Grupo de Trabajo de Derechos Humanos
Consejo Internacional de Archivos
El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 2 de diciembre
es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el 3 de diciembre es el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 5 de diciembre es el Día
Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social, el 9 de
diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, el 10 de diciembre es el Día
Internacional de los Derechos Humanos, el 18 de diciembre es el Día Internacional
del Inmigrante, el 20 de diciembre es el Día Internacional de la Solidaridad
Humana.

Noticias de Noviembre 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, adoptado por el Consejo Internacional de Archivos en su
Reunión Anual de carácter general en agosto de 2012.
Principio 3. Las instituciones que custodian archivos adoptan un enfoque proactivo
sobre el acceso.
Los archiveros tienen la responsabilidad profesional de promover el acceso a los
archivos. Los archiveros utilizan varios medios para hacer conocer los archivos,
incluyendo Internet y publicaciones digitales, materiales impresos, programas
públicos, medios comerciales y otras actividades de divulgación. Están continuamente
alertas a los cambios tecnológicos de comunicación y emplean aquellos que están
disponibles para promover el conocimiento y divulgación de los archivos. Los
archiveros cooperan con otros archivos en la preparación de registros locales, guías,
portales de archivos y entradas para asistir a los usuarios en la localización de los
documentos. De manera proactiva proporcionan a las partes acceso sobre sus acervos
los que son de gran interés para el público, a través de publicaciones impresas,
mensajes en el sitio web de la institución, o cooperando con proyectos externos de
publicación. Los archiveros tienen en cuenta las necesidades de los usuarios para
determinar cuándo se publican los archivos.

En la película de 1989 ‘’Campos de Sueños (Field of Dreams)’’, un granjero que se
encontraba caminando por su campo de maíz de repente escucha una voz que le dice
lo siguiente, ‘’Si lo construyes, él vendrá.’’ El personaje lo interpreta como que tiene
que construir un campo de baseball, y al final de la película se pueden ver cientos de
personas que asisten a ver un juego de baseball en su campo. Algunos de nosotros
creemos que esto es aplicable a los archivos también: creemos que mediante la
construcción de colecciones, los investigadores acudirán de manera natural a nosotros
para buscar evidencia e información debido a que se creará la obvia concepción de
visitar los archivos como una fuente de información segura, los cuales serán
manejados por virtuosos archiveros pertenecientes a una institución de confianza. Y sí,
cabe destacar que esa no es la idea que tienen personas ajenas a dicha institución: por
lo general está esta idea de que el personal trabaja en edificios monumentales u
ocultos en sótanos, se concibe además como que los archiveros utilizan instrumentos
de descripción que tienen escasa información, un léxico particular, que además tienen
criterios poco claros o complicados a la hora de utilizar documentos de archivo, y por
último se los ve como personas quienes cobran mucho dinero por hacer copias. Tratar
de armonizar estas visiones que se tienen respecto de los archiveros es mas que solo
relaciones públicas: es asegurar que las personas que requieren información de los
archivos sepan que van a poder tener acceso a los mismos, sobre todo cuando esa
información o parte de ella esté involucrada en la defensa de los derechos humanos o
para establecer la violación de los anteriormente mencionados.
He aquí dos ejemplos contrastantes de un acercamiento proactivo.
El ‘’Evento de Hillsborough’’ fue un disturbio en la ciudad inglesa de Sheffield que
se desencadenó en un estadio de fútbol en el año 1989 en donde murieron 89 personas.
En 2010 el gobierno del Reino Unido creó el Panel Independiente de Hillsborough
para que analice e investigue las circunstancias ocurridas y las secuelas del desastre, y
en 2012 el Panel publicó un reporte, en donde aparecen registros digitales y sus
correspondientes descripciones que hasta ese momento habían estado en las manos de
85 organizaciones (tanto públicas como privadas) y de privados referidos al desastre.
El Panel creyó que dichas organizaciones y particulares iban a realizar la descripción
de los documentos antes de ser entregados pero en la mayoría de los casos eso no
ocurrió. En consecuencia ‘’un grupo de archiveros que trabajan con el Panel’’
organizaron y describieron el material mediante la utilización de elementos básicos de
la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD(G) - General
International Standard Archival Description). Esta colección, su descripción y
publicación online es un excelente ejemplo de enfoque y aproximación pro activa
para garantizar el acceso a documentación de carácter relevante de interés público.
Como contrapartida al anterior ejemplo tenemos un caso en donde queda en evidencia
los problemas causados por la falta de un enfoque pro activo, como lo representa el de
Rumania, y otros países de Europa del Este, en donde se están presentando
dificultades a la hora de restituir propiedades a sus ex dueños y que habían sido
confiscadas por el gobierno comunista luego de la Segunda Guerra Mundial. En el
verano de 2012, el portal web Balkan Insight, reportó que solo el 11% de los reclamos
hechos en Rumania fueron resueltos y ‘’algunas propiedades han sido entregadas de
manera ilegal a personas quienes habrían falsificado documentos de propiedad o
papeles de herencias de sucesión’’ porque ‘’los expedientes y toda la documentación
de los dueños reales de las propiedades se encuentran abandonados en los archivos de
la Agencia de Restitución de Propiedad.’’ Con una evidente falta de interés y esfuerzo

para organizar y describir de manera efectiva, de forma tal de poner dicha
documentación disponible a quien la necesite, se le está negando la oportunidad a la
mayoría de la gente de que se avance en las causas de restitución de sus propiedades.
Tal como lo establece el Principio número 3, los archiveros deben tener en cuenta al
usuario a la hora de decidir el tipo de compromiso público a asumir. La solución
provista por el Reino Unido funciona bien siempre y cuando la población tenga un
fácil acceso a internet; cabe destacar que la misma no tendría el mismo impacto con la
gente que habita tres cuartos de los países del mundo, en donde en promedio solo el
25% de la población tiene acceso a internet (ver ‘’Estadísticas Mundiales de Acceso a
Internet’’, “Internet World Stats” http://www.internetworldstats.com/top25.htm). Una
misma propuesta no es aplicable a todo el mundo, aunque siempre hay una que puede
y que debería ser aplicable a cada caso.

Noticias del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos.
Durante una sesión de entrenamiento organizado por los Archivos de Francia, Perrine
Canavaggio presentó una publicación, ''“Le groupe Archives et droits de l’Homme du
Conseil international des Archives: Une décennie de réalisations internationales.”

Noticias Internacionales:
TPIY/Bosnia/Croacia. Como parte de los esfuerzos llevados a cabo por el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) para alentar el diálogo sobre su
legado en la ex Yugoslavia, el TPIY organizó dos conferencias en noviembre, una en
Bosnia/ Herzegovina y otra en Croacia. Los panelistas discutieron la importancia que
revisten los archivos del Tribunal y el uso que se les da a estos en los diversos
procesos regionales de transición de justicia. También se discutió sobre la futura
localización de los archivos, el establecimiento de centros de información, el
resguardo de los mismos, su accesibilidad y alcance. Durante la conferencia en
Sarajevo, el vice presidente del TPIY ''expresó su esperanza de que las decisiones que
se tomen, la evidencia provista y los archivos del Tribunal contribuyan a la sociedad
de Bosnia en la construcción de un futuro mejor'', según reportó BIRN. Un
agradecimiento a Tobías Affolter por la información brindada respecto de las
conferencias.
http://www.balkaninsight.com/en/article/hague-tribunal-discusses-past-andfuture?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign=
f7716b10f2-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-discusses-hague-tribunallegacy?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign
=84054cd488-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
http://www.icty.org/sid/11120
http://archivesproject.swisspeace.ch/news/current-singleview/article/legacy-of-theicty-in-the-former-yugoslavia/

TPIY/Croacia/Serbia. La cámara de apelación del TPIY anuló las condenas de dos
generales croatas, Ante Gotovina y Mladen Markac, por el papel que desempeñaron
en la Operación Tormenta, una operación militar llevada a cabo en 1995 por las
fuerzas croatas, las cuales tomaron Krajina que hasta ese momento se encontraba en
poder de las fuerzas serbias. Luego del anuncio, la Oficina de Crímenes de Guerra de
Serbia le pidió al TPIY que ponga a disposición ''cualquier tipo de material y
evidencia de los expedientes del caso de Ante Gotovina y demás, que tengan
relevancia respecto de crímenes de guerra cometidos durante y luego de finalizada la
acción de gran escala llevada a cabo por la milicia croata y las fuerzas policiales
conocidas como la Operación Tormenta.'' El Jefe de Fiscales del TPIY anunció que
''todos los documentos y evidencia que fueron recopilados por el TPIY respecto de los
casos de Gotovina y Markac serán puestos a disposición de las cortes nacionales de
Serbia y Croacia si así lo requiriesen.'' Para acceder al comunicado de prensa de la
Oficina de Crímenes de Guerra de Serbia, ver:
http://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/VESTI_SAOPSTENJA_2012/VS_2012_11_2
5_ENG.pdf
Para ver el acuerdo de cooperación entre el TPIY y el Jefe de Fiscales, ver:
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-to-prosecute-crimes-committed-instorm

Bosnia/Croacia. La Cámara de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia y
Herzegovina escucharon el testimonio de un testigo clave en el juicio de Zulfikar
Alispago, quien está acusado de cometer crímenes de guerra en la villa croata de
Trusina. El testigo dijo que había analizado documentos para determinar la
responsabilidad de Alispago y llegó a la conclusión de que si bien Alispago ''no se
encontraba en Trusina'' durante el ataque a la villa, ''él fue obligado a recabar
información para sus superiores''. Los documentos que se encuentran disponibles, los
cuales aparentemente no incluyen los reportes realizados por Alispago para sus
supervisores, tampoco determinan quien ordenó que el escuadrón ''Zulfikar'' actuara
en la villa.
http://www.balkaninsight.com/en/article/expert-witness-speaks-about-trusinaresponsibility?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_ca
mpaign=6440d07518-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

Alemania/Rusia. En el 70 aniversario del establecimiento por parte de la URSS de la
Comisión Estatal Extraordinaria para la investigación de crímenes cometidos por
tropas dependientes de Hitler en territorio soviético, el portal web La Voz de Rusia
(The Voice of Russia) publicó un ensayo en la Comisión que contiene ''60,000
documentos referidos a investigaciones que estaban en manos del Archivo Estatal de
la Federación Rusa.'' Algunos de estos ''documentos, fotos, y films'' fueron utilizados
como evidencia durante los Juicios de Núremberg.
http://english.ruvr.ru/2012_11_01/60-000-war-documents-kept-in-state-archive-ofRussian-Federation/

Irak/Líbano/Estados Unidos. A mediados de noviembre Irak liberó de prisión a Ali
Musa Daqduq, miembro del grupo militar libanés Hezbollah, quien está
presuntamente involucrado en el entrenamiento de militares chiitas en Irak durante la
guerra; además se sospecha su participación en la organización del ataque de enero de
2007 en Karbala que tuvo como consecuencia el asesinato de cinco militares norte
americanos. Daqbuq fue capturado en otro ataque en Basra en marzo de 2007, según
reporta el New York Times, ''un disco duro recuperado en el sitio contenía
documentos referidos a la planificación del ataque de Karbala y hasta incluso se
encontraron copias escaneadas del contenido de una de las billeteras del personal
norte americano asesinado en el ataque.''
http://www.politico.com/news/stories/1112/83987.html
http://www.nytimes.com/2012/11/12/world/middleeast/us-fears-hezbollah-operativeheld-in-iraq-may-go-free.html

Israel/Palestina/Túnez. Israel se responsabilizó por el asesinato de un diputado del
líder palestino Yaser Arafat en un ataque llevado acabo en Túnez en 1988, según
reportaron varios medios. La censura militar israelí permitió que el diario Yediot
Ahronot publicara dicha información, luego de pasados 12 años del acceso a la
información por parte del diario, dicho matutina fue quien hubiese entrevistado al
integrante del comando (que murió en el 2000) y quien se auto adjudicara haber
ejecutado el letal disparo que terminó con la vida del diputado.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/01/israel-acknowledges-killingpalestinian-deputy

Kosovo/Montenegro. Montenegro y Kosovo han comenzado de manera formal el
proceso de demarcación de la frontera que los separa uno del otro, hecho de suma
importancia para las personas que son propietarias y que por lo tanto viven en la zona
fronteriza. Según el BIRN, ''La guía para el cuerpo de trabajo conjunto,
encomendadas a llevar a cabo la identificación de las líneas de frontera y la
preparación de documentos pertinentes, necesitan ser confeccionados.'' Los archivos
nacionales de ambos países necesitan asegurar que toda la documentación referente a
todo el proceso de delimitación y acuerdo sean adquiridos y por lo tanto preservados
tan pronto como se termine dicho proceso.
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-launches-border-demarcationwithkosovo?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign
=84054cd488-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

Noticias Nacionales

Australia. El Archivo Nacional dispuso un ''freno a la eliminación'' sobre todos los
documentos de archivo referidos a la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth)
producidos por las agencias de gobierno y que por lo tanto podrían ser relevantes a la
indagación que lleva a cabo la Comisión Real encargada ene brindar respuestas
institucionales a las denuncias de abuso sexual infantil en instituciones religiosas,
comunitarias y estatales. Documentación relevante que está en manos de instituciones
privadas y estatales también necesitan que se les aplique un ''freno'' hasta que la
investigación se complete.
http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/dont-destroy-abuse-recordspolice-urged/story-e6frf7kf-1226518233159
http://news.ninemsn.com.au/national/2012/11/23/20/00/national-archives-to-keepabuse-docs

Canadá. En uno de los últimos actos del prolongado drama referido al mantenimiento
y no eliminación de documentos de propietarios de armas de gran calibre, se
descubrió que documentación perteneciente al Registro Federal de Armas fue
destruida en Halloween. Dicha eliminación se respalda en el derecho a la privacidad
(de información respecto de la propiedad privada) y por lo tanto socava el derecho de
las personas de conocer quien posee dentro de la comunidad armas potencialmente
letales.
http://www.dunnvillechronicle.com/2012/11/01/gun-registry-records-destroyed

China. El empresario, Fan Jianchuan, ha abierto seis museos referidos al período que
duró 10 años y que es conocido como La Revolución Cultural. Fan sostiene que posee
seis depósitos con artefactos de dicho período, según publica el artículo del Art Daily,
los mismos incluyen ''mas de 100 toneladas de documentos y 20,000 diarios.'' ''Cartas
que se encuentran en exhibición en uno de los museos dan cuenta de la historia de un
actor chino que se quitó la vida en 1967 después de haber sido golpeado de manera
prolongada por Guardias Rojos'', Fan le comentó al diario que se siente reluctante a
''exhibir piezas que impliquen a ciudadanos chinos que se vieron envueltos en
crímenes violentos ''como una manera de respetar su privacidad'' '', también agregó
''no puedo hablar tanto sobre estos hechos ocurridos ya que me puede traer aparejado
muchos problemas. Sobre todo, priorizo la preservación de mi colección.''
http://artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=58732#.UJe1PYaVySp

En un ensayo publicado en el New York Times, Yang Jisheng, el vice editor del
histórico diario Yanhuang Chunqiu, describe sus esfuerzos para tratar de comprender
porque y como ocurrió un fenómeno tal como la Gran Hambruna que se llevó consigo
un estimado de 36 millones de personas entre 1958 y 1962. Escribió, ''Al inicio de la
década del '90, visité mas de una docena de provincias y entrevisté a mas de cien
testigos y recolecté miles de documentos. Solo tuve acceso a los archivos bajo el
pretexto de 'investigación de políticas agriculturales' o 'el estudio e investigación de la
problemática de la comida', debido a que la Gran Hambruna es un tema prohibido.
http://www.nytimes.com/2012/11/14/opinion/chinas-great-shame.html?_r=0

Alemania. Como ya se reportó en la News de Octubre, la destrucción de documentos
relacionados a miembros del partido neo-Nazi por parte de los servicios de seguridad
a causado alboroto. En noviembre, un miembro del panel parlamentario que investiga
la causa sostuvo que la destrucción de documentación a traído aparejada una ''grave
perdida de confianza en las agencias de seguridad,'' según reportó el New York Times.
Otro miembro del parlamento que integra el comité veedor de los servicios de
seguridad, dijo lo siguiente: ''no estamos discutiendo sobre 2 o 10 páginas sino de
expedientes enteros llenos de documentos. No queremos especular, pero tenemos casi
la certeza y el temor de que había algo en esos expedientes de lo que no teníamos que
enterarnos.''
http://www.nytimes.com/2012/11/09/world/europe/german-woman-charged-in-neonazi-crime-rampage.html?pagewanted=all

Irak. American Libraries publicó un artículo respecto de las constantes dificultades
que se presentan en la reconstrucción de las instituciones culturales y educacionales
de Irak. La Biblioteca y el Archivo Nacional se encuentran localizados en frente de
los cuarteles principales de la milicia iraquí, y los empleados de dichas instituciones
''se encuentran particularmente vulnerables a ataques insurrectos'' según Sa’ad
Eskander, quien dirige la Biblioteca y Archivo Nacional. “Estos ataques también
afectan la vida de parte del personal... sus hijos, hermanos o hermanas han sido
lastimados. El cuartel general de la milicia fue atacado cruelmente dos veces por
terroristas en 2011. Estuvimos atrapados, y sin poder evacuar nuestro edificio por mas
de cuatro horas.''
http://americanlibrariesmagazine.org/features/11282012/terror-has-not-withdrawndaily-life-librarians-iraq

México. El abogado general de México recopiló una lista de mas de 25,000 personas
que han desaparecido en los últimos seis años, según reportó el Washington Post.
Dicha lista se ha filtrado y por lo tanto se ha hecho pública se basa en ''grupos de
información suministrados por procuradores estatales y revisados por el gobierno
federal pero que nunca fueron hechos públicos'' ''burócratas del gobierno que se
encuentran frustrados por lo que ellos describen como una falta de transparencia
oficial y la falla por parte de agencias del gobierno a la hora de investigar los casos a
motivado la publicación de estas listas.''
La lista constituye el primer paso en la creación de una base de datos de personas
desaparecidas, pero según Human Rights Watch esta lista es ''un esfuerzo a medias''
que contiene información incompleta y poco precisa.
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexicos-crime-wave-has-leftup-to-25000-missing-government-documents-show/2012/11/29/7ca4ee44-3a6a-11e29258-ac7c78d5c680_story.html

Birmania. Oficiales del gobierno están llevando a cabo una '' operación meticulosa y
con características de censo para tratar de verificar la ciudadanía'' de musulmanes
Rohingya que viven en el estado de Rakhine, según reportó un equipo de periodistas
del Associated Press.
El conflicto generado sobre quien califica como ciudadano birmanés a resultado en la
muerte de cerca de 200 musulmanes Rohingya en los últimos cinco meses y mas de
110,000 han dejado el estado anteriormente mencionado. La ley de este país establece
que cualquiera que tenga antepasados que hayan vivido en Birmania antes de la
independencia de 1948 ''tienen el derecho de aplicar a la ciudadanía'', pero la ley
también establece que ''la discriminación ha complicado las cosas a la hora de obtener
documentos clave como certificados de nacimiento.'' La ley de ciudadanía birmanesa
de 1982 excluye a los Rohingya del grupo de 135 etnias reconocidas por el estado, y
los periodistas que tuvieron acceso al ''censo'' reportaron que oficiales del gobierno
completaron las encuestas y de manera automática listando a los Rohingya como
''bengalí'' o ''bengalí/islámico'' y no como lo que en realidad son. La protección de la
documentación y de las encuestas del censo constituye una responsabilidad enorme
para los archivos de esta nación.
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/ap-exclusive-myanmar-launchesoperation-to-verify-citizenship-of-muslims-in-strife-torn-west/2012/11/30/a6256ea23abe-11e2-9258-ac7c78d5c680_story.html

Noruega. Cámaras de seguridad del gobierno de Noruega capturaron imágenes de la
detonación de un coche bomba en julio de 2011 por parte de Anders Breivik. El video
fue mostrado durante el juicio al cual se lo somete y en noviembre fue publicado en la
televisión pública NRK, según reportó Huffington Post. El video de las cámaras de
seguridad constituye documentación visual importante para muchos casos legales,
incluidos
los
de
derechos
humanos.
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/26/anders-breivikvideo_n_2192220.html?view=screen

Ruanda. Documentación de la Corte gacaca, sistema de justicia comunitario que fue
empleado durante la finalización del genocidio, se encuentra en peligro, según
legisladores del Comité por la Unidad de Ruanda y Derechos Humanos, según
reportó el The New Times. Los expedientes gacaca (18,000 cajas que contienen
documentos y videos de mas de 1,9 millones de casos) se encuentran guardados en el
edificio central de la policía. El estado del edificio es muy precario, tiene goteras, no
ofrece protección a la documentación y según el ''oficial mayor de policía'' ''hasta
porotos que fuesen guardados en este edificio se arruinarían en no mas de una semana
debido a la humedad.'' Un agradecimiento a James Simon por la información respecto
de esta situación alarmante.
http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=15183&a=60936

Serbia. En un debate llevado a cabo en el Centro para la Descontaminación Cultural
de Belgrado, un profesor universitario quien anteriormente se había desempeñado
como oficial de policía dijo que el rol que cumplió la armada federal de Serbia (JNA),
durante las guerras balcánicas ''no pueden ser interpretadas mientras que los archivos
de la armada no sean de carácter público'', según reportó BIRN.
Como resonancia de lo dicho por el profesor, un director de films de Belgrado dijo
que ''la razón por la cual los miembros del JNA no fueron procesados judicialmente
por los crímenes de guerra es porque los archivos de esta institución tienen carácter de
secretos.''
http://www.balkaninsight.com/en/article/role-of-jna-in-the-1990s-wars-still-remainsunclear

Sud-África. Durante la Conferencia para la Liberación de Archivos, el Consejo por el
Patrimonio Nacional instó a los sud africanos de todo el mundo a ''tomar la iniciativa
respecto del material de archivo referido a la lucha por la liberación.'' El premier de la
Provincia Oriental del Cabo dijo lo siguiente, ''el trabajo que se requiere para archivar
la historia de la lucha por la liberación nunca ha sido mas necesario que ahora, ya que
corremos el riesgo de que se distorsione la historia que se le cuente a nuestros niños,
si no es que ya esto a empezado a ocurrir.'' La moderadora del Congreso Nacional
Africano sostuvo que, ''mediante el registro y divulgación de nuestras historias por la
lucha por la liberación buscamos perdonar de manera tal que el proceso de curación
pueda comenzar.''
http://www.dispatch.co.za/nhc-to-take-stock-of-liberation-struggle-heritage/

Corea del Sur. Cinco reactores nucleares fueron encontrados con certificados de
seguridad falsificados y dos fueron apagados. Miles de partes están siendo
inspeccionadas, en medio del creciente temor del uso de energía nuclear respecto de
la seguridad pública. Según reportó Al Jazeera y otros medios.
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/11/201211964328912793.html

Suecia. En una muy buena demostración del significado que tienen los documentos de
archivo de negocios para los derechos humanos, Ikea anunció un reporte de los
auditores Ernst&Young y dijeron lo siguiente ''es sabido que se beneficiaron de
trabajo forzoso en la ex Alemania del Este para la manufactura de algunos de sus
productos en la década del '80'' según reportó el New York Times. Los investigadores
examinaron ''20,000 páginas de documentación interna de Ikea como así también
80,000 páginas de documentos de archivos federales y estatales.'' Las victimas del
grupo occidental alemán (DDR-Opfer-Hilfe) criticaron el reporte, aduciendo que
Ernst&Young no cuenta con experiencia académica referida a investigación de
dictaduras.
http://www.nytimes.com/2012/11/17/business/global/ikea-to-report-on-allegations-ofusing-forced-labor-during-cold-war.html

Reino Unido. El Primer Ministro David Cameron le encargó a un investigador
independiente que determine si investigaciones anteriormente llevadas a cabo
respecto del abuso infantil perpetrado en el norte de Gales en las décadas del '70 y el
'80 han sido apropiadas. Las acusaciones involucran casi 40 hogares infantiles. Otro
investigador contratado por el Ayuntamiento del Condado de Clwyd en 1994 hizo
otro reporte, pero aparentemente no tuvo acceso a documentación de carácter
relevante y por lo tanto nunca fue publicado. En una segunda instancia, ordenada por
el Reino Unido, que comenzó en 1996 y concluyó en el año 2000 también se cree que
estos investigadores tampoco tuvieron acceso a toda la evidencia disponible. El
acceso a la documentación consultada en los dos reportes anteriores, cualquiera sea
los documentos que contengan, será importante para una nueva revisión.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-20204687
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/the-jillings-report-how-the-truth-aboutnorth-wales-child-abuse-scandal-was-suppressed-8303903.html

Estados Unidos. Pfizer Inc., autodenominada como la compañía de investigación
farmacéutica mas grande del mundo, está siendo demandada por propios inversores
de la compañía, quienes acusan a Pfizer de promover declaraciones engañosas
respecto de la seguridad de dos drogas utilizadas para el tratamiento de la artritis,
Celebrex y Bestra. Según Bloomberg.com, los abogados demandantes sostienen que
Pfizer ''destruyó documentos que contenían información sobre el desarrollo'' de estas
drogas y también negó desde el primer momento ''la existencia de bases de datos
electrónicas que contengan millones de documentos concernientes a las medicinas
mencionadas.'' Pfizer contra argumentó diciendo que giró ''mas de 60 millones de
documentos'' y que no mintió respecto de la existencia de material electrónico''.
http://www.bloomberg.com/news/2012-11-21/pfizer-destroyed-arthritis-drugs-filesinvestors-claim.html

Dos artículos separados apuntan a las implicancias y problemas aparejados por la
utilización de documentación electrónica. El primer artículo tiene como protagonista a
una mujer quien tiene un aparato implantado en su corazón el cual registra y guarda
información de su ritmo cardíaco, descarga estos datos y los envía de manera
inalámbrica a Medtronic, compañía creadora del implante. La mujer solo puede
recibir información de su doctor. Medtronic argumenta que según legislación federal
solo puede entregar dicha información a doctores y hospitales pero no a pacientes.
Según el Wall Street Journal la mujer dijo lo siguiente “Esta es información sobre mi
salud. La cual ellos están recolectando desde mi pecho” por lo que ella quiere
recibirla de manera directa y sin intermediarios como un profesional de la salud. Un
''ejecutivo de Medtronic” se refirió a este tipo de información como “la moneda del
futuro,” y Medtronic “está contemplando vender esta información a sistemas de salud
o aseguradoras para que sea utilizada como forma de predecir enfermedades y por lo
tanto
disminuir
sus
costos
y
gastos
de
estas
compañías.”
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203937004578078820874744076.ht
ml?mod=ITP_pageone_0

La segunda historia viene del sitio web Tampa Bay Online, quien reportó la creación
en Florida de un intercambio de registros médicos ''tensiones se intensificaron entre
los hospitales locales y los doctores, ya que ambos quieren controlar la información
referida a la salud del paciente.''
Un doctor que pertenece a ''por un intercambio con fines de lucro'' le preocupa que el
control de la información y los registros se aleje cada vez mas de las manos de los
médicos, y sostiene que ''al final del día, estamos discutiendo sobre una habitación
que contenga documentos virtuales. Esto es casi una realidad y es inevitable. Estamos
tratando de manejar y controlar un tsunami.'' Organizaciones con fines de lucro están
''invadiendo'' la industria que maneja tecnologías referidas a la salud, en donde ven
''un mercado para vender información a compañías aseguradoras, y hasta compañías
de investigación y que los ayude a decidir que nueva droga o dispositivo será mejor
para vender.'' Un defensor de los derechos de privacidad de los pacientes dijo que la
transición de registros electrónicos está convirtiendo a la industria médica en una
''economía de vigilancia y monitoreo'': ''Por dios que ellos lo van a aplicar con o sin el
consentimiento del paciente, porque lo único que quieren es dinero''. Ella también
instó a los pacientes a que ''bajen'' su información y se aseguren que es precisa: ''Es en
ese momento cuando uno deja de pertenecer al intercambio de información referida a
la salud.''
http://www2.tbo.com/lifestyles/health-4-you/2012/nov/18/millions-at-stake-withdigital-medical-record-hurd-ar-568903/

Pro Publica publicó una investigación de gran envergadura y descubrió que la milicia
de Estados Unidos que supuestamente tenía ''campos de registros y documentación de
las guerras de Irak y Afganistán, y que se necesitaban para documentar lesiones de
combate, reclamos por discapacidad, y hasta la simple historia de ambas guerras,
nunca fueron archivados, o fueron destruidos o simplemente no pueden ser
encontrados.''
http://www.propublica.org/article/lost-to-history-missing-war-records-complicatebenefit-claims-by-veterans
Para un seguimiento de las preguntas y respuestas referidas a esta historia ver
http://gantdaily.com/2012/11/15/how-did-military-units-lose-combat-records-in-waron-terror/

Emails obtenidos por The Associated Press del Departamento de Defensa a través del
Acto de Libertad de Información permitieron proveer detalles del entierro de Osama
Bin Laden en el mar. Sin embargo, el Departamento de Defensa dijo que no pudieron
ser encontradas ''fotografías y videos tomados durante el enfrentamiento” o “un
certificado de defunción, reporte de autopsia o los resultados de la identificación a
través de muestras de ADN de Bin Laden.” The Press dijo que va a apelar esta
respuesta.
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/internal-emails-offer-details-bin-ladenburial-17781127

El escandalo del mes en Estados Unidos involucran un romance extra matrimonial
entre la cabeza de la CIA y su biógrafa. Para acceder a los registros de los emails y la
tecnología utilizada para el descubrimiento del romance, ver The Atlantic’s “Email
Location Data Led to the Discovery of the Petraeus Affair.”
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/11/how-gmails-location-dataouted-petraeus/265093/

Carolina del Sur. El estado anunció un ataque cibernético a 3.8 millones de números
de seguridad social, 387,000 números de tarjetas de crédito y débito, e información
respecto de 1.9 millones dependencias y cerca de 700,000 negocios fueron robados
entre agosto y noviembre. Los hackers irrumpieron en el Departamento de Ingresos
''mediante el envío de emails a empleados estatales y que contenían un link. Si los
empleados clickeaban el link, el software se iniciaba en sus computadoras y robaba
sus usuarios y contraseñas.'' Los hackers luego se loqueaban como si fuesen los
empleados y se hacían de la información, según reportó el New York Times.
http://www.nytimes.com/2012/11/21/us/more-details-of-south-carolina-hackingepisode.html?_r=0&gwh=35014EEAC3723B43AB6EC4D67636C8CD

Anuncios y Publicaciones
El Archivo Nacional Armenio publicó El Genocidio Armenio en la Turquía Otomana:
Testimonios de los Sobrevivientes. El libro cuenta con tres volúmenes e incluye
testimonios de testigos de los eventos y que fueron colectados por la Federación
Revolucionaria Armenia en 1916, como así también otros documentos de archivo,
mapas,
fotos,
según
reportó
Public
Radio
of
Armenia.
http://www.armradio.am/en/2012/11/28/armenian-national-archive-published-thetestimonies-of-genocide-survivors/

El Archivo Histórico de Sud África publicó Entre la Vida y la Muerte: Historias de
John Vorster Square – Una guía para los Educadores, tiene un sitio en donde se la
puede bajar gratuitamente. La publicación está en DVD también y permite ''una
caminata virtual a través de las celdas policiales del decimo piso de la estación de
policía mas importante de Sud África'' y además incluye ''entrevistas con ex detenidos
y policías de seguridad como así también cuenta con fotos, dibujos, recortes prensa y
otros materiales de archivo.'' Para comprar una copia de la guía mas el DVD, enviar
un email a info@saha.org.za
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