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Coupable. Culpable. Guilty. En mayo los tribunales utilizaron esas palabras en una serie de casos de alto
perfil vistos en todo el mundo.
En las Cámaras Africanas Extraordinarias en Dakar, Senegal, Hissène Habré, ex dictador de Chad, fue
encontrado culpable de crímenes contra la humanidad, ejecuciones sumarias, tortura y violación y
condenado a cadena perpetua. https://www.theguardian.com/world/2016/may/30/chad-hissene-habre-guilty-crimes-against-humanitysenegal En el controbertido Tribunal de Crímenes Internacionales en Dhaka, Bangladesh, cinco hombres
fueron declarados culpables de crímenes contra la humanidad durante la guerra de independencia de
Bangladesh en 1971. Cuatro fueron condenados a muerte y uno a cadena perpetua; todos tienen el derecho
a apelar ante el Tribunal Supremo de Bangladesh. http://www.ictbd.org/ict1/Judgment%20part%202/ICT%2001%20of%202015%20(Judgment).pdf Y en un juicio icónico en Buenos Aires,
Argentina, después de tres años de proceso, 14 antiguos oficiales militares (13 de Argentina y uno de
Uruguay) fueron declarados culpables de secuestros, torturas y homicidios durante la Operación Cóndor,
una conspiración de estado de América del Sur para matar a los oponentes durante la época de las
dictaduras militares en las décadas de 1970 y 1980. Todos fueron condenados a penas de prisión; otros dos
acusados fueron declarados inocentes, y uno de los acusados fue condenado por "cargos por separado del
caso más grande", según el New York Times. http://www.nytimes.com/2016/05/29/world/americas/argentine-court-confirms-adeadly-legacy-of-dictatorships.html?smid=tw-share&_r=0

¿Ahora que ocurre con los documentos de estos juicios de importancia histórica? La situación de Argentina
es sin duda la más fácil. Argentina tiene un sistema de archivos antiguo y bien establecido, con archivos de
la corte, archivos departamentales del Ministerio de Justicia, y archivos nacionales generales. Debido a que
el juicio se realizó bajo los procedimientos regulares de Argentina, los documentos del juicio deben seguir
el procedimiento regular de los documentos de la corte y de los fiscales e investigadores, a pesar de que la
gran cantidad de docuemntos seguramente pondrá a prueba las disposiciones existentes.
Bangladesh es más complicado. El Tribunal se ha establecido como una institución única separado del
sistema judicial del estado, con un panel judicial de tres miembros, su propio equipo de procesamiento,
Agencia de Investigación, y registro. Se puede apelar al Tribunal Supremo. Bangladesh no tiene una ley de
archivos (los archivos nacionales están establecidos reglamentariamente), por lo que no está claro si los
documentos de los procedimientos frente al Tribunal o los documentos de la demanda, la investigación, y el
registro caben dentro de su competencia. Si no es así, tampoco está claro si el organismo responsable de la
preservación de los procedimientos judiciales regulares está preparado para asumir la tarea. Y hay una
complicación adicional: el estado de forma violenta sin resolver el ambiente político de Bangladesh y la
gran controversia en torno a las actuaciones del Tribunal ponen la conservación de los documentos en
riesgo, tanto de una futura desaparición o de una futura utilización selectiva y sesgada.
Las Cámaras Africanas Extraordinarias fueron establecidas por la Unión Africana, una organización
intergubernamental, "dentro de los tribunales de la República de Senegal," uno de sus estados miembros.
Tenía una cámara de investigación, una cámara de acusación, una sala de primera instancia, y una cámara
de apelaciones, los tres últimos relacionados con el Tribunal de Apelación de Dakar. Además, estaba la
oficina del fiscal (que parece contener también a los investigadores), un registro y un administrador cuyas
tareas incluían la difusión pública. Excepcionalmente, las Cámaras también gestionarían un fondo
fiduciario para las víctimas. El proceso fue "filmado y grabado", y al final del juicio, de acuerdo con el
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artículo 37, párrafo 2 del Estatuto de la creación de las Cámaras, "Una vez que las Cámaras Africanas
Extraordinarias se disuelvan, todos los documentos y archivos de casos deberán archivarse con la
Secretaría del Tribunal de Apelación de Dakar. "Senegal tiene una larga tradición de archivo y una
respetada escuela de archivos situada en Dakar. Aún así, la gran variedad de documentos - papel,
audiovisuales y electrónicos, de fiscales e investigadores, así como la protección de testigos y el fondo
fiduciario para las víctimas - va mucho más allá de los documentos que habitualmente maneja la corte. Por
otra parte, los documentos estarán muy lejos de la gente de Chad, a cuya herencia histórica pertenecen.
Así es que sí, el mes de mayo vió importantes resultados en casos importantes relativos a los derechos
humanos. Estos casos crean enormes legados de archivo, importantes para los países involucrados, pero
también para la historia de nuestro mundo. Su preservación y protección debe ser una prioridad para la
comunidad internacional y las naciones involucradas. ¿Cómo vamos a responder?

Noticias del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos.
El Informe Técnico que acompaña a los Principios de Acceso a los Archivos discute la necesidad de
censurar la información sensible de los artículos antes de ponerlos a disposición de la investigación. Para
evitar la "ingeniería inversa" (es decir, el uso de la tecnología informática para descubrir lo que se ha
censurado) cuando el artículo es digital, algunos archivos imprimen, censuran en el papel, y luego escanean
el artículo censurado de vuelta en el archivo electrónico. En última instancia, con el volumen de
documentos "nacidos digitales" que entran en los archivos, esta práctica será imposible de sostener. Si
usted y su institución está utilizando un proceso de censura de los materiales nacidos digitales que (a) no
utiliza el proceso de pasarlos al papel y (b) cree que el artículo resistirá a los intentos de "ingeniería
inversa", le pedimos que se ofrezca para escribir un apartado para el Informe Técnico, describiendo su
proceso y la(s) herramienta(s) que utiliza.

Noticias internacionales.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: El Alto Comisionado dijo que
había "recibido una serie de informes alarmantes sobre violaciones presuntamente cometidos por las
fuerzas militares y de seguridad turcas en el sudeste de Turquía en los últimos meses", apuntando a la
importancia de los documentos del Alto Comisionado en futuros procedimientos de rendición de cuentas de
cualquier tipo. The Washington Post informó que Human Rights Watch publicó un vídeo "que pretende
mostrar los cuerpos de los refugiados sirios asesinados por las fuerzas turcas en la frontera", que según un
funcionario turco el gobierno "no ha podido verificar".
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19937&LangID=E;
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/turkey-under-fire-from-un-for-alarming-reports-of-rights-abuses/2016/05/10/0f9eccb7-45cd4685-9483-181fdfd2cadf_story.html

El Alto Comisionado emitió un fuerte informe, "Mejora de la rendición de cuentas y acceso a la reparación
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos relacionadas con empresas." El informe proporciona
"asesoría para mejorar la rendición de cuentas y acceso a la reparación" para las víctimas. Incluye
"'objetivos de la política' para respuestas nacionales y legales, apoyados por una serie de elementos
destinados a demostrar las diferentes maneras en que los Estados pueden trabajar hacia el logro de estos
objetivos en la práctica." El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos Grupo del CIA está activamente
considerando qué medidas el CIA en su conjunto podría adoptar para apoyar a los archivos de empresas
para garantizar que las cuestiones de derechos humanos se consideren en sus políticas de retención y de
acceso. Este informe es lectura esencial para todos los archiveros empresas. http://businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/A_HRC_32_19_AEV.pdf

Comisión Europea. En un acuerdo entre la Comisión y Google, Microsoft, Twitter y Facebook, las
empresas "dijeron que quitarán los mensajes que contengan expresiones de odio dentro de 24 horas."
Cuando las empresas reciban notificaciones "marcando el discurso del odio" van a "eliminar o bloquear el
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acceso a los posteos dentro de la UE, independientemente de si se publican en Europa o en otro lugar",
informó EurActiv.
http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/google-microsoft-twitter-and-facebook-agree-to-remove-hate-speech-online/

Thomson Reuters ofrece una base de datos llamada World-Check que dice está diseñado para ayudar a las
instituciones a "proteger a las personas y entidades en situación de mayor riesgo a nivel mundial para
ayudar a destapar riesgos ocultos en relaciones comerciales y redes humanas." VICE News informó que esta
base de datos privada es "ampliamente utilizada por la policía, la inteligencia y el ente regulador de las
actividades de caridad británicas", así como por "49 de los 50 principales bancos mundiales." Dos
miembros del Parlamento Europeo han pedido a la Comisión Europea "asegurar que personas inocentes y
organizaciones no sean perfiladas como vinculadas con el terrorismo" en la base de datos World-Check y
otras iniciativas similares'" y determinar si el uso de la base de datos por cualquier institución de la UE
"está en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales y la legislación de protección de datos."
https://risk.thomsonreuters.com/products/world-check; https://news.vice.com/article/exclusive-uk-government-and-police-are-getting-informationfrom-shadowy-terrorism-database

Interpol. Eurasia Review informó que entre el 28 de marzo y el 8 de abril, una "operación fronteriza
facilitada por INTERPOL identificó a fugitivos internacionales intentando viajar a través de los países de la
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. "Los diez países de la ASEAN" filtraron los pasaportes en 30
puntos fronterizos de tierra, aire y mar contra las bases de datos mundiales de INTERPOL. Se llevaron a
cabo unos cinco millones de búsquedas durante la operación, lo que resultó en siete detenciones y casi 100
'aciertos' - incluyendo 71 en pasaportes registrados" como robados y "siete personas que eran buscadas a
nivel internacional fueron localizadas, así como dos individuos apuntados con sanciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas". http://www.eurasiareview.com/15052016-interpol-border-operation-in-southeast-asia-targetsterror-suspects/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Naciones Unidas. En una sesión especial de la Cumbre Humanitaria Mundial el 23 de mayo, una "Carta
sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Situaciones de Emergencia" fue firmada por 96
participantes, incluyendo representantes de Estados, organizaciones de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales, y un representante del Movimiento Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja". "Permanece abierto para su firma," informó la Thomson Reuters
Foundation, y está "acompañado de un plan de acción para aplicar la Carta." La Carta fue "puesta en
marcha por Handicap International y varias organizaciones asociadas", pero no está claro qué archivo
mantendrá el registro de los firmantes. http://news.trust.org/item/20160525095817-fsr02/
Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS publicó una "actualización de la base de datos global
de la OMS sobre contaminación del aire de las ciudades y asentamientos humanos más pequeños en todo el
mundo", informó el Washington Post. La OMS dijo que el 80% de las personas que viven en ciudades y
pueblos donde se controla la calidad del aire "están respirando aire que contiene partículas finas en
concentraciones mayores al nivel recomendado por la OMS" El Post citó un estudio realizado en
septiembre pasado que llegó a la conclusión de que "la baja calidad del aire contribuye a más de 3 millones
de muertes prematuras en todo el mundo cada año". http://www.standard.net/Business/2016/05/12/Air-pollution-getting-worsein-world-s-cities-WHO-reports

Patrimonio Mundial UNESCO. El 2 de mayo imágenes satelitales del DigitalGlobe mostraron la
"construcción de una base militar en la zona protegida como Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO"
en Palmyra, Siria y el 8 de mayo mostraron que "el palacio de Sennacherib (Palacio Suroeste) en Nínive ha
sido completamente desmantelado "informó ASOR Cultural Heritage Initiatives. Y el 13 de mayo la
organización no gubernamental siria El Día Después informó que Qal'at Se'man (la Iglesia de San Simeón
Estilita) fue dañada en un ataque aéreo. https://www.facebook.com/CulturalHeritageInitiatives/posts/359567507500415;
https://www.facebook.com/CulturalHeritageInitiatives/posts/358854640905035; https://medium.com/@AreYouSyrious/ays-report-unesco-worldheritage-site-of-qalat-se-man-destroyed-in-a-russian-airstrike-c2ea4d36b8f3#.2xyq4y5p9

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). International Justice Tribune publicó un
ensayo, "La inaccesibilidad del registro del TPIY podría poner en peligro su legado." Se centra en los
documentos de los procedimientos de la corte, no en todo el espectro de los documentos del acusador, los
investigadores y la administración del propio Tribunal. Después de señalar que una petición reciente
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firmada por 263 académicos propuso una mejora en la accesibilidad de los documentos de la corte, el
ensayista concluye:" La mayoría de la gente esperaba que los juicios hablarían por sí mismos. Ahora
sabemos mejor." Y también debemos saber que los juicios hechos antes de que el caso llegue a la corte -a
quién cobrar y cuánto cobrar-, es al menos tan importante como lo que ocurrió en la sala del tribunal, y esto
también debe ser preservado y hecho accesible. https://www.justicetribune.com/articles/inaccessibility-ictys-records-couldendanger-its-legacy

Unión Europea. El 27 de abril, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el
largamente discutido Reglamento (UE) 2016/679 "sobre protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos." http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:FULL

Noticias del mundo/generales
Datos biométricos. El Departamento de Defensa de los EE.UU. emitió un manual actualizado sobre sus
procedimientos de recogida de datos biométricos, informó Secrecy News. El ejército recoge "las imágenes
faciales, huellas dactilares, imágenes del iris, muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), huellas de las
palmas, las muestras de voz y datos contextuales asociados (es decir, elementos de datos biográficos e
información situacional) de individuos encontrados durante las operaciones" y los almacena en "múltiples
bases de datos, incluyendo el Recurso de Inteligencia de Identidad Biométrica, o BI2R" que está "diseñado
para proporcionar al Departamento de Defensa, la comunidad de inteligencia, y las comunidades de
coalición con identidades autorizadas, de alta calidad y biométricamente basadas, y avanzadas herramientas
y tecnologías necesarias para analizar, colaborar, producir, difundir y compartir información de identidad
biométrica." Dada la enorme variedad de nacionalidades "encontradas durante las operaciones", sería
interesante conocer la valoración archivística de esta base de datos. http://fas.org/blogs/secrecy/2016/05/dod-biometric/
Documentos de empresas. El Grupo de Trabajo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre
Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en Materia de Derechos Humanos, que fue
establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para "elaborar un instrumento internacional
jurídicamente vinculante para regular, en la legislación internacional en derechos humanos, las actividades
de las corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales", se reunirá a finales de octubre. La
Alianza para el Tratado, una red mundial de grupos de la sociedad civil que abogan por un tratado
vinculante sobre empresas y derechos humanos, insta al Grupo de Trabajo a desarrollar un tratado que
contenga "disposiciones estrictas que prohíban la interferencia de las corporaciones en el proceso de
formación y aplicación de leyes y políticas, así como en la administración de justicia, en todos los niveles
nacionales e internacionales." FIDH, una federación de 178 organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos en 120 países, emitieron un manual actualizado con objetivos similares: "Rendición de
Cuentas sobre Abusos de Derechos Humanos por parte de Corporaciones: Guía para las víctimas y ONG
Sobre Mecanismos de Recurso." Archivos corporativos bien preservados, administrados profesionalmente,
son cruciales para el logro de los objetivos del Grupo de Trabajo, la FIDH y la Alianza.
https://www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/updated-version-corporate-accountability-for-human-rightsabuses-a#;
http://static1.squarespace.com/static/53da9e43e4b07d85121c5448/t/57354276746fb9f00f573dae/1463108241728/UN+Treaty+Must+Address+Cor
porate+Capture+FINAL+ENG.pdf

Dieciséis sudaneses víctimas de abusos por parte del gobierno de Sudán presentaron una demanda en
Estados Unidos contra BNP Paribas, informó Courthouse News Service. En una demanda anterior BNP
Paribas admitió que violó las sanciones de Estados Unidos contra Sudán, Cuba e Irán, y fue condenado a
pagar casi $9 mil millones por negociar con "naciones canallas". Sin embargo, ninguno de los fondos de
esta multa estaban disponibles para compensar a los individuos, debido a una ley aprobada por el Congreso
de Estados Unidos después del caso. En consecuencia, los refugiados sudaneses en el nuevo caso han
demandado una compensación, afirmando que BNP Paribas "era plenamente consciente de que Sudán tenía
la intención de utilizar" los fondos proporcionados por BNP "para financiar la limpieza étnica generalizada
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de su población civil negra." http://www.courthousenews.com/2016/05/03/refugees-blame-bnp-paribas-for-genocide.htm; para una
explicación de la prohibición EE.UU., véase http://usvbnpp.com/
El Tribunal Superior de Gauteng en Johannesburgo, Sudáfrica, aceptó una demanda colectiva—"la primera
demanda colectiva en la historia de Sudáfrica para trabajadores enfermos"— realizada por trabajadores
actuales y ex trabajadores de una mina de oro que sufren de silicosis o tuberculosis y por dependientes de
mineros fallecidos a causa de esas enfermedades, informó GlobeNewswire. Treinta empresas mineras de
oro dueñas u operadoras de 82 diferentes minas de oro desde 1965 hasta el presente son los acusadas. El
caso alega que las empresas "sabían de los peligros a los que se exponían los mineros por el polvo de sílice
durante más de un siglo" y que "no protegieron a los mineros de polvo de sílice y no utilizaron los
procedimientos de seguridad para los trabajadores empleados en la minería en otras partes del mundo
durante los años del Apartheid en adelante hasta tiempos recientes." Los Archivos de las 30 empresas
mineras serán pruebas importantes. http://www.4-traders.com/GOLD-FIELDS-LIMITED-1413362/news/Gold-Fields-HausfeldAnnounces-Class-Action-Certified-for-South-African-Gold-Miners-in-Landmark-Ca-22359940/

Documentos médicos. El tema de la privacidad de los datos de investigación sobre salud y medio ambiente
"plantea una serie de preguntas éticas, científicas, y sobre los procesos", según una nueva publicación de la
División de Salud y Medicina de EE.UU. de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. "Los
expertos coinciden en que hay beneficios para el intercambio de datos de investigación, pero que sigue
habiendo dudas en cuanto a cómo hacer efectivamente disponible esta información".
http://www.nap.edu/read/21703/chapter/1

Un ensayo publicado por Privacy Tech sugiere cinco pasos como un "protocolo de identificación para datos
abiertos", pero concluye que en algunos casos "las condiciones para crear [un conjunto de] datos públicos
no pueden ser cumplidas" y otros regímenes de acceso controlados pueden tener que ser aplicados.
https://iapp.org/news/a/a-de-identification-protocol-for-open-data/

ProPublica informó que su base de datos que detalla los "hábitos de prescripción de cientos de miles de
médicos de todo el país", diseñada para ser usada para identificar la prescripción excesiva de analgésicos,
ha tenido la consecuencia no deseada de permitir a los usuarios buscar médicos que libremente prescriben
analgésicos opioides "con pocos o sin cuestionamientos." Se está "añadiendo una advertencia en las
páginas de todos los estupefacientes que recuerda a los lectores de los riesgos graves para la salud que
presenta tomar opioides para aliviar el dolor." https://www.propublica.org/article/an-unintended-side-effect-oftransparency?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=dailynewsletter

Las estadísticas médicas son un registro importante para el desarrollo de mejores programas de salud. La
Thomson Reuters Foundation publicó dos artículos sobre este tema, desde una conferencia internacional
sobre derechos y salud de las mujeres. Un artículo citó al jefe de la organización de derechos del niño Plan
International diciendo que "alrededor de 70.000 niñas de 10 a 19 años mueren cada año a causa de partos
con complicaciones" y "más de 2 millones de niñas menores de 15 años se convierten en madres cada año,
pero ese número es incierto ya que los datos oficiales sólo tienden a realizar un seguimiento de los
nacimientos de las mujeres de 15 a 49 a pesar de que las niñas pueden quedar embarazadas desde al
rededor de los 11 años en adelante." Ella anunció que "en un intento de responsabilizar a los gobiernos",
Plan International y asociados "utilizarán nuevos y existentes datos cuantitativos y cualitativos" con el fin
de "identificar dónde es necesario tomar acciones." En la segunda historia, Melinda Gates, copresidente de
la Fundación Bill y Melinda Gates, anunció una medida de $80 millones a tres años plazo, para impulsar
dicha colección. http://news.trust.org/item/20160518120304-6cew1/; http://news.trust.org/item/20160517173319-j0c4s/
En un acuerdo de intercambio de datos con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), "Google
se ha tenido acceso a un estimado de 1.6 millones de registros de pacientes del NHS" de los últimos cinco
años y continúa hasta el año 2017 de los hospitales londinenses Royal Free, Barnet y Chase Farm para
"desarrollar una aplicación... que alertará a los médicos cuando alguien está en riesgo de desarrollar
insuficiencia renal aguda", informó la BBC. "Los críticos han cuestionado la necesidad de los datos de
todos los pacientes para crear una aplicación tan específica." http://www.bbc.com/news/technology-36191546
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La Wellcome Library publicó un artículo en su blog de un archivero que trabajó en Médicos Sin Fronteras
(MSF) en Bruselas, como líder de un equipo de tres personas que coleccionaron discos digitales sobre la
respuesta de MSF a la epidemia de Ébola, y haciéndolos accesibles. http://blog.wellcomelibrary.org/2016/05/the-ebolareview-archive-team-at-medecins-sans-frontieres/

Tortura. En respuesta a una solicitud de Libertad de Información de VICE News, el Departamento de
Defensa (DOD) dio a conocer un "muy censurado" informe de 10 páginas de su Inspector General sobre el
traslado de personas detenidas por el Ejército de Estados Unidos a países distintos de los Estados Unidos.
El informe de febrero de 2012 recomendaba que el DOD publicara una "declaración expresa" diciendo que
las personas no serían transferidas "a una entidad extranjera, donde las posibilidades de que las personas
sean torturadas son más altas que que no lo sean," política adoptada por el DOD en 2014. El informe dice
que el DOD transfirió 1.064 detenidos que fueron retenidos en Afganistán, Irak y Guantánamo, entre
agosto de 2010 y agosto de 2011; los detenidos de Afganistán e Irak fueron enviados a esos países,
mientras que los detenidos en Guantánamo fueron enviados a Alemania y Argelia. Amnistía Internacional
señaló que solicitó a la Casa Blanca "la desclasificación y divulgación de los informes de IG" en el
programa de transferencia debido a que "no hay manera de evaluar el historial de esta administración sobre
las transferencias porque no tenemos los informes". https://news.vice.com/article/united-states-detainee-transfer-torture-dodreport

Noticias bilaterales y multilaterales.
Alemania/Países Bajos. "La Fundación para la Investigación de Crímenes de Guerra está considerando una
demanda contra el Archivo Nacional [de los Países Bajos] en un intento de forzar a los archivos a
proporcionar información sobre los holandeses que trabajaban como guardias de las SS en el campo de
concentración de Vught durante la Segunda Guerra Mundial", informaron Trouw y NL Times. Vught fue
establecido en el sur de Holanda en 1942 por las fuerzas de ocupación nazis.
http://www.nltimes.nl/2016/05/03/lawsuit-demands-national-archives-open-hunt-dutch-war-criminals/

Arabia Saudita/Estados Unidos. El Washington Post publicó un comentario de Bob Graham, ex senador de
Estados Unidos que fue co-presidente del comité del Congreso que investigó los ataques terroristas del 11
de septiembre de 2001. Graham pidió la liberación de las 28 páginas del informe de la investigación que
aún son clasificadas. Citó al director de la Agencia Central de Inteligencia de argumentar en contra de la
liberación, diciendo: "Creo que algunas personas pueden apoderarse de esa información no corroborada y
sin investigar que estaba allí que era básicamente una recopilación de esta información que salió de los
archivos del FBI, y para apuntar a la participación Saudí, que creo que sería muy, muy inexacta." Graham
llamó a este argumento "una afrenta no sólo para el público estadounidense en general, sino también a
todos aquellos que perdieron a sus familiares, seres queridos y amigos".
http://article.wn.com/view/2016/05/12/Its_time_we_release_the_uncensored_truth_about_the_9_11_atta/

Bosnia/Serbia. El centro de derecho humanitario con sede en Belgrado y la Asociación de Familiares de
personas desaparecidas de Ilijas, Bosnia, presentaron una denuncia criminal ante la Fiscalía de Crímenes de
Guerra de Serbia, "acusando al ex funcionario serbobosnio Ratko Adzic de crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra contra la población no serbia en Ilijas en 1992", informó BIRN. Adzic, quien en ese
momento era un maestro retirado de Belgrado, fue comandante de las fuerzas de seguridad serbias en la
zona Ilijas a partir de 1991. La demanda incluye "más de 50 piezas de evidencia, incluyendo las
declaraciones de los sobrevivientes y testigos, documentos oficiales de la llamada Municipialidad Serbia de
Ilijas y su Gabinete de Crisis, y el testimonio de Adzic" ante el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, donde tres juicios incluyeron pruebas sobre los ataques en Ilijas.
http://www.balkaninsight.com/en/article/complaint-filed-against-ex-bosnian-serb-official-for-bosnian-war-crimes-05-302016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=7eefe3c221RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-7eefe3c221-319755321

Corea del Norte/Polonia. De acuerdo con VICE News, los norcoreanos "trabajan en condiciones de trabajo
forzoso en Polonia, con salarios que financian el régimen de DPRK [Corea del Norte]." VICE inició una
investigación después de ver el informe oficial sobre accidente de un soldador de Corea del Norte en un
astillero en la región de Gdansk, que murió a causa de quemaduras. Los reporteros "tuvieron acceso a
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documentos confidenciales, tales como contratos de servicio, registros de pago, registros de personas,
copias de pasaportes, y los extractos de un registro de población de contrabandeado fuera de Corea del
Norte." https://news.vice.com/article/cash-for-kim-how-north-koreans-are-working-themselves-to-death-in-europe
Irlanda/Reino Unido. El ministro irlandés de Asuntos Exteriores dijo que el gobierno de Irlanda está
exigiendo que el gobierno de Reino Unido abra "los documentos originales de la policía y de seguridad"
sobre los atentados de Dublín-Monaghan en 1974, que mataron a 33 personas, informó el Belfast
Telegraph. El gobierno del Reino Unido "dijo que estaba examinando si puede dar 'alguna garantía
adicional' en cuanto a la apertura de los expedientes." http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/irishgovernment-to-press-british-for-dublinmonaghan-bombings-files-34722181.html

Kosovo/Serbia. La película documental "El no identificado" fue presentada en un festival de cine en
Belgrado. BIRN, que produjo la película, escribió que ésta "nombra a los funcionarios que ordenaron los
ataques contra aldeas de Kosovo en los alrededores de la ciudad de Pec/Peja en 1999 y a los que
participaron en la operación de encubrimiento para ocultar los cuerpos de las víctimas." Uno de los
directores dijo a la audiencia del festival que "los principales problemas que los cineastas enfrentaron fue
convencer testigos para hablar ante la cámara y la obtención de documentos sobre los años de la guerra
desde las instituciones serbias." http://www.balkaninsight.com/en/article/birn-s-kosovo-war-film-screens-in-belgrade-05-162016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=f465f962a5RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-f465f962a5-319755321

Rusia/Ucrania. Nadezhda Savchenko, el oficial militar de Ucrania que fue capturado por las tropas rusas
durante el conflicto en el este de Ucrania y condenado a 22 años por asesinato, fue puesto en libertad en un
intercambio de prisioneros. Para información sobre los elementos documentales del caso, ver HRWG
Noticias 2016-03. https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/ukrainian-pilot-nadiya-savchenko-released-by-russia-in-prisoner-swapdeal

El director ejecutivo de la Iniciativa Federación Global de Psiquiatría escribió un artículo de opinión para
Euromaidan Press titulado: "¿Cuán públicos deben ser los archivos de la Sociedad de la KGB?" Después
de citar casos en los que se ponen a disposición de terceros archivos de la policía secreta, concluyó, "Sí, la
KGB, la Stasi y agencias secretas similares destruyeron muchas vidas. Pero también destruyeron muchas
vidas de aquellos que fueron obligados a trabajar para ellos, y no hay que destruir más vidas mediante la
apertura de los archivos sin la debida consideración." http://euromaidanpress.com/2016/05/18/how-public-should-the-sovietkgb-archives-be/

Siria/Estados Unidos. El Congreso de EE.UU. aprobó Ley de Protección y Preservación de Propiedad
Cultural Internacional "para proteger y preservar los bienes culturales internacionales en riesgo debido a la
inestabilidad política, los conflictos armados o desastres naturales o de otro tipo, y para otros fines",
incluyendo la protección de emergencia para los bienes culturales de Siria. Establece un comité de
coordinación entre organizaciones para "coordinar intereses centrales de Estados Unidos" en "(A) la
protección y preservación de bienes culturales internacionales; (B) prevención e interrupción del saqueo y
el comercio ilegal y el tráfico de bienes culturales internacional, en particular los intercambios que
proporcionan ingresos a organizaciones terroristas y criminales; (C) la protección de sitios de importancia
cultural y arqueológica; y (D) establecimiento de intercambio lícito de bienes culturales internacionales."
Los archivos deben ser parte de este órgano de coordinación y de sus asesores externos. Para la ley, véase
http://uscbs.org/news/wp-content/uploads/2016/04/BILLS-114hr1493eas.pdf

Noticias nacionales.
Alemania. Después de un estudio encargado por la Agencia Alemana Anti-Discriminación, el gobierno
alemán anunció que introduciría legislación para revocar las condenas por homosexualidad de más de
50.000 hombres que fueron ordenadas entre 1949-1994 (la homosexualidad fue prohibida en el siglo 19; el
régimen nazi definió toda la homosexualidad masculina como crimen, ley que no fue revocada por
completo hasta 1994). "Probablemente también habrá una compensación económica para las víctimas",
informó Deutsche Welle, pero cómo hacer los alegatos y cómo se procesarán las compensaciones no ha
sido anunciado. http://www.dw.com/en/germany-set-to-annul-historical-convictions-of-gay-men/a-19250712
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Arabia Saudita. El Ministerio de Justicia emitió una "dirección" a los clérigos que registren contratos de
matrimonio, diciéndoles que deben dar a la novia una copia del contrato de matrimonio "para asegurar su
conocimiento de sus derechos y los términos del contrato", informó la Agence France-Presse. Las mujeres
todavía necesitan el permiso de "guardianes masculinos" para casarse
http://www.theguardian.com/world/2016/may/03/saudi-arabia-gives-women-the-right-to-a-copy-of-their-marriagecontract?mkt_tok=eyJpIjoiWldSa00yWmpPVFkwTTJGbCIsInQiOiJzdmxwVCs5Z0M5MnB5YnVzc2Uxd2VaeEF6aDRVcnl0VmZWMjN1bVAx
empQbUFBQU55VXVhblZ4VmZlcFwveFlPZjB0akU1SmlYRGplc1BXc21QdnhEbnlXaGViXC9XZVwvUHh3QUhMN0ZMcFFvND0ifQ%3D%
3D

Bosnia. La Unión Europea instó a Bosnia a publicar en julio los resultados del censo de octubre de 2013
como "un paso crucial hacia la integración de la UE", informó EurActiv. El censo es controvertido, con
representantes serbios y bosnios del Instituto Nacional de Estadística incapaces de "acordar la forma de
contar a los ciudadanos no residentes, lo que eventualmente podría influir en el número de miembros de sus
comunidades. Serbobosnios objetan la inclusión de personas que huyeron del país durante la guerra de
1992-1995." Líderes serbobosnios advirtieron que no aceptarán la "metodología" de contabilización que
está "en línea con los estándares de la UE". http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-urges-bosnia-to-publish-censusresults/

El tribunal de primera instancia en Prijedor, en República Srpska, entidad de Bosnia, destruyó un
expediente de investigación sobre el asesinato de cinco miembros de una familia croata en 1992 debido a
que el caso no había tenido una condena aprobada durante diez años. Un funcionario del Archivo de la
República Srpska dijo "Los casos de investigación no pueden ser clasificados como sin valor debido a la
sencilla razón de que no se han completado." Abogados entrevistados por BIRN dijeron que el expediente
sobre un caso grave de asesinato no debería haber sido destruido, pero agregaron que "ellos han tenido
experiencias similares con la destrucción de pruebas por parte de otros tribunales también."
http://www.balkaninsight.com/en/article/a-file-from-a-war-crime-investigation-destroyed-05-052016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=e4e6d5eb57RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-e4e6d5eb57-319755321

Brasil. El director de la institución no gubernamental Earth Innovation Institute, con sede en Estados
Unidos, que tiene "30 años de experiencia en el seguimiento de la deforestación de la Amazonía", dijo a
Thomson Reuters Foundation que "Brasil debe acelerar su programa de conceder a los pequeños
agricultores la propiedad formal de la tierra para ralentizar el ritmo de tala y la deforestación". Explicó que
"los pequeños productores estarían más inclinados a adoptar métodos agrícolas respetuosos con el medio
ambiente si se les diera la tenencia formal o propiedad" porque esto "les ayudaría a obtener acceso a los
mercados de crédito, fomentando la inversión a largo plazo en los activos". http://www.businessinsider.com/r-landtitles-for-farmers-help-cut-brazils-forest-loss-scientist-2016-5

Canadá. A pesar de que la Biblioteca y Archivos de Canadá y el Centro Nacional de Verdad y
Reconciliación firmaron un acuerdo para "asegurar la preservación y el acceso público a los registros de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre escuelas residenciales", el Comisionado de la CVR
Murray Sinclair dijo que sigue preocupado por la preservación de otros documentos relacionados con las
escuelas. De acuerdo con el National Observer, Sinclair dijo en una ceremonia sobre el derecho a la
información, "Cada vez más documentos de los creados en torno al acuerdo de solución sobre la escuela
residencial y alrededor de las escuelas residenciales, sigen en manos de iglesias al otro lado del océano y de
archivos que no están disponibles para la ley canadiense". También argumentó que los documentos del
proceso de adjudicación independiente" deberían estar "a disposición de la CVR y con los archivos de la
CVR. Para ver el contexto vea HRWG Noticias 2016-04. http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1079179;
http://www.nationalobserver.com/2016/05/25/news/senator-worried-about-destruction-residential-school-abuse-evidence

Colombia. El fiscal general de Colombia anunció que su oficina está investigando a "cinco líderes
principales del grupo guerrillero ELN de ese país, por casi 16.000 crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad", informó Reuters. La gestión de esa cantidad de cargos, con la documentación de soporte,
requerirán de un sustancial apoyo de gestión documental. http://news.trust.org/item/20160512005447-lj2yb/
Estados Unidos. Una controversia se encendió nuevamente sobre el informe 2014 del Senado de EE.UU.
sobre el programa de entregas, detención e interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
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Mientras que un resumen del informe fue liberado, el estudio completo de 6.700 páginas permanece
clasificado, con copias en poder del Senado, así como la CIA y los Departamentos de Estado, Justicia y
Defensa. El 13 de mayo el Tribunal de Circuito en el Distrito de Columbia, en un caso presentado por la
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dictaminó que la copia del informe realizado por la CIA
no es un "documento de agencia" sujeto a la Ley de Libertad de Información. Pocos días después el
Inspector General de la CIA admitió que por error eliminó la copia electrónica que mantenía del informe,
aunque la propia CIA retiene una copia. Un grupo de 31 organizaciones no gubernamentales pidió al
Archivero de los Estados Unidos hacer una determinación formal de que el informe del Senado es un
documento federal que debe ser preservado, pero aún no ha intervenido debido a la litigios en curso (ACLU
tiene la opción de apelar el fallo del 13 de mayo). Las diferentes definiciones de un documento federal en la
Ley de Libertad de Información y en la Ley de Documentos Federales es un elemento importante en esta
cuestión, que Douglas Cox explica claramente en un artículo publicado por justsecurity.org. Para la
opinión, véase https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/1613150._opinion_5.13.16.pdf ;
http://www.courthousenews.com/2016/05/03/feds-urged-to-preserve-torture-report.htm; https://www.justsecurity.org/31197/federal-agenciespreserve-and-finally-read-ssci-torture-report/;
http://thehill.com/policy/national-security/280002-cia-watchdog-accidentally-destroyed-only-copy-of-torture-report

En 2005 la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental (GAO) informó que la industria de la carne y
aves de corral era una de las más peligrosas en los Estados Unidos y recomendó al Departamento de
Trabajo (DOL) mejorar la recopilación de datos sobre las lesiones, enfermedades y peligros en ese tipo de
lugares de trabajo. En una actualización del informe de 2005, la GAO "analizó los datos del Departamento
de Trabajo entre 2004 y 2015, incluyendo los datos de lesiones y enfermedades hasta el 2013", así como la
realización de inspecciones in situ y entrevistas y la revisión de otros estudios. Se encontró que las
"condiciones peligrosas permanecen" y que "el DOL enfrenta dificultades al reunir datos sobre las tasas de
lesiones y enfermedades de los trabajadores de carne y aves de corral debido a notificaciones incompletas e
insuficiente recolección de datos." GAO concluyó: "Estas limitaciones en la recopilación de datos del
Departamento de Trabajo plantean cuestiones acerca de si el gobierno federal está haciendo todo lo posible
para recopilar los datos que necesita para apoyar el trabajo de protección y seguridad laboral".
http://wuis.org/post/we-dont-know-how-many-workers-are-injured-slaughterhouses-heres-why; para el estudio, véase
http://www.gao.gov/products/GAO-16-337; para un artículo principal sobre trabajadores Somalíes en plantas de embalaje, véase
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2016/05/24/for-many-somali-refugees-this-industry-offers-hope-then-takes-it-away/

En todo Estados Unidos, los funcionarios del sector judicial "están utilizando cada vez más algoritmos para
evaluar la probabilidad de que un acusado" cometa otro delito (reincidencia). ProPublica comparó los
resultados de uno de los algoritmos comerciales ampliamente utilizados, llamado COMPAS, con
documentos carcelarios de la cárcel del Condado de Broward, Florida, de la oficina del jefe de la policía y
con docmentos públicos sobre encarcelamiento de la página web del Departamento de Correcciones de
Florida. Se encontró que el algoritmo "predijo correctamente la reincidencia del infractor el 61% de las
veces, pero sólo acertó en sus predicciones de la reincidencia violenta el 20% de las veces." Además, "los
acusados negros a menudo eran previstos con un mayor riesgo de reincidencia de lo que realmente eran" y
eran "dos veces más propensos que los acusados blancos de ser clasificados erróneamente con mayor riesgo
de reincidencia violenta". https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compasrecidivismalgorithm?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=dailynewsletter

"A través de un estudio de procesos judiciales, así como de entrevistas con ex alumnos, familiares,
funcionarios de escuela y abogados", un equipo de investigación del Boston Globe encontró que en al
menos 67 escuelas privadas en la región de Nueva Inglaterra había "acusaciones desde 1991 sobre
funcionarios que habrían abusado sexualmente o acosado a más de 200 estudiantes".
http://www.bostonglobe.com/metro/2016/05/06/private-schools-painful-secrets/OaRI9PFpRnCTJxCzko5hkN/story.html

Estados Unidos/Delaware. Un archivero de los Archivos Públicos de Delaware descubrió en una "caja de
papeles misceláneos" una lista de los últimos dueños de esclavos que quedaban en el condado de Sussex en
el momento en que los esclavos en Delaware fueron liberados en 1865, informó The News Journal. La lista
aparentemente fue hecha para que el gobierno del país supiera "la cantidad de ingresos provenientes de
impuestos a los esclavos que se perderían." La lista tiene un número de esclavos y su "valor", en dólares,
pero no los nombres de esclavos. http://www.delawareonline.com/story/news/local/2016/05/12/archivest-unearths-document-listinglast-sussex-slave-owners/84255486/
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Estados Unidos /Nueva York. En la ciudad de Nueva York en 2015 más de 30 millones de personas
"llamaron o se conectaron en línea al 311, sistema de información y denuncia de la ciudad", informó el City
Journal. Con su colección de datos a gran escala la ciudad está utilizando el análisis de datos para analizar
"todas las áreas de gobierno -desde la inspección de contrucción hasta reducción de ruido." http://cityjournal.org/html/fourth-urban-revolution-14334.html

Etiopía. Human Rights Watch informó que el gobierno encargó al jefe de relaciones públicas del partido de
oposición la "planificación, preparación, conspiración, incitación y tentativa" de un acto terrorista con base
en sus mensajes de Facebook, y 20 estudiantes universitarios fueron acusados "bajo el código penal por
protestar frente a la embajada de Estados Unidos", basándose en la "evidencia" de un video de la protesta y
su lista de demandas, "que incluían la liberación inmediata de los líderes de la oposición y otros detenidos
por protestas pacíficas, y el establecimiento de un órgano independiente para investigar y procesar a los que
mataron e hirieron a manifestantes pacíficos". https://www.hrw.org/news/2016/05/09/dispatches-using-courts-crush-dissentethiopia

Haití. A raíz de la polémica elección presidencial a finales de 2015, el presidente interino de Haití creó una
comisión de cinco miembros para evaluar los votos. El informe del panel de mayo del año 2016
recomiendó que los resultados anteriores se descartaran y se llevara a cabo una nueva elección. La
comisión auditó el 25 por ciento de los resultados (3.325 actas de escrutinios de 13.000 centros de
votación), y el presidente del panel dijo que "se distribuyeron decenas de miles de tarjetas a miembros de
las mesas de votación y observadores electorales" que les permitieron votar "varias veces y en cualquier
centro de votación", mientras que "en muchos casos, los documentos de apoyo, como la lista de votación
parcial, faltaban por lo que es imposible determinar la validez de los votos y en última instancia, decidir
quién entre los 54 candidatos presidenciales debe estar en la segunda vuelta. También había personas
fallecidas en la lista de votación, y las tarjetas de votación también fueron traficadas y vendidas al mejor
postor", informó el Miami Herald. El Consejo Electoral Provicional decidirá ahora cómo proceder.
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article80825277.html; para el reporte, ver:
https://drive.google.com/a/ijdh.org/file/d/0BwrRcOqQep6dOFlPaUgzLUxLWHM/view?pref=2&pli=1

India. "Miles de expedientes relacionados con adquisición de tierras" pueden haber sido destruidos en un
"misterioso incendio" en un edificio del gobierno en Bangalore, informó el Times of India.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Land-records-destroyed-in-mystery-fire-at-MS-Buildings/articleshow/52060137.cms

Indonesia. En abril el Ministro de Coordinación para Asuntos Polìticos, Legales y de Seguridad de
Indonesia "exigió que grupos de la sociedad civil revelen la ubicación de las presuntas fosas comunes" de
la violencia de 1965 en que murieron un estimado de medio millón de personas, diciendo: "Durante todo
este tiempo, desde hace décadas, hemos sido alimentados a la fuerza con información sobre la muerte de
varios cientos de personas. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto ni una fosa común." En mayo, la
Fundación para la Investigación de la Masacre de1965-1966, una organización no gubernamental, le dio
una lista de 122 fosas comunes en Java y Sumatra. En respuesta, el ministro dijo que "formó un equipo en
este ministerio que está reuniendo información sobre las fosas comunes", informó BenarNews, y cuando
"se le preguntó si pediría a los Estados Unidos abrir sus archivos relativos a las atrocidades de hace 50 años
[él] dijo que gustozo recibiría cualquier prueba compartida con su gobierno." Un activista de derechos
humanos dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia "tiene datos, el ejército de
Indonesia tiene datos, institutos de historia también tienen datos sobre las víctimas".
http://www.benarnews.org/english/news/indonesian/1965-05092016172006.html

Israel. Los recientes cambios de política en los Archivos del Estado de Israel (ver HRWG Noticias 201604) siguen causando controversia. El Instituto Akevot para la Investigación del Conflicto Palestino-Israelí,
una organización no gubernamental en Tel Aviv, publicó Punto de Acceso, un informe sobre el acceso a los
documentos en los archivos del Gobierno de Israel, incluyendo el Archivo de Estado y los archivos de las
Fuerzas de Defensa de Israel y la Institucionalidad de Defensa. Dice: "El acceso público al 99% de los
documentos en los archivos del gobierno de Israel está bloqueado debido a decisiones tomadas sin
autorización legal, pasando por alto la normativa sobre el acceso a material de archivo y muchas otras
fallas." Ha'aretz informó sobre el trabajo de Akevot, también citando a otros investigadores sobre su
experiencia con los archivos y la política de desclasificación del gobierno. El 25 de mayo el Instituto Van
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Leer en Jerusalén organizó una conferencia sobre "¿A quién le pertenece el pasado? Archivo y Sociedad en
Israel." Una entrevista con tres historiadores que participan en la organización del evento fue publicado por
The Nakba Files junto con tres ensayos de académicos sobre sus preocupaciones por el acceso a los
archivos. La lectura de todos ellos vale mucho la pena, ya que ilustran los puntos de convergencia y
divergencia entre los archivistas del gobierno y los usuarios académicos de los archivos. Gracias a Lior
Yavne de Akevot por enviar el enlace al informe. http://akevot.org.il/en/point-of-access/#section/1;
http://www.haaretz.com/misc/article-print-page/.premium-1.720588?trailingPath=2.169,2.216,2.218; http://nakbafiles.org/2016/05/26/archivesweek-on-the-nakba-files/

Montenegro. Un líder del Frente Democrático, la alianza de la oposición, promociona a un candidato para
el inspector del organismo de inteligencia del país y argumenta que "la apertura de los archivos secretos de
la era comunista y desde la década de los noventa" tiene que ser la "primera tarea" del nuevo jefe de
inteligencia. BIRN señaló que Croacia ha comenzado a abrir sus documentos de seguridad a partir de los
años anteriores a 1990; en diciembre pasado "Albania inició el proceso de selección de los miembros de la
oficina del estado que ha de estar a cargo de la apertura de los archivos de la policía secreta acumulados
bajo la dictadura comunista de Enver Hoxha;" y Serbia ha abierto "algunos documentos de la época
comunista", pero no los de las guerras balcánicas de la década de 1990.
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-urged-to-open-communists-secret-files-05-302016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=7eefe3c221RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-7eefe3c221-319755321

Myanmar. El gobierno anunció que la devolución de las tierras arrebatadas por el anterior gobierno militar
a sus "legítimos propietarios" es una de sus principales prioridades", informó The Irrawaddy. El presidente
"formó un Comité Central de Revisión de las Tierras Agrícolas y Otras Tierras Confiscadas", tanto para
monitorear el manejo de los conflictos de tierras por parte de los gobiernos estatales y divisionales, como
para permitir "la devolución de tierras a agricultores desposeídos por parte de ministerios, empresas
públicas y privadas." Cualquier documentación que muestre la propiedad de tierras sin duda será necearia
para resolver los conflictos de confiscaciones masivas de tierras. http://www.irrawaddy.com/burma/return-of-seized-land-atop-nld-priority-deputy-agriculture-minister.html

Nepal. En abril la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión de Investigación sobre la
Desaparición Forzada de Personas de Nepal comenzaron a recoger las quejas de las personas que fueron
víctimas durante la guerra civil (ver HRWG Noticias 2016-03 y 04). Comités de paz distritales de todo el
país están recogiendo las quejas. En el Distrito de Ramechhap, la policía "se acercó al Comité de Paz
Distrital... buscando las "fotocopias" de las quejas recibidas por parte de las víctimas contra la Policía de
Nepal", y el batallón del Ejército en Rukum se encuentra buscado los nombres y las direcciones de las
víctimas que habían presentado quejas contra el ejército nacional. Ambas solicitudes fueron denegadas,
informó The Himalayan Times. https://thehimalayantimes.com/nepal/police-seek-details-conflict-victims-complaints-denied/
Perú. El Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización no gubernamental con sede en
Nueva York, presentó un escrito en el Tribunal Superior del Cono Norte de Lima en apoyo a las "familias
que reclaman que deberían ser elegibles para la adjudicación de más de una indemnización si es que
sufirieron múltiples violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado internacional del Perú
entre 1980-2000." Perú ha estado compensando a las víctimas desde el año 2006, pero el Ministerio de
Justicia insiste en que las familias sólo pueden obtener indemnización por un daño, como la desaparición
forzada de un hijo, pero no de dos hijos. "De acuerdo con el Registro Unificado de Víctimas del Perú,
aproximadamente 5.325 víctimas sufrieron múltiples violaciónes." https://www.ictj.org/news/peru-victims-unfaircompensation

Reino Unido. "El ADN y las huellas dactilares de decenas de miles de adolescentes infractores
reincidentes han sido borrados accidentalmente por la policía", informó The Telegraph. El Comisionado de
Biométrica del Reino Unido dijo que "los agentes pensaron erróneamente que sólo podían retener en el
Computador de la Policía National las huellas dactilares y el ADN de los delincuentes menores de 18 años
que han cometido más de un delito durante cinco años, en lugar de por tiempo indefinido." El Comisionado
también informó que "las huellas dactilares y perfiles de ADN de 810 sospechosos -'gran parte' de los
cuales habían sido extraidos como parte de una investigación sobre terrorismo- tuvieron que ser destruidos
debido a demoras por parte del Servicio de Seguridad y la policía", representando uno de cada diez de los
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"8.000 extremistas cuyos detalles se mantienen en bases de datos de lucha contra el terrorismo del
Gobierno." http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/27/dna-and-fingerprints-of-50000-repeat-teenage-offenders-deleted-a/
Rumania. Rumania aprobó una ley para dar prioridad a las demandas de restitución de los sobrervivientes
del Holocausto por los bienes perdidos durante la Segunda Guerra Mundial y bajo el régimen comunista,
informó la Organización Mundial de Restitución Judía. Las personas que presentaron demandas antes de la
fecha límite de 2003, que fue establecido por una ley anterior "han estado esperando más de una década por
una decisión sobre sus reivindicaciones. En total, más de 40.000 demandas aún no han sido procesadas." La
ley también "permitirá que decenas de demandas de propiedad comunitaria judía puedan avanzar".
http://wjro.org.il/wjro-applauds-passage-restitution-legislation-romania/

Sri Lanka. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas y degradantes emitió un comunicado al término de su visita oficial a Sri Lanka. Después de
entrevistar a funcionarios, supervivientes, y detenidos en los centros de detención y campamentos militares;
examinar "documentación relativa a la práctica de la tortura de años anteriores, así como su actual
prevalencia"; y tener los resultados del trabajo de un experto forense que le acompañaba que llevó a cabo
"una serie de exámenes médicos" y "analizó las fotografías tomadas poco después de la supuesta tortura y
malos tratos", el Relator Especial llegó a la conclusión de que "la tortura es una práctica común llevada a
cabo en la gran mayoría de los casos relacionados con investigaciones criminales regulares llevadas a cabo
por el Departamento de Investigación Criminal de la policía. En los casos en que existe una real o aparente
amenaza a la seguridad nacional, hay un aumento correspondiente en los actos de tortura y malos tratos
durante la detención y el interrogatorio en las instalaciones de la División de Investigación de Terrorismo".
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19943&LangID=E

Taiwan. El gobierno anunció que establecerá una comisión de la verdad y reconciliación "para manejar los
asuntos relacionados con la justicia transicional para las poblaciones indígenas" y el 1 de agosto, Día de los
Pueblos Indígenas, el Presidente se disculpará "por la desigualdad histórica y la opresión de los indígenas"
informó la Central News Agency.
http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=2928981&lang=eng_news&cate_rss=TAIWAN_eng

Túnez. El presidente de la Organización de Prevención de la Tortura de Túnez dijo que la organización ha
recibido 250 quejas notificando casos de tortura en 2015, informó allafrica.com.
http://allafrica.com/stories/201605091078.html

Publicaciones.
Thomson Reuters Foundation lanzó el sitio web PLACE (Propiedad, Tierra, Acceso, Conexiones,
Empoderamiento) "para aumentar la cobertura de los derechos de tierra y propiedad, uno de los problemas
más sub-reportados en todo el mundo." http://place.trust.org/
Memoriav de Suiza anunció que la versión 1.0 de las recomendaciones para el archivo digital de cine y
vídeo ya está disponible en inglés, alemán y francés. http://memoriav.ch/recommendations-digitalarchiving-film-video/
El Centro Internacional para la Justicia Transicional organizó un debate en línea sobre el tema "¿La
Conmemoración Colectiva de un Pasado Conflictivo Impide la Reconciliación?"
https://www.ictj.org/debate/article/closing-remarks-invite-further-discussion-implications-remembrance
La Asociación de Chechena de Archivos anunció que la descripción de su archivo de vídeo de las dos
guerras de Chechenia está en línea en www.chechenarchive.org. La Asociación escribe: "Para proteger a
los testigos, se publica sólo una base de datos textual con información sobre los vídeos; los mismos videos
así como la información sencible están siendo puestos a disposición únicamente después de una consulta,
para asegurar que los datos personales y otra información sensible sigan siendo confidenciales." La
Asociación tiene "1.270 secuencias de vídeo filmadas por activistas de derechos humanos y llevados a un
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lugar seguro en Suiza. El archivo brinda al pueblo checheno un recurso importante para llegar a un acuerdo
legal e histórico con el pasado y también servirá para luchar contra la impunidad y el olvido. La activista
chechena de derechos humanos Zaynap Gashaeva, junto con otros activistas, periodistas y documentalistas,
grabó y filmó crímenes de guerra que fueron cometidos en particular por el ejército ruso durante las guerras
libradas en su país entre 1994 y 2006. Los videos presentan entrevistas con testigos, soldados, periodistas y
víctimas o sus familias y documenta la destrucción de asentamientos. También incluyen vídeos únicos con
la periodista rusa Anna Politkovskaya, que fue asesinada en 2006, principalmente debido a su compromiso
con Chechenia." Para mayor información contactar a Christoph Wiedmer en christoph.wiedmer@gfbv.ch.
A medida que el proceso de paz avanza lentamente en Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica
llama la atención sobre su sitio www.archivodelosddhh.gov.co que cuenta con "testimonios de primera
mano, entrevistas, cartas, manuscritos, comunicados de prensa, reportajes de televisión y radiales,
fotografías, cantos, resultados de talleres de memoria, libros, revistas, piezas comunicacionales y copias de
expedientes judiciales, entregadas por líderes comunitarios, organizaciones sociales, organizaciones
públicas que desarrollaron las investigaciones ellas mismas, así como por investigadores becarios del
Centro Nacional de la Memoria Histórica".

Por favor compartan noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org
Para suscribirse al Boletín, 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 Boletín 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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