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Comentario 

 Durante la Conferencia Anual del Ina Irvine en el Museo del Holocausto (Washington D. C.) el 
profesor Lawrence Douglas examinó la prosecución del Ivan Demjanjuk en Alemania de 2009. 
Demjanjuk fue un ucraniano que fue enlistado en la armada soviética durante la Segunda Guerra 
Mundial, fue luego capturado por los alemanes y al cabo de un tiempo él mismo se propuso como 
voluntario para el cuerpo de combate de élite Waffen-SS los cuales eran los encargados de controlar 
las fuerzas policíacas y administrar los campos de concentración. Demjanjuk fue enjuiciado en 1987 
en Israel bajo los cargos de ser el guardia responsable de operar y mantener encendido el motor diesel 
utilizado para la producción de monóxido de carbono dentro de las cámaras de gas ubicadas en el 
Campo de exterminio de Treblinka y lo cual lo hizo merecedor del apodo del ''Iván el Terrible''. Si 
bien fue condenado por la cámara baja, la Corte Suprema anuló la sentencia en 1993 debido a dudas 
con sustento de si Demjanjuk fue o no dicho guardia. 

En Julio de 2009, fiscales alemanes acusaron a Demjanjuk de 28.060 cargos de complicidad de 
asesinato en el campo de exterminio de Sobibor. Personal de archivo alemán del campo de 
concentración Trawniki, lugar en donde Demjanjuk fue entrenado para convertirse en un ''policía 
auxiliar'' sirvieron de prueba para demostrar de que él mismo prestó servicios como guardia en el 
campo de concentración de Sobibor de Marzo a Septiembre de 1943 (estos documentos, en posesión 
de las fuerzas soviéticas se encuentran en los Archivos del Servicio Federal de Seguridad de la 
Federación Rusa en Moscú). Otros documentos sirven también de prueba para demostrar que otros 
guardias fueron utilizados en el programa de exterminio, o como Douglas decía, ''no había ni un 
guardia que no hubiese sido un cocinero''. Se desprende de manera clara de los documentos que la 
función de todos los guardias era la de facilitar el exterminio en masa. Gracias al uso y estudio 
meticuloso de los fiscales de los documentos de archivo se pudo establecer la organización y 
funcionamiento del campo de exterminio de Sobibor, las funciones de los guardias, y la presencia de 
Demjanjuk como integrante de ese grupo; la Corte alemana lo encarceló en 2011. Douglas concluyó, 
''La culpabilidad sigue a la función''. 

Los archiveros describen las funciones de las organizaciones cuyos documentos de archivos están bajo 
su tutela; de hecho, uno de los estandartes internacionales para describir archivos se basa en la 
descripción de sus funciones. La creación de dichas descripciones y hacerlas accesibles al público es 
parte de nuestra función como archiveros. Nosotros somos participantes importantes en el desarrollo y 
avance de los derechos humanos. 

El video de la exposición del Profesor Douglas será subido en la página web del Museo, cabe destacar 
que el escrito no se encuentra aún disponible. Para mas información respecto de los juicios de 
Demjanjuk, ver:  

http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007956 

 

 

 

 



Noticias Internacionales 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos/ Eslovenia: luego de que Eslovenia lograse su independencia, 
los ciudadanos de la ex república de Yugoslavia que se encontrasen viviendo en ese territorio contaban 
con 6 meses para aplicar por la ciudadanía Eslovenia ya que si no lo hacían perdían sus derechos de 
residencia, lo cual incluía la perdida de sus documentos de identidad, seguro de salud y empleo. La 
Corte ordenó a Eslovenia la devolución de estos derechos a todas estas personas que habían sido 
''borradas'' y que se les pague una compensación. Para mas información, ver: HRWG News 2013 - 07. 

http://www.balkaninsight.com/en/article/european-court-rules-pay-outs-for-
erased?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign=b46c450534-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_561b9a25c3-b46c450534-
311109073 

 

Corte Internacional de Justicia: Los litigios mutuos referidos a genocidio por parte de Serbia y Croacia 
continúan. Croacia citó los veredictos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en uno 
de sus litigios, a lo cual Serbia respondió argumentando que eran ''engañosos o desorientadores'', 
según reportó BIRN. 

http://www.balkaninsight.com/en/article/belgrade-didnt-control-
yna?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign=b46c450534-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_561b9a25c3-b46c450534-
311109073 

 

Naciones Unidas: Los archivos de las Naciones Unidas completaron el trabajo de preservación de los 
registros de audio de la Comisión para la Verdad de Burundi de 1995-1996. Un agradecimiento a 
Bridget Sisk por esta información. 

En un reporte emitido por el Consejo de Seguridad, el Secretario General Ban Ki-moon ''expresó su 
pesar respecto de que no se hayan encontrado en Irak mas restos de ciudadanos de Kuwait como así 
también de archivos nacionales.'' Instó al gobierno de Irak ''a aplicar métodos de innovación para 
acompañar su búsqueda'' y agregó que la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Irak ''está lista 
para asistir y ayudar''. 

http://www.menafn.com 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: En Octubre de 2012 el 
Consejo para los Derechos Humanos mediante resolución 21/7 respecto del ''Derecho a la verdad'' 
pidió al Alto Comisionado a que ''invite (…) a los Estados miembros, órganos de Naciones Unidas, 
organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales para los derechos humanos y 
organizaciones no gubernamentales a proveer información respecto de buenas prácticas para el 
establecimiento, preservación y provisión de acceso a los archivos nacionales referidos a derechos 
humanos, y a que esa información recibida sea haga públicamente accesible en una base de datos 
online.'' La página web del Comisionado ha recientemente publicado las respuestas de los 
cuestionarios recibidos de solo 15 archivos nacionales (2 de África, 2 de América Central, 2 de Sud-
América, 9 de Europa) y de 3 otras organizaciones (Comisión Internacional sobre Personas 
Desaparecidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Post-Comisión para la Acogida, la Verdad 
y la Reconciliación de Timor Oriental). 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx 

 



Mundo/ Noticias generales 

 

Contaminación del aire: Un equipo franco-marfileño estudió la contaminación del aire en África y 
concluyó que ''ante la ausencia de medidas reguladoras eficaces, el continente africano podría 
contribuir con un 20-55%'' de la polución global para el año 2030, reportó Eurasia Review. Los 
investigadores ''utilizaron una variedad de información, como por ejemplo cuestionario respecto del 
consumo de combustibles que fueron entregados a las autoridades de varios países, entrevistas de 
campo y los resultados de programas de investigación realizados con anterioridad.'' Los resultados y 
registros de este controversial estudio necesitan ser cuidadosamente custodiados.  

http://www.eurasiareview.com/14032014-africas-pollution-
spotlight/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%
2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

 

Noticias bilaterales/multilaterales 

 

Armenia/ Turquía/ Estados Unidos: El Archivo Nacional de Armenio anunció la creación de una lista 
de ciudadanos armenios masacrados por los turcos otomanos entre 1915-1916 ''y basado en registros y 
documentos de los sobrevivientes,'' reportó Transitions Online. La radio pública de Armenia dijo que 
la U.S. Shoah Foundation ''está juntando fondos para integrar testimonios armenios dentro de sus 
colecciones de relatos de los sobrevivientes de otros genocidios y limpiezas étnicas.'' 
http://www.tol.org/client/article/24227-the-baltics-get-a-us-guarantee-poland-speeds-up-missile-
defense.html?utm_source=TOL+mailing+list&utm_campaign=8204d5e55e-
TOL_newsletter_27_8_2012&utm_medium=email&utm_term=0_35d0a711b5-8204d5e55e-
298065710 

 

Comunidad Caribeña (Caricom): Naciones caribeñas, reunidas en Saint Vincent, debatieron sobre un 
plan de 10 puntos a ser presentado a gobiernos europeos que hubiesen tenido colonias en el Caribe y 
que hubiesen estado envueltos en tráfico de esclavos. Se pide ''una disculpa formal referida a la 
esclavitud llevada a cabo, repatriación a África, un plan de desarrollo para los nativos y fondos para 
instituciones culturales,'' además de otras cosas, reportó Reuters. Un abogado representante de 
Caricom dijo que ''el reclamo será sin dudas enviado a los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, 
Holanda y muy seguramente a Suecia, Noruega y Dinamarca.'' Para mas información, ver: HRWG 
News 2013-10. 

http://www.reuters.com/article/2014/03/11/us-caribbean-slavery-idUSBREA2A1ZR20140311 

 

Asia Central / Rusia: EurasiaNet reportó que autoridades rusas tienen en su poder un listado de mas de 
600,000 extranjeros ''en su mayoría ciudadanos de ex estados soviéticos,'' los mismos tienen prohibido 
''el reingreso a Rusia, por supuestas infracciones, como trabajar sin un permiso laboral o negarse a 
registrar sus arribos al país.'' El listado afecta particularmente a asiáticos que trabajan en Rusia: ''El 
problema es que unos pocos futuros inmigrantes tienen conocimiento de que forman parte de este 
listado'' y se enteran una vez que arriban a la frontera. 

http://www.eurasiareview.com/25032014-russian-blacklist-keeps-central-asian-migrants-
out/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVs
nE+%28Eurasia+Review%29 

 



China/Japón/ Corea: el Archivo Provincial de Jilil ubicados al noroeste de China publicó otro conjunto 
de documentos de archivo japoneses capturados durante la Segunda Guerra Mundial, y proveyó a los 
medios de comunicación coreanos ''25 conjuntos de documentos relacionados a mujeres de confort 
(eufemismo usado para describir a mujeres forzadas a la esclavitud sexual por los militares japoneses), 
reportó Korea’s JoongAng Daily. Se incluyó un reporte policial de Febrero de 1938 en el que se da 
testimonio ''de la necesidad de reclutar mas mujeres de confort debido a la escasez en locación'' y 
además se aportó documentos de bancos de información que detalla la expedición de mujeres entre 
Diciembre de 1944 y Marzo de 1945.  

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2986897&cloc=joongangdaily|hom
e|newslist2 

 

Irak/ Estados Unidos: El Departamento de Estado le comunicó a la Agencia Telegráfica Judía que 
''sensibilidades'' respecto de archivos judío-iraquíes estimuló al Departamento a buscar ''caminos para 
hacer el Archivo accesible de manera continua a  iraquíes judíos que residen afuera del país.'' Para mas 
información, ver: HRWG News 2013-08 hasta 2013-12.  

http://www.jta.org/2014/03/17/news-opinion/united-states/state-dept-seeking-ways-to-keep-access-
open-to-iraqi-jewish-archive 

 

Irlanda/ Reino Unido/ Irlanda del Norte/ Estados Unidos: Ivor Bell, acusado de haber participado en el 
asesinato de Jean McConville en 1972, se le denegó fianza y deberá permanecer bajo custodia, esto se 
basó en parte de la evidencia de una entrevista oral llevada a cabo por el Boston College. El abogado 
de Bell dijo que él había sido el entrevistado bajo el pseudónimo de ''Z'', reportó el Irish Times, el 
abogado ''cuestionó el valor de evidencia de las entrevistas, haciendo foco en que no habían sido 
llevadas a cabo por policías entrenados para tal caso.'' Para mas información, ver: HRWG News 2013-
01 y 2013-04.  

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/22/ira-troubles-murder-ivor-bell-court-jean-
mcconville 

http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/case-against-mcconville-accused-based-on-us-
interviews-1.1735104 

 

Polonia/ Rusia/ Estados Unidos: El Archivo Nacional de Estados Unidos anunció la publicación de 
205 páginas adicionales relacionadas a la masacre del bosque de Katyn de milicias polacas llevadas a 
cabo por unidades de la policía secreta soviética en 1940.  

http://blogs.archives.gov/ndc/2014/03/25/new-katyn-documents-declassified-in-2013-and-2014/ 

 

Rusia/ Ucrania: El 1 de Marzo, durante la ocupación rusa de Crimea, ''enmascarados armados'' 
entraron dentro del Crimean Center for Investigative Journalism (Centro de Investigaciones 
Periodísticas de Crimea), parte del staff logró huir con parte de los archivos. Según la Global 
Investigative Journalism Network, el servicio IT del archivo logró hacer una copia de la totalidad de la 
página web. Según el blogger Ian Milligan, entre Marzo 1 y el 19 Archive-It logró capturar y preservar 
5185 videos. 

http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/241793/journalism-group-quietly-preserves-crimean-
news-services-archives-after-armed-incursion/ 

http://activehistory.ca/2014/03/preserving-history-as-it-happens/ 



Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llevada a cabo el 3 de Marzo, el 
embajador ruso presentó una carta del presidente derrocado Viktor Yanukovich dirigida a Valdimir 
Putin ''pidiendo el uso de fuerzas militares en Ucrania de modo de restaurar el orden y la ley,'' reportó 
RT y otras fuentes periodísticas. Para ver la foto del embajador y la carta, ver: 

http://rt.com/news/churkin-unsc-russia-ukraine-683/ 

 

Sud-África/ Reino Unido: La Biblioteca Bodleiana de Oxford tiene entre su acervo los documentos de 
archivo del Movimiento Británico Anti-Apartheid, algunos de los cuales se encuentran ahora 
disponibles en un renovado sitio web ''Forward to Freedom,'' reportó The Guardian. Un 
agradecimiento a Jens Boel por esta referencia. 

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/12/anti-apartheid-movement-online-archive-south-africa 

 

Reino Unido/ Ex Colonias: Como se reportó en la última publicación del HRWG News, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad (Commonwealth) llevará a cabo el ''Día de los Documentos 
de Archivo'' el 9 de Mayo para discutir con historiadores ''selectos'' y archiveros ''como deberá hacer 
de dominio público millones de documentos de archivo que han sido retenidos durante décadas y fuera 
del marco de la ley'' no será permitido ni público ni medios de comunicación, reportó The Guardian. 

http://www.theguardian.com/politics/2014/mar/17/foreign-office-excludes-public-records-day 

 

 

Noticias Nacionales 

 

Australia: Otro elemento de debate respecto del uso gubernamental de grabaciones telefónicas; ZDNet 
reportó que la Comisión Australiana para la Aplicación de la Leyes Integrales dijo que ''una reciente 
investigación referida a corrupción de ministros en Aduana y Protección de Fronteras resultó exitosa 
gracias al respaldo que permitió el uso de grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas gracias al 
Acto de Telecomunicaciones (Intercepción y Acceso).'' 

http://www.zdnet.com/au/data-retention-needed-to-police-the-police-integrity-commission-
7000027079/ 

En una entrevista radial con la jefa de la Alianza para los Australianos Olvidados, el reportero de The 
World Today  dijo que el gobierno del estado de Victoria ''tendría documentos de niños que crecieron 
en hogares estatales y que dispuestos en fila los mismos llegarían a medir 80 kilómetros'' y además el 
Departamento de Servicios Humanos de Victoria ha ''indexado mas de 85,000 cajas de documentos 
archivados y preparados por la Real Comisión'' la cual está investigando casos de abuso infantil. 

http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2014/s3958906.htm 

 

Bolivia: BBC News reportó que Amnistía Internacional (AI) publicó un reporte argumentando que el 
gobierno boliviano no tiene la voluntad política para descubrir la verdad respecto de su pasado. AI 
estima que durante el período de la dictadura (1964-1982) ''por lo menos 200 personas fueron 
ejecutadas fríamente mientras que mas de 150 fueron víctimas de desapariciones forzosas'' y alrededor 
de 5000 fueron detenidos de manera arbitraria y algunos de ellos torturados. Si bien una ley provee 
compensación para víctimas y sus parientes, el criterio para pedir la compensación es '’una carga 
bastante pesada de prueba'': ''documentos médicos que certifique torturas, lastimaduras o pasaportes 



que demuestre exilio por parte de los reclamantes.'' Una de las principales demandas de las víctimas es 
que ''documentos militares sean desclasificados para su escrutinio.'' 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26514546 

 

Bosnia: El Consejo Superior del Poder Judicial y del Ministerio Público de Bosnia recomendó revocar 
la decisión de 2012 de no publicar los nombres completos de las personas que se encuentran en 
documentos de la corte referidos a casos de crímenes de guerra y solamente grabar diez minutos de 
cada audiencia. La recomendación va dirigida a cortes y fiscales para que estos la comenten y luego 
será enviada a la legislatura para su aprobación, según BIRN. Para mas información, ver HRWG 
News 2013-08.   

http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-to-reallow-publishing-of-indictments-and-
verdicts?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign=508da59576-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_561b9a25c3-508da59576-
311109073 

 

Canadá: CBC News reportó que detalles personales de 5500 personas ''entre lo que se incluyen 
nombres, fechas de nacimiento y reportes de diagnósticos'' se encontraban en una laptop que fue 
robada del Hospital General Etobicoke. 

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/laptop-theft-exposes-thousands-of-hospital-records-1.2561617 

 

República Checa: The New York Times publicó un cálido tributo a Jiri Fiedler, un hombre checo 
quien colectó documentos e información sobre la historia de la comunidad judía en territorio checo. 
Fiedler fue asesinado en Praga el 31 de Enero. 

http://www.nytimes.com/2014/03/09/opinion/sunday/eulogy-for-a-source.html?_r=0 

 

Egipto: Testimonios en video hechos por prisioneros ''y grabados desde sus teléfonos móviles, fueron 
contrabandeados fuera de la prisión llegando a manos de periodistas'', los mismos incluyen reclamos 
de torturas y confesiones forzosas, además muestra las condiciones deplorables de prisiones egipcias, 
reportó Al Jazeera.   

http://america.aljazeera.com/articles/2014/3/9/videos-from-egyptprisonspaintbleakpicture.html 

 

Etiopía: Human Rights Watch publicó un nuevo reporte, ''Saben todo lo que nosotros hacemos: 
Telecom y Vigilancia vía Internet en Etiopía,'' basado en ''100 entrevistas con víctimas de abuso y ex 
oficiales de inteligencia'' y ''pruebas de filtrado de internet.'' El reporte ''muestra como autoridades 
usan el acceso a información móvil y grabaciones de llamadas para amenazar y arrestar gente quienes 
ellos consideran oposición al gobierno.'' 

http://www.hrw.org/node/123977 

 

 

 



India: El The Sunday Guardian tomó conocimiento de que ''documentos operativos de los 
enfrentamientos de 1962 en los cuarteles de la armada han sido destruidos.'' El periódico editorializó 
lo siguiente, ''esto refuerza la sospecha de encubrimiento sistemático de fallas que derivaron en la 
debacle de la guerra con China.'' Durante la guerra la bajas (asesinatos, heridos y desaparecidos) 
fueron mas de 4000 y las pérdidas chinas alrededor de 2500. 

http://www.sunday-guardian.com/news/1962-war-records-destroyed-to-cover-up-lapses 

Un reportero publicó online una parte de una copia filtrada de la revisión, aún bajo secreto clasificado 
referido a la guerra (El reporte se titula: The Henderson Brooks-P.S. Bhagat Report) su acceso fue 
bloqueado y restringido ''por horas'', reportó el The South China Morning Post.   

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1461062/revealing-indias-failures-1962-war-
china-can-help-clear-air 

La solicitud de la Fiscalía Especial de enjuiciar a cuatro policías de Delhi de ser responsables de la 
destrucción de documentos de archivos y expedientes referidos a las maniobras para detener 
enfrentamientos Sikh ha sido rechazada por el juez quien dijo que ''los documentos no eran relevantes 
y su preservación no era necesaria,'' reportó First Post. Para mas información, ver HRWG News 2014-
02. 

http://www.firstpost.com/india/1984-riots-court-dismisses-plea-to-prosecute-cops-for-destroying-files-
1450149.html 

 

Líbano: El Consejo Shura decidió que las familias de gente desaparecida durante la guerra civil (1975-
1990) deberían tener total acceso a documentos oficiales, incluyendo ''confesiones hechas por ex 
militares relacionados con casos de desaparecidos libaneses,'' reportó The Daily Star. Un activista de 
la ONG, SOLDE, hizo un llamado para la constitución de una comisión nacional independiente que 
investigue el destino de los desaparecidos. El periódico Star dijo, ''El destino de alrededor 17.000 
personas quienes desaparecieron durante la guerra aún se desconoce. Se cree que cientos de ellos se 
encuentran en prisiones Sirias.'' 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-14/250203-families-of-disappeared-
remain-skeptical.ashx#ixzz2wM0dG0lV 

 

Birmania: El portal web The Democratic Voice of Burma reportó que el censo nacional que se está 
llevando a cabo no permitirá a la gente que se identifiquen como ''rohingya''; serán llamados 
''bengalíes'' o de otra manera el espacio que registra el información étnica será dejado en blanco. Ni 
''rohingya'' (es el término preferido por los aproximados 800.000 musulmanes que viven en Birmania) 
ni tampoco ''bengalí'' (término que los budistas utilizan y que presupone que los musulmanes son 
inmigrantes ilegales que provienen de Bangladesh) se encuentran registrados en el listado de 135 
''razas oficiales'' que proveen las bases legales para acceder a la ciudadanía. Para mas información, ver 
HRWG News 2012-11.  

http://www.eurasiareview.com/31032014-burma-term-rohingya-struck-from-
census/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2F
VsnE+%28Eurasia+Review%29 

 

Nigeria: Crisis Watch reportó que el líder del grupo militante Boko Haram, publicó un nuevo video de 
Marzo 24 en donde juran atacar grupos de vigilancia, universidades y clérigos musulmanes. Algún 
archivo debe preservar este y otros videos que testimonian las amenazas a la vida de las personas.  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/CrisisWatch/2014/cw128.ashx 



Ruanda: Miembros de la comisión permanente parlamentaria ''Unidad, Derechos Humanos y Lucha en 
contra de Genocidio'' dijo que el gobierno necesita poner a disposición fondos para ''la apropiada 
conservación de archivos de las jurisdicciones de Gacaca,'' sistema judicial tradicional que oyó ''por lo 
menos dos millones de casos'' durante la finalización del genocidio en dicho país. Los documentos de 
archivos en la actualidad se encuentran alojados ''en facilidades improvisadas localizadas en el cuartel 
central de la policía de Ruanda en Kacyiru, reportó allAfrica.com.   

http://allafrica.com/stories/201403260075.html 

 

Serbia: El Comisionado para la Información de Importancia Pública que actúa sobre un recurso 
presentado por el Centro de Derecho Humanitario, ordenó que ''la práctica de anonimato en los fallos'' 
referidos a crímenes de guerra viola leyes existentes. 

http://www.hlc-rdc.org/?cat=221&lang=de 

 

Sierra Leona: El Museo para la Paz abrió sus puertas en un viejo edificio de seguridad de la Corte 
Especial para Sierra Leona. Cuenta con salas de exhibición, un jardín de la memoria y tiene también 
copias (impresas y electrónicas) de los documentos de acceso público pertenecientes a la Corte 
Especial y a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

http://www.towardfreedom.com/30-archives/africa/3486-institutionalizing-memory-the-creation-of-
sierra-leone-s-first-peace-museum 

 

Eslovenia: La preservación y el acceso de documentos de archivo de la policía secreta de la era 
comunista fueron foco de atención en las noticias. A principios de mes, el ministro de cultura sostuvo 
tener ''sospechas de destrucción ilegal de documentos del servicio secreto (SVD) de la era yugoslava.’’ 
A fines de ese mes, la oposición política recolectó firmas con el gobierno para realizar un llamado a 
referéndum sobre una medida de preservación y acceso de los documentos de archivo de la policía 
secreta, reportó STA. 

http://www.sta.si/en/vest.php?s=a&id=1993077 

 

Somalia: Al igual que su colega en Nigeria (ver mas arriba), el líder de Al-Shabaab, un grupo militante 
islamista, posteó un video mensaje el 9 de Marzo instando a somalíes a hacer un esfuerzo (Yihad) y 
proseguir su accionar en contra de tropas extranjeras, reportó Reuters. La Unión Africana tiene una 
misión en Somalia, la cual está integrada por fuerzas militares y policiales de ocho países. 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/CrisisWatch/2014/cw128.ashx 

 

Siria: La ONG, Save the Children, hizo conocido un reporte respecto del impacto que la guerra civil 
Siria tiene en la salud de los niños de ese país. Afirma que ''muchos miles de niños'' murieron debido a 
la falta de instalaciones médicas adecuadas y que ''millones de niños'' han sufrido de ''prácticas 
médicas brutales.'' El reporte utilizó información de organizaciones de Naciones Unidas, ONGs, del 
gobierno sirio mas sus propias entrevistas realizadas a niños, padres y personal médico de ese país. 
Una vez mas este informe hace hincapié en la importancia de los documentos de archivo en manos de 
las ONGs y que se producen durante este tipo de conflictos.  

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-
df91d2eba74a%7D/SAVE_THE_CHILDREN_A_DEVASTATING_TOLL.PDF 



Turquía: Un video filtrado y subido a YouTube en donde se ve a cuatro oficiales del gobierno turco 
discutiendo ''un posible pretexto que permita la intervención militar en Siria'' desencadenó en que el 
gobierno bloqueara el acceso a YouTube; acto seguido se procedió a hacer lo mismo con Twitter, 
según reportó Al-Monitor y otros medios de comunicación. 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/scandal-turkey-eve-
elections.html?utm_source=Al-Monitor+Newsletter+%5BEnglish%5D&utm_campaign=8f7ecef221-
January_9_20141_8_2014&utm_medium=email&utm_term=0_28264b27a0-8f7ecef221-93088897 

 

Reino Unido: El jefe de la Policía Metropolitana de Londres se presentó ante un comité selecto en el 
Parlamento como parte integrante de una investigación sobre corrupción policial. The Voice Online 
reportó que la policía eliminó expedientes que correspondientes a una investigación referida a 
corrupción policial que supuestamente involucra a ''policías aceptando sobornos, traficando drogas y 
vendiendo información de inteligencia a criminales.'' BBC News reportó que el equivalente a un 
''camión de carga'' fue destruido. Dicha destrucción fue descubierta durante una revisión que se llevaba 
a cabo respecto del asesinato de Stephen Lawrence durante un ataque racista en 1993. El investigador 
sostuvo que necesitaba ver los expedientes referidos a corrupción policial ''para establecer posibles 
conexiones con el caso de Lawrence,'' pero se encontró con que dichos documentos ya habían sido 
destruidos en 2003 o 2001. 

http://www.voice-online.co.uk/article/met-chief-faces-growing-pressure-over-shredded-files 

http://www.bbc.com/news/uk-26621322 

 

En 2012 un hacker logró tener acceso a la página web de la organización de caridad British Pregnancy 
Advisory Service y amenazó con publicar los nombres de alrededor de 10.000 personas. El hacker fue 
sentenciado a 32 meses de prisión. Ahora, según reportó la BBC News, el Comisionado para la 
Información multó a dicha organización con 200.000 libras esterlinas por fallar en almacenar 
información personal de manera segura y confiable. 

http://www.bbc.com/news/health-26479985 

 

El Comisionado para la Información también multó a la Policía de Kent con 100.000 libras esterlinas 
luego de que ''información confidencial, incluidas grabaciones de copias de entrevistas policiales, 
fuera olvidada en un sótano'' de una ex estación de policía. Kentonline dijo que el nuevo dueño del 
edificio encontró las grabaciones y los expedientes y inmediatamente contactó a la policía. 

http://www.kentonline.co.uk/kentonline/news/police-fined-100k-for-damaging-14425/ 

 

Estados Unidos: Un juez federal detuvo la destrucción de ''millones de grabaciones telefónicas 
colectadas por la Agencia Nacional de Seguridad cinco años atrás,'' según reportó The San Jose, 
California, Mercury News. El juez se encuentra revisando una demanda por invasión a la privacidad 
respecto del programa llevado a cabo por la ANS; el mismo sostuvo que primero debía determinar si 
la colección de dichos registros era o no legal para luego establecer el contenido de las mismas de 
manera de decidir sobre el caso. 

http://www.mercurynews.com/news/ci_25318033/judges-order-stops-destruction-phone-records-
collected-by 

 



La Agencia Central de Inteligencia y el Comité de Inteligencia del Senado se encuentran en litigio 
para tener acceso a un reporte sobre el programa de detención e interrogación de la misma y la queja 
del senado de que empleados de la CIA condujeron requisas y búsquedas no autorizadas en 
computadoras utilizadas por miembros integrantes del comité. Según el The New York Times, 
miembros del senado que se encontraban trabajando en la CIA revisando documentos utilizaron una 
''unidad compartida segregada'' en el sistema de la computadora de manera que los materiales creados 
por el senado ''no se convertirían en 'documentos de la agencia' por mas que este trabajo generase 
documentos creados y almacenados en los sistemas de computación de la CIA.'' 

http://www.nytimes.com/2014/03/06/us/politics/cia-and-congress-at-odds-over-inquest-into-detention-
policies.html?_r=0 

 

General Motors reportó a la Administración Nacional de Seguridad Vial que recibió reportes desde 
2001 indicando que había defectos de seguridad en el sistema de ignición en varios de sus modelos de 
automóviles lo cual dejó como saldo 12 muertes y 31 accidentes desde ese año en adelante. El 
fabricante ha realizado un llamado para que ese componente sea reemplazado. El The New York 
Times analizó documentos de 8000 quejas realizadas por parte de los clientes a la Administración Vial 
y encontró que desde Febrero de 2003 hubo un promedio de 2 quejas por mes que ''citaban como algo 
potencialmente peligroso'' la performance de los automóviles. El Departamento de Justicia y ambas 
cámaras del Congreso se encuentran investigando. 

http://www.nytimes.com/2014/03/13/business/gm-reveals-it-was-told-of-ignition-defect-in-01.html 

Luego de que se sucedieran una serie complicada de hechos, una corte federal dispuso la re evaluación 
de un caso en donde se alega que BASF Catalysts y sus abogados, ''destruyeron de manera fraudulenta 
evidencia que prueba que amianto era utilizado en los productos de la compañía,'' reportó Legal 
Newsline. Seis personas murieron a causas relacionadas con este compuesto químico, y en donde se 
considera que esto se debe a la utilización de los productos manufacturados por esta empresa. Los 
mismos eran producidos por un predecesor de BASF, lo cual pone en evidencia la importancia en la 
preservación de documentos de archivos empresariales, no tan solo aquellos de las empresas que 
tienen actividad presente sino en general. 

http://legalnewsline.com/issues/asbestos/248183-third-circuit-hears-case-alleging-asbestos-evidence-
destruction 

La Administración de Veteranos publicó los expedientes médicos de un hombre armado quien mató a 
12 personas y luego cometió suicidio en un campo de naval en Washington en 2013, y en el mismo se 
llega a la conclusión de que ''las obligaciones que se desprenden del Acto de Libre Información 
(Freedom of Information Act) pesaron mas que las obligaciones referidas al mantenimiento de la 
privacidad de los pacientes,'' reportó The Associated Press, se habría presentado una demanda para 
obtener los registros. 

http://www.visaliatimesdelta.com/viewart/20140322/OPINION11/303220029/In-rare-move-VA-says-
FOIA-trumps-HIPAA 

 

Un empleado de la Agencia Fiscal Americana ''llevó a su casa una unidad de disco USB que contenía 
información no encriptada de unos 20.000 compañeros trabajadores,'' reportó Bloomberg.com, y la 
conectó en su red hogareña. La información contenida eran números de seguridad social, nombres, 
direcciones y empleados y contratistas. 

http://www.bloomberg.com/news/2014-03-18/irs-employee-took-home-data-on-20-000-workers-at-
agency.html 

 



Una corte federal en Florida aprobó un acuerdo monetario de u$3 millones para compensar a las 
víctimas relacionadas con violación de información confidencial o personal (debido al robo de laptops 
que contenían información personal y relacionadas a la salud y que no estaba encriptada) de la 
empresa AvMed, una aseguradora con sede en Florida, según reportó Computerworld. Este caso sienta 
un precedente ya que los demandantes no tuvieron que comprobar una pérdida o robo directo de 
identidad como resultado de la violación sufrida a su información personal. 

http://www.computerworld.com/s/article/9247017/Court_approves_first_of_its_kind_data_breach_sett
lement 

 

Estados Unidos/ Colorado: Oficiales de distrito ''destruyeron expedientes y documentos relacionados a 
un estudiante con educación especial de manera de que la familia no pudiese hacerse de ellos'' esto 
ocurrió en una escuela de Colorado, reportó The Daily Caller. Los oficiales ''temían de que la familia 
iniciase acciones legales en contra del distrito'' por no proveer al niño autista con ''un programa 
educacional especial.''  

http://dailycaller.com/2014/03/04/colorado-school-district-caught-destroying-special-ed-students-
records/ 

 

Estados Unidos/ Texas: ''Un hombre de Fort Worth quien trabajó para una compañía de trituración no 
destruyó ciertos documentos relacionados con bancos, sino que los compartió con ladrones,'' reportó 
TV station NBC DFW. El número de víctimas potenciales ronda los miles en los diferentes estados del 
país y ''la pérdida monetaria total debe rondar los millones de dólares,'' según rebeló una fuente. 

http://www.nbcdfw.com/news/local/Employee-of-Document-Shredding-Company-Eyed-in-ID-Theft-
Ring-252992761.html 

 

Yemen: Las comisiones de investigación son frecuentemente utilizadas para explorar casos de abuso 
de derechos humanos, pero según el autor de este artículo que se publicó en Al-Monitor sostiene que, 
''uno de los peores y mas comunes hábitos políticos de Yemen es la formación de comisiones'' ya que 
''cuando aquellos que toman decisiones así lo hacen tienen la intención de evitar confrontar algo o 
solucionar los problemas de fondo.'' Por ejemplo, una comisión constituida para abordar ''tierras 
usurpadas en las provincias del sur'' anunció a fines de Febrero de este año que ''había recibido 
100.000 expedientes referidos a la usurpación de tierras.'' Preservar y proveer acceso a documentos de 
las comisiones debe ser la prioridad para el archivo nacional. 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/yemen-government-commissions-
ineffective.html?utm_source=Al-
Monitor+Newsletter+%5BEnglish%5D&utm_campaign=09102cc0bc-
January_9_20141_8_2014&utm_medium=email&utm_term=0_28264b27a0-09102cc0bc-93088897 

 

 

 

 

 

 

 



Publicaciones 

The Humanitarian Law Center (HLC) en Belgrado lanzó la presentación de una página web interactiva 
Zone of (non)responsibility que ''reconstruirá la jerarquía de cuerpos de armada y policiales durante el 
período en que cada uno de los crímenes llevados a cabo en Kosovo por las fuerzas serbias 
ocurrieron.'' La reconstrucción de las estructuras de poder militar y policial, de perpetradores, oficiales 
de policía y generales de la armada, se basa en testimonios de sobrevivientes, testigos, documentos 
originales policiales y militares, mapas, reportes forenses y otros documentos que fueron colectados y 
compilados por investigadores del ICTY y del HLC.'' En adición a los crímenes cometidos en Kosovo, 
la web Zone of (non)responsibility presentará análisis de los crímenes perpetrados en Croacia y 
Bosnia y Herzegovina.  

http://zonaneodgovornosti.net/?lang=eng 

 

‘’Cadáveres en papel’’: El Archivo de la Dictadura en Guatemala, escrito por Kirsten Weld ha sido 
publicado por Duke University Press. El libro hace un ''raconto interno del sorprendente 
descubrimiento y rescate de los archivos de la policía secreta de Guatemala.'' 

http://www.dukeupress.edu/Paper-Cadavers/ 

 

''El valor probatorio de documentos de archivo'': por Trudy Huskamp Peterson, se encuentra publicado 
en la página web de Swisspeace. 

http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/archivesproject/Publications/Essential_2_2
014_Probative_Value_1_.pdf 

 

''Los archivos perdidos de Noriega'': escrito por Douglas Cox se encuentra publicado en, 

http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/international/volume32n1/documents/Cox-
THE-LOST-ARCHIVES-OF-NORIEGA.pdf  

 

''Los archivos de la secretaría de estado de Honduras: Su rescate, reciente y futuro desarrollo'': escrito 
por Nilda López Fernández se encuentra publicado en la página 146 de 
http://www.lexisnexis.com/tsg/gov/best_practices_2013.pdf 

 

Un nuevo diario de Derechos Civiles y Humanos será lanzado en 2015 por la University of Illinois 
Press y por lo tanto a llamado a convocatoria de presentación de escritos. Contacto: ezra@sonoma.edu 
o se puede leer el anuncio en http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=212034 

 

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://www.ica.org/12315/hrwg-newsletter/list-of-hrwg-newsletters.html y en 
http://128.121.10.98/coe/main.jsp?smd=2&nid=569829 así como en el sitio web de la UNESCO. 
 


