latimes.com/news/local/la-me-boy-scouts-files-20120916,0,6937684.story
Bajo un nuevo programa del gobierno llamado “Acción Diferida” algunos inmigrantes
indocumentados pueden obtener permiso para permanecer en Estados Unidos. Para calificar, los
candidatos deben proveer documentación, que, según nota el Washington Post, “puede ser
desalentador” porque muchos de ellos “han pasado años tratando de no dejar una huella” o rastro
en papel.
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/access/2759944781.html?FMT=FT&FMTS=ABS:F
T&date=Sep+14%2C+2012&author=Tara+Bahrampour&desc=In+search+of+their+paper+trail
&free=1 En una historia relacionada, el Huffington Post informó que “miles de inmigrantes
ilegales han inundado” el distrito escolar de Los Angeles, California con “pedidos de copias de
documentos de archivo que podrían calificarlos” para el programa de Acción Diferida.
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/17/daca-records-lausd_n_1890749.html
Los veteranos militares, también, están teniendo dificultades con sus legajos. De acuerdo con un
artículo en el New York Times, la Administración de Beneficios a Veteranos está sobrepasada
con reclamos, mientras que los veteranos y sus familias sufren falta de ayuda.
http://www.nytimes.com/2012/09/28/us/veterans-wait-for-us-aid-amid-growing-backlog-ofclaims.html?_r=1&hp
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Arizona. The Arizona Republic informó que la agencia estatal de bienestar infantil “descubrió un
desperfecto técnico que los oficiales dijeron que mantenía los registros públicos de los padres,
abogados y otros por más de 15 años, una malfunción que podría haber llevado a que los niños
fueran removidos equivocadamente e impedir que los cuidadores apoyen las demandas civiles
contra el estado”.
http://www.azcentral.com/news/articles/2012/09/17/20120917arizona-cps-undisclosed-recordsdownplayed.html?nclick_check=1
Kansas. El asesinato de una familia en Kansas en 1959 fue la base del libro más vendido de
Truman Capote llamado A Sangre Fría. La familia del investigador en jefe (ahora muerto) del
caso de asesinato puso a subastar 14 cajas de “espeluznantes fotografías de la escena del crimen,
cartas, cuadernos de apuntes y otros archivos del caso” que el investigador conservaba en su
casa, informó el Wall Street Journal. Cuando el Estado de Kansas se enteró de la venta
planificada, demandó argumentando que los documentos pertenecen al estado.
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444554704577643401871201044.html
Missouri. En un inusual giro del caso de abuso sexual infantil por un sacerdote, al mayor grupo
de defensa de víctimas de abuso sexual por clérigos, la Red de Sobrevivientes de aquellos
Abusados por Sacerdotes, se les ordenó devolver “cerca de 180 documentos que fueron citados
por los abogados de un sacerdote Católico Romano acusado de abuso sexual”.
http://www.nytimes.com/2012/09/14/us/missouri-documents-turned-over-in-priests-abusecase.html?_r=1&src=rechp

Publicaciones y Anuncios.
La ONG rusa Sociedad de Memoria Internacional y la ONG estadounidense Archivo de
Seguridad Nacional publicaron en línea, conjuntamente, documentos desclasificados de Estados
Unidos sobre disidentes soviéticos, “que coinciden con informes y cartas de los disidentes
mismos de los Archivos de la Sociedad de la Memoria en Moscú”, dijo el comunicado de prensa.
“El aumento de disidencia soviética en las décadas de 1960 y 1970 jugó un rol catalizador en la
transformación de los derechos humanos en una norma internacional de comportamiento
esperado del estado, de acuerdo a los documentos recientemente publicados; y mientras la
represión soviética era exitosa, a corto plazo, al exiliar o encarcelar a la mayoría de los líderes
disidentes, el resultante déficit de legitimidad, contribuyó a fines de 1980, al colapso del sistema
comunista”. Ver el Libro de Resumen Electrónico del Archivo de Seguridad Nacional Nº 391,
http://www.nsarchive.org
El Centro de Estudios Avanzados sobre el Holocausto del Museo de la Memoria del Holocausto
de Estados Unidos ahora está aceptando solicitudes para la competencia de becas 2013-2014. El
Centro otorga becas para apoyar la investigación significativa y escritos sobre el Holocausto y da
la bienvenida a propuestas de estudiantes en todas las disciplinas relevantes. Para las directrices
de la competencia de becas y/o para enviar una solicitud, ver
www.ushmm.org/research/center/fellowship Las solicitudes y material de apoyo se recibirán el
30 de noviembre de 2012.
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SPARC, la Coalición de Publicación Escolar y Recursos Académicos, está promoviendo la
semana del 22 al 28 de octubre como “Semana de Acceso Abierto” en todo el mundo. Para más
información, ver
http://www.openaccessweek.org/?cid=EXT_WBPubsAlerts_P_EXT

Por favor, compartan con nosotros! trudy@trudypeterson.com or 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-delhomme.html and http://128.121.10.98/coe/main.jsp?smd=2&nid=569829 así como en el
sitio web de la UNESCO.
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