Noticias de Octubre 2015

Escrito y recopilado por Trudy Huskamp Peterson, Chair, HRWG
Comentario.
¿Alguna vez has tomado Tylenol para el dolor de cabeza? ¿Alguna vez ha utilizado gasolina bombeada
desde el suelo por Exxon? ¿Vives en un país donde el gobierno ha vendido grandes cantidades de tierras a
un inversor privado, ya sea nacional o extranjero? Si es así, historias sobre todo esto se encuentran en este
número.
El hecho es que la corporación, en particular la corporación transnacional, es de las forjadoras principales
de la economía global de hoy en día, con poderes y políticas que afectan a las personas de todo el mundo.
A medida que el tamaño de las empresas aumenta, más de nuestras vidas se ve afectada por las acciones de
una sola empresa, a menudo situada fuera de nuestras fronteras. Los Estados regulan los negocios
corporativos, y los poderes corporativos y los sistemas políticos a menudo están vinculados, para bien o
para mal.
La responsabilidad social empresarial es el foco de los "Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos: La implementación del marco 'Proteger, respetar y remediar' de las Naciones Unidas”, que fue
aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011. Estos Principios
descansan en tres "pilares":
1. el deber del Estado de proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de terceros,
incluidas las empresas;
2. la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; y
3. mayor acceso de las víctimas a recursos efectivos, tanto judiciales como no judiciales.
Los archivos son fundamentales para que las empresas puedan cumplir con los Principios Rectores.
Durante la reciente reunión anual del CIA, la Sección de Archivos de Empresas (SBA), la Sección de
Asociaciones Profesionales (SPA) y el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (HRWG) celebraron una
reunión conjunta sobre los Principios Rectores y el rol de los archivos y archiveros en los escenarios
corporativos. Facilitado por dos miembros de swisspeace, una organización no gubernamental, los
resultados de la reunión fueron:

1. SBA con HRWG considerarán la elaboración de una declaración sobre la importancia de los
archivos de negocios para permitir que las empresas cumplan con sus funciones bajo los Principios
Rectores, con la esperanza de presentar la declaración ante el Foro sobre Empresas y Derechos
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Humanos de la ONU. El Foro se celebra cada año y está abierto a todos los actores interesados para
discutir el progreso en la implementación de los Principios Rectores. SBA tiene previsto revisar la
responsabilidad social empresarial y los índices de sostenibilidad en su reunión de 2016.

2. Puede que SBA también le pregunte a los miembros cuyas corporaciones multinacionales tienen
filiales en África sobre cómo son gestionados los documentos por parte de sus filiales y
proveedores.

3. Los tres organismos trabajarán juntos para desarrollar un proyecto piloto para comprender las
necesidades de las empresas locales en África en cuanto a asistencia y capacitación en gestión
documental y gestión de información. Este sería un esfuerzo de base para identificar a las grandes
compañías locales, preguntar a cada una de ellas quién maneja su información y dónde se
encuentra ubicada esa persona dentro de la organización, llevar a cabo una reunión informativa, y
desarrollar una guía básica sobre los temas y procesos identificados por el participante. Podría ser
posible vincular el piloto a la Estrategia Africana del CIA y poder pagar a una persona local para
organizar el piloto.
Si usted está interesado en trabajar en uno de estos proyectos, por favor póngase en contacto con el
encargado ya sea de SBA, SPA o HRWG.

Noticias internacionales.
Banco Mundial. El Banco Mundial publicó un estudio del programa de formalización de los derechos de
tierras en Benin. El programa cuenta con "dos pasos fundamentales: en primer lugar, cada comunidad
identifica y delimita todas las parcelas, con el mapeo de la propiedad tradicional en la forma de un estudio
completo de la tierra, y la colocación de piedras angulares para marcar explícitamente los límites de las
parcelas; segundo, la propiedad tradicional de la tierra es formal y legalmente documentada en la forma de
certificados". El Banco determinó que "la mejora de la seguridad de la tenencia bajo demarcación induce
un cambio hacia la inversión a largo plazo en las parcelas tratadas" e inversiones en la fertilidad del suelo.
No está claro donde se preservan los documentos del programa de certificación de tierras.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/10/25132197/formalizing-rural-land-rights-west-africa-early-evidence-randomized-impactevaluation-benin?cid=DEC_PolicyResearchEN_D_INT

Corte Penal Internacional (CPI). Septiembre y octubre fueron testigos de muchas noticias por parte de la
CPI.
(1) El juicio del congoleño Jean-Pierre Bemba Gombo, dos de sus abogados y otras dos personas, todos
acusados de sobornar a los testigos en el caso contra Bemba, se abrió el 29 de septiembre. El fiscal de la
CPI dijo al Justice Tribune que la evidencia "incluye llamadas telefónicas interceptadas, mensajes de texto,
registros telefónicos y registros del centro de detención de la corte, datos de las empresas de
telecomunicaciones, registros de transferencias de dinero y declaraciones de testigos".
https://www.justicetribune.com/articles/bemba-bribery-trial-largely-behind-closed-doors

(2) Ahmad Al Faqi Al Mahdi es el "primer presunto extremista islámico en la corte y la primera persona
que la CPI ha acusado del crimen de guerra de la destrucción de bienes culturales y religiosos", acusado de
demoler "nueve mausoleos y una mezquita durante el sitio de Tombuctú por los rebeldes musulmanes en
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2012 ", informó el Justice Tribune. El fiscal calificó la destrucción de sitios culturales en Malí como un
"asalto cruel a la dignidad e identidad de poblaciones enteras, y sus raíces religiosas e históricas." En la
medida en que la destrucción de archivos continúa en zonas de conflicto, los archiveros estarán muy
interesados en el resultado de esta acusación.
https://www.justicetribune.com/articles/mali-icc-blueprint-new-strategy-or-bird-hand

(3) El fiscal pidió a los jueces de la CPI autorización para abrir una investigación sobre la guerra de 2008
por Osetia del Sur en la que participaron fuerzas de Georgia, Rusia y Osetia del Sur y dio como resultado la
muerte de cientos de personas y el desplazamiento de miles de personas. Según el Justice Tribune, "la
solicitud del fiscal se basa en lo que algunos observadores independientes dicen que es la fuente más
confiable: el 'Informe de la Misión Independiente Internacional de Investigación sobre el conflicto de
Georgia' de la Unión Europea de 2009." Los documentos creados por dicho cuerpo investigativo, que
deberían ser documentos de la Unión Europea, serán esenciales para el Fiscal si es que se permite que la
investigación siga adelante.
https://www.justicetribune.com/articles/icc-double-edged-sword-georgia

(4) Palestina entregó al Fiscal documentación adicional sobre "lo que denominaron como pruebas de los
crímenes israelíes cometidos en el reciente estallido de violencia", informó Associated Press. La Fiscalía
abrió una investigación preliminar en enero de 2015 sobre "posibles crímenes cometidos en territorio
palestino" y los palestinos le presentaron un conjunto inicial de documentos en junio. Para más
antecedentes ver HRWG Noticias 2015-01 y 2015-06.
http://abcnews.go.com/International/wireStory/palestinians-give-icc-details-alleged-israeli-crimes-34857152

Interpol. INTERPOL, la organización policial mundial, con 190 países miembros, se encuentra
desarrollando "una base de datos utilizando imágenes faciales existentes de fugitivos internacionales y
personas desaparecidas." Se planea "poner a disposición imágenes faciales seleccionadas dentro de
dispositivos móviles para ayudar a las operaciones e investigaciones de la policía" y "apoyará a la fuerza
especial internacional de gestión de fronteras de la INTERPOL a través del control de identidad de
individuos utilizando una fotografía de documentos como los pasaportes." INTERPOL cuenta con un grupo
de trabajo desarrollando estándares internacionales de reconocimiento facial.
databasehttp://www.interpol.int/layout/set/print/News-and-media/News/2015/N2015-156

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El representante de UNODC de
África occidental y central dijo, "las naciones de África occidental necesitan leyes más fuertes y mejores
datos para luchar contra el tráfico de miles de personas para la explotación sexual, trabajo forzado,
reclutamiento en grupos armados e incluso la mendicidad", informó la Thomson Reuters Foundation. Se
quejó de que "los datos de tráfico recogidos por países no se comparten a nivel regional", y que aunque el
tráfico en el África occidental parece estar en aumento, "la falta de datos en toda la región significa que no
está claro si el aumento se debe a un incremento los crímenes y el número de víctimas o si se han detectado
y reportado más casos".
http://www.trust.org/item/201510261527462llwz/?utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest+28+Oct+2015&utm_content=Weekly+Digest+28+Oct+2015+CID_c920d08891d039
0f5f8d8402ce67c940&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Better%20laws%20data%20needed%20to%20combat%20human%20traffi
cking%20in%20West%20Africa

Servicio Internacional de Búsquedas. El Servicio Internacional de Búsquedas, establecido por los Aliados
en 1944 para asistir y repatriar a las personas desplazadas en Europa, anunció que por primera vez está
poniendo a disposición algunos de sus materiales en línea. Los tres primeros conjuntos de materiales
publicados son fotos de objetos personales que fueron arrebatados a los prisioneros en los campos de
concentración, una colección de documentos sobre las marchas de la muerte, y los archivos de la Rama
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Localizadora de Niños desde el momento inmediatamente posterior a la liberación de las víctimas de los
nazis.
https://www.its-arolsen.org/en/press/press-releases-2015/index.html?expand=9233&cHash=f41203ab958b12a98f9962ed483b0a3c

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como parte de la larga lucha entre los herederos de los fallecidos
en Srebrenica y Holanda, cuyos soldados estaban estacionados en la base Potocari desde donde hombres y
niños bosnios fueron sacados y ejecutados, un superviviente y la familia de una persona asesinada
presentaron un caso en contra de Holanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2011 el
Tribunal Supremo holandés dictaminó que Holanda fue responsable de la muerte de sus familiares, ordenó
al Estado pagar una indemnización, pero Holanda se ha "negado a conducir un proceso penal contra los
comandantes" del batallón holandés, informó BIRN. En 2014 el Tribunal de Distrito de La Haya halló a
Holanda culpable de no proteger a los bosnios tratando de escapar de las fuerzas serbias. El abogado de los
demandantes dijo: "Creemos que es evidente que las autoridades holandesas deberían haber abierto una
investigación criminal y no sólo haber leído los documentos históricos. La fiscalía militar dijo que leyeron
los registros históricos y encontraron que los tres comandantes no eran penalmente cómplices. Esto no era
en absoluto una decisión suya".
http://www.balkaninsight.com/en/article/srebrenica-peacekeepers-case-goes-to-strasbourg-10-26-2015

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo "Safe
Harbor" entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que "ha estado en vigor desde 2000, permitiendo a
las empresas de tecnología estadounidenses compilar datos generados por sus clientes europeos en
búsquedas web, publicaciones en las redes sociales y otras actividades en línea", informó el New York
Times. "Bajo el acuerdo, se esperaba que más de 4.000 empresas europeas y estadounidenses tratasen la
información desplazada fuera de la Unión Europea con las mismas protecciones a la privacidad que los
datos tenían dentro de la región." El tribunal dictaminó que las oficinas de protección de datos en cada país
de la UE deben "tener supervisión sobre cómo las empresas recogen y utilizan la información en línea de
los ciudadanos de sus países".
http://www.nytimes.com/2015/10/07/technology/european-union-us-data-collection.html?_r=0

Unión Europea. La Unión Europea lanzó un programa para tomar las huellas digitales y procesar a todos
los migrantes y refugiados que llegan a Italia y Grecia. Bajo el existente Reglamento de Dublín el país que
toma las huellas dactilares de los inmigrantes es responsable de procesar sus solicitudes de asilo, y la
mayoría de los inmigrantes han estado evitando a las autoridades griegas e italianas con el fin de trasladarse
a otro país de Europa. Ahora los dos países "procesarán y tomarán las huellas digitales de todos los
migrantes y refugiados", informó IRIN, pero "el nuevo sistema está causando más demoras en el registro de
los recién llegados y miles de personas se han visto forzadas a hacer cola a la intemperie durante días." Los
documentos de estos registros pasarán a formar parte de los documentos del país registrante y necesitarán
gestión archivística.
http://www.eurasiareview.com/25102015-eu-initiative-to-screen-and-fingerprint-refugees-creatingchaos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Noticias del mundo/generales.
Archivos de empresas. Inside Climate News completó una averiguación de ocho meses sobre las primeras
investigaciones de Exxon sobre calentamiento global "basada en cientos de páginas de documentos internos
y entrevistas con ex empleados y científicos". Informó que ya en 1979 la compañía estaba investigando el
cambio climático y que para 1982 había creado modelos de calentamiento global que mostraron que a
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menos de que el uso de combustible fósil fuera "contenido" habría "cambios de temperatura perceptibles"
para el año 2010. Sin embargo, la gerencia de Exxon rechazó las conclusiones de sus propios científicos y
"sostuvo que la incertidumbre inherente a los modelos computerizados los hacía inútiles para las decisiones
importantes sobre política." Exxon continuó centrándose en la comercialización de los combustibles
fósiles.
http://insideclimatenews.org/news/18092015/exxon-confirmed-global-warming-consensus-in-1982-with-in-house-climate-models Para la
respuesta de Exxon, ver http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ExxonMobil-re-InsideClimateNews-Oct-2015.doc
Documentos corporativos internos utilizados en un juicio contra la compañía farmacéutica Johnson &
Johnson muestran que "durante décadas" la empresa supo que las dosis del analgésico Tylenol "cercanas al
nivel recomendado podían causar daño hepático, que algunos pacientes utilizaban demasiado el
medicamento, y que muchos médicos estaban diciendo a los pacientes que tomasen menos que la dosis
recomendada", informó ProPublica. Sin embargo, la empresa "comercializó Tylenol como el analgésico
más recomendado y calculó cómo el aumento en la cantidad de medicamento que los pacientes con artritis
toman cada día podía aumentar los ingresos de la compañía", según un documento de la causa judicial.
http://www.propublica.org/article/doctors-recommended-tylenol-but-only-at-lowerdoses?utm_source=et&utm_medium=email&utm_campaign=dailynewsletter&utm_content=&utm_name=

Big data. La Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos publicó un artículo de dos
investigadores sobre el uso de big data (grandes volúmenes de datos) por analistas de inteligencia militar.
Ellos escribieron, "las tecnologías de big data permiten a la inteligencia moverse rápidamente, estar
almacenada indefinidamente, y producir ideas más valiosas a lo largo del tiempo. Gran parte de los nuevos
datos recolectados llegaría en o casi en tiempo real... y dará pautas para más recolecciones. Grandes
cantidades de datos -sin procesar y sin haber sido vistas por ningún analista- serán almacenadas,
disponibles para ser extraídos más adelante en el contexto de futuros requerimientos de datos o para
descubrir o reconocer asociaciones o tendencias." Lectura necesaria para todos los archiveros responsables
de documentos militares.
http://www.eurasiareview.com/23102015-defense-intelligence-analysis-in-the-age-of-big-dataanalysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Refugios seguros. La Asociación de Directores de Museos de Arte, que representa a más de 240 “museos
de arte más importantes en los Estados Unidos, Canadá y México” publicó “Protocolos para Refugios
Seguros para Trabajos de Significado Cultural en Países en Crisis.” La Sección “VIII Documentos” dice
“Todas las obras a las que se les haya dado refugio seguro deben ser tratadas como préstamos,
inventariadas al ser recibidas, documentarse digitalmente y, de ser factible y posible, se debe preparar un
informe sobre las condiciones e identificar cualquier necesidad de conservación inmediata. Una copia del
inventario, de las imágenes digitales, y, de ser preparado, del informe de conservación y la explicación de
las necesidades de conservación deben ser comunicadas lo antes posible al depositante. "El tema de refugio
seguro para los materiales de archivo es un tema importante para la profesión archivística, y los elementos
de este protocolo pueden ser útiles mientras la profesión formula su propio conjunto de directrices.”
https://aamd.org/document/aamd-protocols-for-save-havens-for-works-of-cultural-significance-from-countries-in-crisis

Swisspeace, una organización no gubernamental en Suiza, celebró una conferencia sobre archivos en
riesgo. Además de los participantes que se dieron cita, swisspeace hizo que archiveros y personas
interesadas de todo el mundo proporcionaran comentario por video sobre la necesidad de refugios seguros
y los riesgos que enfrentan los archivos. Para los videos y el subsiguiente informe de la conferencia,
consulte
http://archivesproject.swisspeace.ch/resources/conference-2015/

Propiedad de tierras. OpenLandContracts.org fue puesto en marcha, informando sobre los detalles de 69
transacciones de tierras alrededor del mundo "involucrando plantaciones de palma de aceite, caña de
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azúcar, biocombustibles, soja, té y otros cultivos", informó Thomson Reuters Foundation. Con base en la
Universidad de Columbia y respaldado por el Banco Mundial, el objetivo del proyecto es la publicación de
los contratos entre los gobiernos y los inversores de grandes compras de tierras. Un funcionario de
Columbia dijo: "Hacer contratos transparentes puede ayudar a las personas, comunidades y la sociedad
civil a monitorear si los gobiernos y los inversionistas están cumpliendo con sus responsabilidades."
Thomson Reuters señaló que las grandes transacciones de tierras "pueden enfrentar a los inversores
internacionales contra de los pequeños agricultores."
http://www.trust.org/item/20151019221210t2p81/?utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest+21+Oct+2015&utm_content=Weekly+Digest+21+Oct+2015+CID_043ce2b7b88cac
005e0ba42624821a7d&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=New%20database%20tracks%20large%20land%20deals%20in%20bid%2
0to%20boost%20transparency

Uso de Drones. The Intercept informó que un denunciante le ha proporcionado una serie de documentos
militares estadounidenses relacionados con el proceso de toma de decisiones detrás de ataques aéreos con
drones de las fuerzas armadas estadounidenses dirigidos a matar a "sospechosos de terrorismo". The
Intercept publicó los documentos, junto con un comentario.
https://theintercept.com/drone-papers/the-assassination-complex/

Noticias Bilaterales y multilaterales.
Alemania/Grecia/Estados Unidos. El Ministerio de Defensa griego "dio a conocer los primeros resultados
de la investigación de documentos de la Wehrmacht anteriormente clasificados" de la Segunda Guerra
Mundial recibidos en microfilm de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, informó AFP. El
historiador principal del proyecto dijo que los documentos mostraron una "lista interminable" de asesinatos,
saqueos e incendios de aldeas griegas. Grecia "dijo que usaría la información para insistir en su demanda
por el pago de reparaciones por parte de Alemania", y el parlamento de Grecia creó un comité especial para
investigar sobre "reparaciones, reembolso de un préstamo de guerra forzado y la devolución de reliquias
arqueológicas decomisadas por las fuerzas de ocupación alemanas. "Alemania dice que las reparaciones a
Grecia por daños de guerra durante la ocupación alemana fueron fijadas en 1960.
http://www.ekathimerini.com/202634/article/ekathimerini/news/nazi-archives-shed-light-on-wwii-atrocities-in-greece

Chile/Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry entregó a la presidenta chilena
Michelle Bachelet copias de 282 documentos de Estados Unidos que muestran que los servicios de
inteligencia de Chile asesinaron en el exilio al chileno crítico con la dictadura Orlando Letelier con un
coche bomba en 1976 siguiendo "órdenes directas" del dictador chileno Augusto Pinochet, informaron The
Guardian y otros. El asesinato, que tuvo lugar en el corazón de Washington, DC, fue uno de los actos más
significativos de terrorismo en la capital de Estados Unidos antes de los acontecimientos del 9/11.
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/08/pinochet-directly-ordered-washington-killing-diplomat-documents-orlando-letelier-declassified;

China/Japón. La UNESCO incluyó los documentos presentados por China sobre la masacre de Nankín en
el Registro Memoria del Mundo. Los documentos, informó The Guardian, "incluyen documentos de la
corte del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que encontró a varios líderes japoneses
culpables de crímenes de guerra, así como fotografías que pretenden mostrar la masacre de las personas en
Nankín y filmaciones tomadas por un misionero estadounidense." A raíz de la decisión, a la que Japón se
opuso enérgicamente, el secretario jefe del gabinete de Japón dijo," Estamos considerando todas las
medidas, incluyendo la suspensión de nuestras contribuciones de financiación" a la UNESCO.
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/13/japan-threatens-to-halt-unesco-funding-over-nanjing-listing
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El Salvador/Estados Unidos. Un computador y un disco duro que contienen testimonios de víctimas de
violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992) fueron robados de
la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. El Centro dijo: "Lo que más
nos preocupa no es lo que hemos perdido, sino lo que otra persona puede haber conseguido: los archivos
incluyen datos sensibles de testimonios personales e investigaciones pendientes."
http://www.thestranger.com/blogs/slog/2015/10/21/23042357/two-weeks-after-it-sued-the-cia-data-is-stolen-from-university-of-washington-centerfor-human-rights; http://www.theguardian.com/world/2015/oct/23/el-salvador-civil-war-classified-files-stolen

Estado Islamico. Un libro de contabilidad que detalla los gastos y las fuentes de ingresos de la provincia de
Deir Ezzor en Siria controlada por el Estado Islámico fue obtenido y publicado por un investigador en el
Foro Reino Unido Medio Oriente, informó Vice News. Detallando las cuentas entre el 23 de diciembre de
2014 y el 22 de enero de 2015, el libro mayor muestra que el EI en la provincia contaba con más de $ 8
millones en ingresos, de los cuales casi el 45 por ciento "se originó de lo que el EI llama 'confiscación'."
"La gran mayoría de estas confiscaciones se llevó a cabo en las fronteras de la provincia, donde
combatientes del EI habrían despojado a los viajeros de sus objetos de valor como pago por un paso
seguro".
https://news.vice.com/article/a-leaked-budget-may-finally-show-how-the-islamic-state-makes-its-money?utm_source=vicenewsemail; para
imágenes de los documentos, ver: http://jihadology.net/2015/10/05/the-archivist-unseen-islamic-state-financial-accounts-for-deir-azzor-province/

Francia/Ruanda. "Grupos anti-racistas en Francia sostuvieron conversaciones en el Senado francés para
reclamar al gobierno la apertura de los archivos que datan del genocidio de Ruanda", informó RFI.
http://www.english.rfi.fr/africa/20151019-further-call-french-government-release-archives-dating-back-rwandan-genocide

Francia/Siria. Francia anunció la apertura de la "primera investigación penal del mundo sobre el conflicto
sirio" informó lawfare.com. La investigación "se basa en la evidencia que el Ministerio de Asuntos
Exteriores francés envió a la oficina del fiscal, un dossier que contiene miles de fotografías que muestran
los cuerpos retorcidos, hambrientos, y torturados de personas que murieron bajo detención militar siria"
que fueron llevadas fuera de Siria por un fotógrafo de la policía militar siria cuyo nombre en código es
César. Para más antecedentes sobre las fotografías, consulte HRWG Noticias 2015-03.
https://www.lawfareblog.com/ahead-game-prosecuting-syrian-crimes-french-courts

Irak/Kuwait. En una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait ante las Naciones Unidas,
el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon "reiteró el compromiso de la organización internacional
para continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas de Kuwait en Irak y la devolución del archivo
nacional de Kuwait", informó la Kuwait News Agency.
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2463272&language=en

Irak/Estados Unidos. La novia y el novio en una fotografía encontrada entre los archivos judíos iraquíes,
ahora mantenidos en los Estados Unidos y objeto de mucha controversia respecto de su destino final, han
sido identificados por el hijo de la pareja, informó Al-Monitor. La foto fue tomada en Israel, donde la
pareja vive. Una copia de la foto le fue dada a un tío que vivía en Bagdad, donde fue requisada por el
servicio de seguridad de Saddam Hussein.
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/picture-iraqi-jewish-community-us-exhibit-archives.html?utm_source=AlMonitor+Newsletter+%5BEnglish%5D&utm_campaign=a980d67c69-October_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_28264b27a0a980d67c69-93088897

Irak/Estados Unidos. El Secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que durante el asalto a la prisión de
Levante en Irak por las fuerzas iraquíes de Peshmerga y fuerzas estadounidenses que rescató a 70 rehenes
del Estado Islámico "una importante acumulación de inteligencia fue recopilada." Y añadió: "Una de las
razones [para las incursiones] es que averiguas mucho, recolectas documentación, [y] diversos equipos
electrónicos ", informó DOD News.
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http://www.eurasiareview.com/24102015-us-defense-chief-says-islamic-state-prison-raid-saved-lives-bagged-intelligenceinfo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Kosovo/Montenegro. Kosovo y Montenegro firmaron un acuerdo de cooperación para el intercambio de
información que pudiera "arrojar luz sobre el destino de 1.650 personas que aún figuran como
desaparecidas desde el fin de la guerra de Kosovo", informó BIRN. Un oficial de Kosovo dijo que la
cooperación ayudará a crear "una lista de personas desaparecidas, información sobre el paradero de
posibles tumbas individuales o fosas comunes."
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-montenegro-reach-agreement-on-missing-person-s-10-222015?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter&utm_campaign=aa236eef5aRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_561b9a25c3-aa236eef5a-311109073

Liberia/Suecia. Suecia donó un "moderno laboratorio de criminalística y un estudio fotográfico a la PNL
[Policía Nacional de Liberia] para ser utilizado por la División de Servicios contra el Crimen", informó The
New Dawn Liberia. Ahora Liberia tendrá que asegurarse de que los documentos creados a través del
trabajo de esta nueva dependencia sean gestionados adecuadamente.
http://www.thenewdawnliberia.com/news/8690-sweden-turns-over-crime-lab-to-lnp

Mexico/Estados Unidos. Mediante el uso de la Ley de Libertad de Información, el Archivo de Seguridad
Nacional, una organización no gubernamental de Estados Unidos, obtuvo un cable de 2011 de la Embajada
de Estados Unidos en la Ciudad de México que menciona que "las evidencias del uso de tácticas policiales
de mano dura" eran "fuertes y desconcertantes" después de un enfrentamiento en 2011 con manifestantes
estudiantiles de la escuela normal de Ayotzinapa, que dejaron dos jóvenes y un empleado de una gasolinera
muertos y varios más heridos. Este informe, que data de menos de tres años antes de que fueran
desaparecidos 43 estudiantes de la universidad y otras seis personas fueran asesinadas tras ser detenidos por
las fuerzas de policía en Iguala, Guerrero, en la noche del 25 al 26 de septiembre de 2014, muestra un
patrón de comportamiento de la policía en la región. Ver también Mexico a continuación.
http://aristeguinoticias.com/0710/mexico/desconcertantes-tacticas-policiacas-contra-normalistas-embajada-de-eu/; Para el cable, ver:
http://nsarchive.gwu.edu/news/20151007-prelude-to-iguala-heavy-handed-police-tactics-against-ayotzinapa-students/

Republica Dominicana/Haiti. El problema de la carencia de nacionalidad de los haitianos en República
Dominicana ha continuado. Según el New York Times, República Dominicana ha comenzado a deportar a
los haitianos que no se han registrado con el gobierno. Los hijos de los haitianos podrán "asistir a la escuela
secundaria, pero no continuar con la educación superior porque esas instituciones todavía requieren
documentos de identificación para inscribirse." Para más antecedentes ver HRWG Noticias 2015-07.
http://www.nytimes.com/2015/10/30/world/americas/born-dominican-but-locked-out-by-haitian-roots-and-lack-of-id.html?_r=0

Rusia/Ucrania. Reuters informó que "hombres armados enmascarados, acompañados por investigadores"
revisaron la Biblioteca de Literatura Ucraniana en Moscú y se llevaron alrededor de 200 libros y folletos y
"ordenadores, servidores, y el catálogo de la biblioteca" y al día siguiente detuvieron a la bibliotecaria.
http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2015/10/29/russian_police_arrest_ukrainian_librarian_in_moscow.html

Reino Unido/Commonwealth. El Archivo Nacional del Reino Unido publicó documentos de prisioneros de
guerra de la Commonwealth de la II Guerra Mundial, incluyendo nombres, rangos y localizaciones de los
presos, la duración del tiempo de permanencia en los campos, el número de supervivientes y detalles de los
fugitivos, así como "miles de apuntes de diarios personales", aunque" muchos documentos oficiales de la
Segunda Guerra Mundial todavía están protegidos por las leyes de privacidad ", informó Huffington Post
Australia.
http://blog.findmypast.com.au/2015/wwii-prisoners-of-war-records-published-online-for-the-1st-time-on-70th-anniversary/
http://www.huffingtonpost.com.au/2015/10/09/wwii-pow-records_n_8260842.html
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Reino Unido/Irlanda del Norte/Estados Unidos. Después de una larga batalla legal, a principios de este
año la policía de Irlanda del Norte tuvo acceso a las grabaciones de historia oral de entrevistas con varios
actores clave en el “Conflicto” de Irlanda del Norte. Las entrevistas son resguardadas por la Universidad de
Boston. Ahora, según el Chronicle of Higher Education, "el Servicio de Fiscalía Pública de Irlanda del
Norte, dijo que la evidencia en las grabaciones son ‘rumores’ y se negó a procesar a siete de los ocho
sospechosos" en relación a los cuales las cintas pudieran ser una fuente de evidencia.
http://www.newsletter.co.uk/news/northern-ireland-news/boston-college-tapes-prompt-new-probe-into-1970s-murder-bid-1-6998858
http://chronicle.com/article/After-Battle-to-Get-Boston/233481/

Noticias nacionales.
Alemania. Alemania aprobó una ley que obliga a las empresas de telecomunicaciones "a mantener los
datos de la hora y la duración de las llamadas telefónicas, junto con las direcciones IP desde donde los
usuarios se conectan, por un máximo de 10 semanas. Los datos de localización de los teléfonos móviles
también se guardarán, pero sólo durante cuatro semanas", informó la Thomson Reuters Foundation. La
legislación excluye correos electrónicos.
http://www.itnews.com.au/news/germany-passes-mandatory-data-retention-laws-410633

Brasil. Aljazeera America publicó un largo informe sobre los esfuerzos para encontrar a personas
desaparecidas en la región de Araguaia durante la dictadura militar y para hacer que los perpetradores
rindan cuenta de sus actos. Aunque el Primer Juzgado Federal de Brasil en 2003 ordenó al gobierno "abrir
los archivos de las fuerzas armadas" a fin de resolver las circunstancias de la muerte y localizar los cuerpos,
hoy dia "el gobierno todavía no está dispuesto a publicar muchos documentos."
http://america.aljazeera.com/multimedia/2015/10/brazil-victims-of-military-see-measure-of-justice.html

Canadá. Canadá continúa debatiendo si se debe preservar el testimonio de los sobrevivientes de abuso en
las escuelas residenciales establecidas por el gobierno para los pueblos aborígenes. Los testimonios fueron
entregados durante un proceso de reclamación de indemnización; un tribunal de primera instancia sostuvo
que la información de identificación debe ser redactada y que cada individuo debe estar de acuerdo con que
su testimonio sea conservado. El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación apeló la sentencia de
primera instancia al Tribunal Superior de Ontario, con una audiencia celebrada a finales de octubre.
http://www.universityaffairs.ca/news/news-article/questions-raised-over-preserving-sensitive-truth-and-reconciliation-testimony/;
http://www.cbc.ca/news/aboriginal/fate-of-residential-school-abuse-stories-in-courts-1.3292449

Canadá/Columbia Británica. La "Autopista de las Lágrimas" es un "conocido tramo de la carretera a lo
largo del cual un número de mujeres han sido asesinadas o han desaparecido", escribió CBC News. Un
miembro del personal del ministerio de transporte y carreteras de la provincia borró intencionalmente
correos electrónicos y documentos relacionados con los riesgos de viajar a lo largo de la carretera y mintió
sobre ello bajo juramento, informó el comisionado de privacidad de la provincia. El funcionario renunció y
el comisionado remitió el asunto a la Real Policía Montada de Canadá para una investigación mas a fondo.
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/highway-of-tears-email-deletion-referred-to-rcmp-by-b-c-privacy-watchdog-1.3284029

Chile. El Congreso de Chile "aprobó los pagos de reparación puntuales para los presos políticos y víctimas
de la tortura de la dictadura de Augusto Pinochet 1973-1990", informó AFP. En 2003 la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura "reconoció a más de 38.000 personas como víctimas", con los
documentos justificativos de los reconocimientos, presumiblemente, en los archivos de la Comisión.
http://news.yahoo.com/chile-approves-extra-payments-pinochet-victims-231824401.html

China. "Las autoridades de un municipio de etnia uigur en la región Zinjiang al noroeste de China han
creado expedientes para rastrear la identidad y el paradero de las personas sospechosas y otros que han
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salido de la zona, a veces simplemente para encontrar trabajo en otras partes de China" informó uno de los
funcionarios del municipio a Radio Free Asia. Un "archivo personal" es establecido para cada persona que
ha huido, dijo el funcionario, con el nombre, edad, ocupación, nivel educativo, número de identificación,
tipo de sangre, domicilio original, nombres de los miembros de la familia, números de teléfono, cuentas
bancarias, y direcciones de medios sociales. "Nosotros presionamos a sus padres y familiares, y les
exigimos que nos informen si reciben alguna llamada de nuestro 'blanco'", dijo el funcionario.
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/archive-10192015173027.html

Colombia. Las negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo rebelde FARC continuaron, con un
acuerdo para "trabajar juntos para localizar a miles de personas que desaparecieron durante más de 50 años
de conflicto", informó Aljazeera. "Ambas partes acordaron entregar información sobre personas que
murieron, ya sea en combate o como víctimas de secuestros, desapariciones forzadas o masacres." Una
comisión independiente será creada para supervisar la búsqueda de los desaparecidos y el Comité
Internacional de la Cruz Roja "ayudará a diseñar los planes de búsqueda."
http://www.aljazeera.com/news/2015/10/colombia-farc-rebels-reach-deal-missing-people-151018230914214.html

"Los fiscales fueron capaces de identificar los restos de tres mujeres desaparecidas en 1985 en la
recuperación del Palacio de Justicia, que había sido ocupada por las guerrillas", informó AFP. Los restos de
dos estaban en "fosas comunes" en los cementerios de Bogotá y el tercer conjunto de restos fue encontrado
en "dos cajas guardadas en la oficina del procuradore general." No se explica qué documentos fueron
utilizados para rastrear los lugares. El informe señaló que cuando las tropas gubernamentales irrumpieron
en el edificio para acabar con la crisis de los rehenes, el Palacio se incendió y "montones de documentos de
la corte ardieron en llamas."
http://colombiareports.com/remains-of-3-disappeared-in-colombias-1985-palace-of-justice-siege-identified/

Estados Unidos. "Millones de registros de compra de armas de fuego, potencialmente críticos para rastrear
armas usadas en crímenes, languidecen... en decenas de cajas de cartón y contenedores de carga en espera
de ser procesados en el Centro Nacional de Rastreo del gobierno ", informó USA Today. "Las autoridades
estiman que 1,6 millones de documentos en papel y otros documentos llegan cada mes desde los
distribuidores de armas de fuego clausurados que están obligados a enviar sus registros comerciales,
algunos apenas discernibles, a las instalaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego para su
eventual inclusión en un repositorio digital."
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/10/27/firearms-national-tracing-center-atf/74401060/

Mientras tanto, el director de la Oficina Federal de Investigacion dijo que lo frustraba "que el gobierno
federal no tenga mejores datos sobre tiroteos de la policía que las bases de datos reunidas este año por los
periódicos The Washington Post y The Guardian", informó el Washington Post. Y la Oficina de
Estadísticas de Justicia está "explorando nuevos métodos de recopilación de datos sobre muertes bajo
custodia [policial], incluyendo la extracción de listas mantenidas de forma independiente por los periódicos
y activistas comunitarios y luego la solicitud de información adicional a los departamentos de policía,
médicos forenses y agencias estatales."
https://www.washingtonpost.com/national/fbi-director-calls-lack-of-data-on-police-shootings-ridiculous-embarrassing/2015/10/07/c0ebaf7a-6d1611e5-b31c-d80d62b53e28_story.html

Una investigación realizada por el Washington Post encontró que a pesar de que las body cams (cámaras
adheridas al cuerpo) policiales se han promovido "como una reforma fundamental capaz de restaurar la
transparencia y la confianza en las interacciones de la policía con el público," a lo largo de todo el país "la
policía y otros funcionarios están bloqueando sistemáticamente la publicación de los videos de sus body
cams mientras que dan acceso especial a las imágenes a los funcionarios acusados de irregularidades".
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/10/08/police-withhold-videos-despite-vows-of-transparency/
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Estados Undos/Texas. Tres días después de que el gobernador anunciara su decisión de poner fin al
financiamiento Medicaid para Planned Parenthood, una gran cadena de clínicas médicas en los Estados
Unidos que, entre otros servicios, llevan a cabo abortos, "investigadores del departamento de salud del
estado de Texas se presentaron... en los centros de salud de Planned Parenthood en Houston, Dallas, San
Antonio y Brownsville con órdenes para la entrega de miles de páginas de documentos, incluyendo los
documentos de los pacientes y los domicilios y teléfonos de los empleados. Algunos, pero no todos, de la
gran cantidad de documentos solicitados por el Estado se relacionan específicamente con el aborto",
informó el New York Times.
http://www.nytimes.com/2015/10/24/us/in-planned-parenthood-fight-texas-searches-records-unrelated-to-abortion.html?_r=2

Estados Unidos/Virginia. Un proyecto dirigido por un profesor de la Universidad de Texas en Austin está
digitalizando los documentos del Hospital Central del Estado de Virginia, que fue originalmente el Asilo
Central de Lunáticos para Dementes de Color. El hospital fue creado en 1868 o 1870 y "se cree que es el
primer hospital psiquiátrico en los EE.UU. abierto exclusivamente para negros." La Richmond-Times
Dispatch informó que el proyecto no está digitalizando documentos creados después de 1940 "ya que la ley
de Virginia mantiene los documentos médicos en secreto durante 75 años" y los documentos digitales "por
ahora, están fuera del alcance del público debido a preocupaciones sobre la privacidad del paciente." No
está claro qué institución va a preservar y gestionar las copias digitales.
http://www.richmond.com/news/local/article_51e24a69-802e-5e71-951b-5f4d531b351d.html?mode=print

Estados Unidos/Virginia Occidental. Donald Blankenship, el ex presidente de Massey Energy, una de
cuyas minas de carbón explotó y "mató a 29 de sus empleados y expuso la mala calidad del historial de
seguridad de su compañía," está enjuiciado por cargos penales de "conspiración para burlar las leyes de
salud y seguridad en la búsqueda de ganancias", informó el New York Times. Blankenship "rehuyó los
ordenadores" y se basó en notas escritas a mano, pero increíblemente grabó secretamente "cientos de horas"
de reuniones y conversaciones. La compañía sucesora de Masssey entregó las cintas a los fiscales que las
están reproduciendo en la corte.
http://www.nytimes.com/2015/10/17/us/coal-barons-trial-may-turn-on-his-secretly-recorded-conversations.html?_r=0

Georgia. Como parte de las conversaciones de paz entre el Gobierno georgiano y los líderes de Abjasia, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Abjasia dijo que recibió "documentación técnica sobre localidades de
Abjasia por parte del gobierno de Georgia", informó Georgia Today. "La parte georgiana también entregó
otros materiales significativos que se enviarán a las instituciones archivísticas de Abjasia", dijo el
comunicado del Ministerio, agregando que "se ha acordado continuar la cooperación en términos de
materiales de archivo entre las dos partes". http://georgiatoday.ge/news/1473/De-facto-Abkhazian-Government-ReceivesImportant-Archival-Documents

Ghana. La Thomson Reuters Foundation informó sobre un proyecto de crowdsourcing para mapear utilizando fotografías satelitales de alta resolución- el alcance de la trata infantil en la industria pesquera en
el Lago Volta en Ghana. El proyecto es patrocinado por el Fondo Mundial para Acabar con la Esclavitud,
una organización no gubernamental, que debería ser responsable de la preservación de la información
cartográfica. http://www.trust.org/item/2015102805020975mo7/?utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest+28+Oct+2015&utm_content=Weekly+Digest+28+Oct+2015+CID_c920d08891d03
90f5f8d8402ce67c940&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Eyes%20in%20the%20sky%20online%20mappers%20track%20child%20
slavery%20in%20Ghana

India. El primer ministro anunció que el gobierno va a "iniciar el proceso de desclasificación de los
expedientes relacionados con Netaji [Subhas Chandra Bose] en fases a partir del 23 de enero del próximo
año", informó The Telegraph. Se citó al primer ministro diciendo que no vio "ninguna razón para
estrangular a la historia." Un "alto funcionario del gobierno" dijo que había más de 300 expedientes, y una
declaración de prensa de la Oficina de Información dijo que el Primer Ministro "se ocupará de la cuestión
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de la desclasificación de la archivos en Netaji durante sus reuniones con líderes extranjeros, empezando
con los de Rusia en diciembre." Para el contexto, ver HRWG Noticias 2015-04.
http://www.telegraphindia.com/1151015/jsp/siliguri/story_48072.jsp#.ViV4iN-ZMnE

The Times of India informó que "hasta 80 sacos de expedientes pertenecientes a diversos departamentos" en
la ciudad de Kochi "fueron recuperados de comerciantes de carton" "Los documentos recuperados incluyen
informes de auditoría, cheques, letras de cambio, registros, expedientes relacionados con permisos de
construcción expedidos a importantes agentes inmobiliarios, documentos de impuestos a la propiedad y
solicitudes de DAI [derecho a la información]." Como el colapso de edificios sigue siendo un problema en
la región de Asia del Sur, la conservación de los documentos de construcción es una preocupación
fundamental de derechos humanos.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/Corps-audit-reports-permits-recovered-from-scrap-dealers/articleshow/49524146.cms

México. El Grupo Internacional de Crisis (ICG), una organización no gubernamental, publicó un informe
sobre el caso y el gran problema de la impunidad de las de violaciones de derechos humanos en México.
Instó a México a "invitar a una comisión de investigación internacional para continuar la labor del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes" que emitió su informe en septiembre sobre el caso de la
desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y a dar a
esta comisión autorización para acceder a "todo el material necesario, aludiendo claramente a los archivos."
ICG también dijo que los grupos de víctimas "deben participar en cualquier iniciativa para asegurar que sus
derechos a la información" sean respetados y urgió al gobierno del estado de Guerrero, donde los
estudiantes fueron vistos por última vez a "acelerar los esfuerzos para registrar todas las personas
desaparecidas en el estado, utilizando el apoyo de los defensores de derechos humanos para alentar a los
familiares a denunciar estos casos." El gobierno federal acordó poner un nuevo equipo de fiscales a cargo
del caso de la desaparición de los estudiantes.
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/mexico/055-disappeared-justice-denied-in-mexico-s-guerrero-state.aspx

Namibia. The Namibian publicó una entrevista con Ellen Namhila, jefa de la biblioteca de la Universidad
de Namibia y ex jefa de los archivos nacionales. Dijo que uno de los documentos de los archivos más
comúnmente solicitado por las personas "era el documento testamentario: un documento que define la
identidad, las relaciones familiares y los bienes de una persona fallecida." El periódico la citó diciendo,
"Durante el colonialismo, a diferencia de la gestión documental para personas blancas, si un documento
testamentario de un nativo llegaba al archivo, no era automático que fuera aceptado. Tenían que ser
evaluados a fin de determinar si eran valiosos para los archivos. Debido a este procedimiento, muchos de
los documentos testamentarios nativos fueron destruidos o si se mantuvieron, nunca fueron procesados."
http://www.namibian.com.na/index.php?page=read&id=32823

Reino Unido. La Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil establecida por el gobierno en
julio pasado admitió que "a raíz de un cambio en la dirección de la página web de la investigación, todas
las alegaciones realizadas a través de un formulario en línea entre el 14 de septiembre y 2 de octubre fueron
'instantánea y permanentemente borradas' antes de llegar al equipo de trabajo." The Telegraph informó de
que la Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil se disculpó por el error y pidió "a aquellos
cuyas remisiones se han perdido. . que vuelvan a enviar su información ".
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11935056/Victim-testimonies-permanently-deleted-by-child-sex-abuse-inquiry.html

Rusia. El Ministerio de Defensa Ruso "desplegará una unidad académica especial en sus archivos centrales
para defender contra ‘falsificaciones’ en los reportes de conducta del Ejército Rojo soviético durante la
Segunda Guerra Mundial, informó la agencia de noticias Interfax."
http://www.themoscowtimes.com/news/news/article/russian-defense-ministry-plans-archive-unit-to-counter-wwii-lies/538643.html
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Siria. Amnistía Internacional publicó un informe sobre "una ola de desplazamientos forzosos y
demoliciones de hogares que constituyen crímenes de guerra llevados a cabo por la Administración
Autonómica liderada por el partido político sirio kurdo Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) que controla la
zona" en el noreste de Siria. Amnistía dijo que para compilar el informe "examinó material fotográfico y de
vídeo, algunos de los cuales fueron proporcionados por residentes locales y algunos de los cuales eran de
dominio público, así como imágenes satelitales, cotejando estas fuentes de información con testimonios,
artículos de prensa, y otros informes."
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/

Sri Lanka. Una comisión de investigación del gobierno sobre personas desaparecidas, dijo que el número
de civiles muertos fue "uno de los grandes temas de controversia que el comite ha tenido que enfrentar." La
comisión rechazó las conclusiones de los estudios realizados por Naciones Unidas y otros por ser
demasiado altas o demasiado bajas, concluyendo que "las imágenes de satélite no indica decenas de miles
de tumbas", informó The Hindu.
http://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-war-crime-probe-panel-rejects-zero-civilian-casualties-claim/article7797468.ece

Tanzania. "Tanzania ha puesto en marcha una campaña nacional para ayudar a los padres a registrar los
nacimientos de sus hijos por teléfono móvil", informó la Thomson Reuters Foundation. "El nuevo sistema
que estará siendo implementando en todo el país en los próximos cinco años permite que un trabajador de
la salud envíe el nombre, sexo, fecha de nacimiento y los datos familiares del bebé por teléfono a una base
de datos central y un certificado de nacimiento será expedido gratuitamente en unos días." El registro de
nacimiento es clave para la salvaguarda de derechos, y el registro de nacimiento universal es un objetivo
importante de los nuevos objetivos de desarrollo social de Naciones Unidas acordados en septiembre.
http://www.trust.org/item/20151013143800ddxw8/?utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest+14+Oct+2015&utm_content=Weekly+Digest+14+Oct+2015+CID_aadafff9d4af79
263fa4c6b0eefdb34f&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Tanzania%20rolls%20out%20birth%20registrations%20by%20mobile%20
phone

Turquía. El juicio de casi 200 oficiales del ejército acusados de conspirar para derrocar al gobierno fue una
sensación nacional en 2010; después de condenas y apelaciones, en 2014 el Tribunal Constitucional de
Turquía ordenó un nuevo juicio que este año absolvió a todos los acusados. The Chronicle of Higher
Education publicó un largo artículo sobre el trabajo de dos académicos que, a través del análisis
documental, determinaron que documentos clave utilizados en el caso original eran falsificados.
http://chronicle.com/article/An-Economist-Turns-Sleuth/233802

Por favor, compartan noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org
Para suscribirse al Diario de Noticias, ingrese la información requerida en el formulario que
encontrará en este sitio web: http://www.unesco.org/archives/hrgnews/hrg3_042010.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
http://128.121.10.98/coe/main.jsp?smd=2&nid=569829.
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