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Comentario. 
 
Los auditorios en los modernos centros de convenciones se ven más o menos parecidos: madera clara, sillas 
suaves, pantalla gigante en el escenario, cabinas de traducción. El programa de la sesión de apertura de un 
congreso internacional es más o menos el mismo también: bienvenida por parte del país anfitrión, las 
palabras de apertura del presidente y de participantes distinguidos, y una presentación cultural por el país 
anfitrión. Todo eso que sucedió en el Congreso 2016 del Consejo Internacional de Archivos (CIA) que 
acaba de concluir en Seúl, Corea del Sur. Pero también huvo una diferencia significativa. Cada uno de los 
tres conjuntos de observaciones -hechas por el presidente del CIA David Fricker, por el Subdirector 
General de la UNESCO para la Comunicación e Información Frank La Rue, y el mensaje al Congreso del 
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon- identificó la importancia de los archivos en favor 
de los derechos humanos. Sentado entre el público, uno pudo sentir que la visión de mundo del CIA 
comienza a cambiar. Fue un momento extraordinario. 

El Congreso incluyó muchas sesiones del programa que relacionaban archivos y derechos humanos, 
abarcando temas tales como los documentos de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los 
colaboradores Nazi de la II Guerra Mundial en Bélgica, la comisión de verdad en Canadá y el Tribunal 
Penal Internacional de Ruanda, para nombrar sólo unos pocos. Y al final, la archivera nacional de México, 
Mercedes de Vega, anunció que uno de los énfasis de la reunión anual de 2017, que tendrá lugar en la 
Ciudad de México, será los archivos y los derechos humanos. 
 
El día antes de la apertura del Congreso, la Comisión de Programa CIA, el organismo responsable del 
programa técnico y profesional del CIA, aprobó por unanimidad los "Principios Básicos sobre e Papel de 
Archiveros y Gestores de Documentos en la Defensa de los Derechos Humanos" como un "documento de 
trabajo para la circulación dentro del CIA para su discusión, publicidad y uso." La Sección del ICA de 
Archivos Literarios y artísticos rápidamente publicó los "Principios básicos" en inglés, francés y español en 
su blog:  https://literaryartisticarchives-ica.org/2016/09/07/basic-principles-in-support-of-human-rights/  
Ahora todos los órganos integrantes del CIA, así como las asociaciones profesionales de archiveros y 
defensores de derechos humanos, tienen la oportunidad de discutir, comentar y aprobar el documento. 
Desde las discusiones iniciales en 2011 sobre una posible declaración sobre archivos y derechos humanos a 
septiembre 2016 ha sido un largo viaje, pero la declaración "Principios Básicos" ha sido finalmente 
publicada  
 
A medida que nos acercamos al 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
el año 2018, la comunidad archivística internacional tiene en los "Principios básicos", un documento que 
puede discutir y debatir, en plena luz de la Declaración y de la difícil historia de esas siete décadas. En 
1962, el novelista y crítico social de EE.UU. James Baldwin escribió, "No todo lo que se enfrenta puede ser 
cambiado; pero nada se puede cambiar hasta que se enfrenta." La profesión archivística ahora ha enfrentado 
claramente su papel en apoyo de los derechos humanos. Cómo los los archiveros manejamos nuestras 
prácticas y las cambiamos si es que necesitamos hacerlo depende de nosotros. Los "Principios Básicos" son 
una nota promisoria de la profesión archivística. 
 
 
Noticias internacionales. 
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Corte Criminal Internacional. Ahmad al-Faqi al-Mahdi se declaró culpable de los cargos de destrucción de 
artefactos culturales antiguos en Tombuctú, informó Al Jazeera. http://www.aljazeera.com/news/2016/08/man-trial-icc-
destroying-timbuktu-artefacts-160822100834765.html 
 
Naciones Unidas. A comienzos de agosto, un panel de expertos que monitorean las sanciones de las 
Naciones Unidas sobre Yemen envió un informe al Consejo de Seguridad diciendo: "El panel ha 
documentado violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 
humanos cometidos por las fuerzas Houthi-Saleh, coalición liderada por Arabia Saudita y las fuerzas 
afiliadas al gobierno legítimo de Yemen". Agence France-Presse dijo que el "informe mostró una 
fotografía de un tanque estacionado en la Universidad de Taez y dijo que estaba investigando varios 
informes de sitios civiles utilizados como escudos". A fin de mes el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos humanos (ACNUDH) publicó un informe sobre violaciónes a los derechos 
humanos entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016. También señala que se documentaron ataques 
militares donde los periodistas fueron "incapaces de identificar la presencia de posibles objetivos 
militares." ACNUDH señaló que la comisión nacional de investigación que Yemen estableció en 
septiembre de 2015 era "incapaz de cumplir su mandato de acuyerdo con las normas internacionales" y 
llamó a "la comunidad internacional a establecer un órgano internacional independiente para llevar a cabo 
investigaciones exhaustivas en Yemen". http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/05/un-report-says-saudi-led-coalition-and-
houthis-violate-human-rig/ ; http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20411&LangID=E; 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ThirteenciviliancasualtiesadayYemenconflict.aspx 
 
El 24 de agosto, el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad el tercer informe de la 
Organización para el Mecanismo Investigativo Conjunto de las Naciones Unidas para la Prohibición de 
Armas Químicas sobre el uso de productos químicos como armas en la República Árabe Siria. El grupo 
confirmó una serie de ataques específicos de cloro y gas mostaza en 2014 y 2015, y la información que 
reunió sobre armas químicas y/o productos químicos tóxicos utilizados como armas entre diciembre de 
2015 y agosto de 2016 "sugiere la implicación tanto del Gobierno como de otros actores en estos supuestos 
incidentes." El panel señaló que "no pueden obligar a que se les presente información o documentación" y 
la que "grave situación de seguridad en el terreno" afecta la información que puedo recoger. También dijo 
que le faltaba "una cadena de custodia para algunos de los materiales recibidos" y que parte de la 
información era "engañosa". El informe incluye un anexo a modo de ejemplo sobre los métodos del panel 
de trabajo, centrándose en la gestión de su información y el análisis de la misma. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1626975-1.pdf  

 
Tras un severo informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los 
derechos humanos, que dijo que las Naciones Unidas debe reconocer su responsabilidad por la epidemia de 
cólera que comenzó en Haití en 2010 y reparar a las víctimas, y después de que una corte federal de 
apelaciones  de Estdos Unidos confirmó la posición de la ONU sobre su inmunidad legal frente a una 
demanda de las víctimas, el Secretario general señaló a través de su portavoz que "lamenta profundamente 
el terrible sufrimiento" de las víctimas del cólera: "las Naciones Unidas tienen una responsabilidad moral 
por las víctimas de la epidemia de cólera y para apoyar a Haití a superar la epidemia y a la construcción de 
sistemas apropiados de agua, sanidad y salud". Repetidos estudios científicos documentan la conexión entre 
la misión de paz de las Naciones Unidas y la introducción del cólera en Haití, así como estudios llevados a 
cabo por las propias Naciones Unidas. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-08-19/statement-attributable-spokesman-
secretary-general-haiti 
 
Cuatro Relatores Especiales de las Naciones Unidas, un experto independiente de la ONU sobre la 
situación de los derechos humanos en Costa de Marfil, y el Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU 
sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales aprovecharon la ocasión 
del 10º aniversario del vertido ilegal de residuos tóxicos en Costa de Marfil para emitir un comunicado 
conjunto. "El 19 de agosto de 2006, el buque de carga 'Probo Koala' descargó 500 toneladas de residuos 
tóxicos en Abiyán" en por lo menos 18 sitios alrededor de la ciudad. "De acuerdo con estimaciones 
oficiales, 15 personas murieron, 69 personas fueron hospitalizadas y más de 108.000 requirieron 
tratamiento médico." Los residuos peligrosos pertenecía a la compañía anglo-holandesa Trafigura. Las 
compensaciones anteriores a las víctimas han sido insuficientes, escribieron los expertos, con los residentes 
todavía "en la oscuridad acerca de los peligros actuales para su salud." Entre otras medidas, los expertos 
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instaron a Trafigura a revelar "toda la información que tiene sobre el contenido y la naturaleza de los 
residuos y sus probables impactos sanitarios y medioambientales". 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20384&LangID=E  
 
El Secretario General emitió una "nota de seguimiento al informe 2015 de un Panel Independiente de 
Expertos que se estableció para examinar y evaluar nueva información con respecto a la muerte del ex 
Secretario General de la ONU Dag Hammarskjold." Instó a "todos los Estados miembros a continuar su 
búsqueda de documentos e información pertinentes, y a revisar la potencial divulgación de información que 
permanece clasificada o no divulgada por otras razones". También anunció que había" desclasificado 
aquellos archivos de las Naciones Unidas de los que soy responsable." 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54750#.V8DWqt9JetV 
 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). La oficina de extensión del TPIY anunció que 
va a establecer centros de información en Bosnia en el centro conmemorativo del genocidio en Potocari 
(cerca de Srebrenica) y en Sarajevo. El funcionario dijo a BIRN, que los "centros de información del TPIY 
están diseñados de tal manera que se garantice el acceso directo y seguro a todos los expedientes públicos y 
materiales de archivo que figuran en las bases de datos en línea para todos los ciudadanos y organizaciones 
interesadas." http://www.balkaninsight.com/en/article/hague-archives-to-be-kept-in-sarajevo-and-srebrenica-soon-08-05-2016 
 
 
Noticias del mundo/generales  
 
Empresas. Una historia notable y compleja comenzó en 1993, cuando "los residentes indígenas y los 
agricultores de la selva ecuatoriana demandaron a Chevron predecesora de Texaco en Nueva York, 
alegando que la compañía dejó un desastre ambiental y de salud pública" desde su empresa petrolera en la 
Amazonía entre 1972 y 1990 , informó Courthouse News Service. Chevron, la compañía de petróleo y gas 
multinacional, adquirió Texaco en 2001 y convenció al tribunal de Nueva York para "reubicar" la demanda 
a Ecuador donde se produjo la perforación. El tribunal falló en contra de Chevron Ecuador y concedió a los 
demandantes $18 mil millones en febrero de 2011, que el Tribunal Supremo de Ecuador en 2014 redujo a 
"aproximadamente" $9.5 mil millones. Chevron luego llevó el caso de vuelta a Nueva York, donde se 
revirtió exitosamente el juicio de Ecuador con el argumento de que había sido "alcanzado por medios 
corruptos", inlcuyendo una promesa de pagar al juez ecuatoriano "$ 500,000 por una sentencia favorable" a 
los demandantes ecuatorianos. Ahora el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones de EE.UU. ha 
confirmado a la corte inferior de EE.UU., diciendo a los ecuatorianos que no pueden cobrar el fallo en 
contra de Chevron. Esta victoria de Chevron en la corte de apelaciones, informó Bloomberg Ley, "puede 
beneficiar a otras empresas que tratan de evitar la ejecución de sentencias extranjeras argumentando que el 
contenido se basa en procedimientos corruptos." Mientras tanto, como se informa en HRWG Noticias 
2014-11, los demandantes ecuatorianos solicitaron a la Corte Penal Internacional abrir una investigación 
sobre las acciones de Texaco/Chevron y, según se informa en HRWG Noticias 2015-06, un denunciante de 
Chevron entregó a Amazon Watch vídeos internos de la compañía con esfuerzos para ocultar la 
contaminación. Piense en el impresionante número de documentos de la Corte que este caso ya ha 
generado, en los EE.UU., Ecuador, y la CPI, además de los documentos de los abogados de Chevron y de 
los demandantes! http://www.courthousenews.com/2016/08/08/2nd-circ-shields-chevron-from-9-5b-verdict.htm;  
https://bol.bna.com/chevrons-pollution-victory-opens-door-for-companies-to-shirk-foreign-verdicts/  

 
Durante más de un año, cinco fiscales generales de los estados de Estados Unidos han estado investigando 
a Exxon Mobil por las afirmaciones de que la empresa habría conocido durante décadas la relación entre el 
uso de combustibles fósiles y el cambio climático, mientras que financió a grupos que promueven la duda 
sobre el calentamiento global. (Para los enlaces a las muchas historias sobre los casos, véase 
http://exxonknew.org/.) El New York Times informó que el fiscal general de Nueva York, que ha estado llevando 
una investigación y recibido "extensos" documentos de la compañía, dijo que la investigación está centrado 
menos en lo que Exxon sabía que en lo que predice. Dijo: "El material más antigo es realmente importante 
solamente para establecer el conocimiento y el marco y para buscar inconsistencias." Un "solamente" 
bastante grande. http://www.nytimes.com/2016/08/20/science/exxon-mobil-fraud-inquiry-said-to-focus-more-on-future-than-past.html  
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Esclavitud. Verisk Maplecroft publicó un Índice de Esclavitud Moderna que "desarrolló durante los últimos 
12 meses" utilizando "múltiples fuentes de datos para comparar el riesgo a escala global." Señala que para 
las empresas multinacionales "el seguimiento de la esclavitud en lo profundo de la cadena de suministro 
constituye [el] desafío más grande para los negocios". https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2016/08/12/modern-
slavery-rife-58-countries-china-india-among-25-economies-posing-extreme-supply-chain-risks-global-index/ 
 
Médicos. Un estudio realizado por investigadores del Hospital General de Massachusetts y la Universidad 
de Pennsylvania, a partir de datos "de personas que enviaron su saliva a 23andMe, empresa de genómica 
personal en Silicon Valley, y que consintieron permitir a la empresa que utilizara esa información (de 
forma anónima) para investigación", encontró " 15 ubicaciones en nuestro ADN que se asocian con la 
depresión, uno de los trastornos más comunes de salud mental y que se estima que costará al mundo miles 
de millones en costos de salud y pérdida de productividad ", informó el Washington Post. 
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/08/01/large-dna-study-using-23andme-data-finds-15-sites-linked-to-
depression/?wpisrc=nl_draw&wpmm=1 
 
Personas desaparecidas. Reuters informó sobre la lucha para identificar a los migrantes ahogados por 
equipos de científicos forenses en Italia y Grecia. Lamentablemente, "no existe una práctica común para 
recopilar información sobre estas muertes entre Estados o incluso a veces dentro de un mismo país, y un 
plan de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, con sede en Holanda, sigue esperando por 
financiamiento para iniciar el rastreo de migrantes perdidos."http://news.trust.org/item/20160817130511-umpeb/ 
 
Pobreza. Mediante el uso de la máquina de aprendizaje (un algoritmo informático) sobre "los datos de las 
encuestas a hogares en cinco naciones africanas -Uganda, Tanzania, Nigeria, Malawi y Ruanda- y las 
imágenes satélites nocturnas de los mismos países" un equipo de científicos en computación y expertos en 
satélites fue capaz de crear "un mapa del mundo de actualización automática para localizar la pobreza", 
informó la Thomson Reuters Foundation. Las imágenes nocturnas "son una herramienta básica para 
predecir la pobreza debido a que una mayor intensidad de luz nocturna se asocia con niveles más altos de 
desarrollo", y el ordenador utiliza los datos de noche "para detectar signos de pobreza en otro conjunto de 
imágenes satelitales diurnas de alta resolución que contienen información de las regiones pobres, que de 
otra forma aparecen de color oscuro en las fotos de noche." El objetivo, según los investigadores, es ayudar 
a "erradicar la pobre a en el mundo mediante la indicación de dónde se necesita más ayuda". 
http://news.trust.org/item/20160818201137-jsvzx/ 
 
Privacidad. La Associated Press (AP) informó sobre las violaciones a la privacidad que se contienen en las 
liberaciones masivas de datos por Wikileaks. En el último año, la AP encontró que Wikileaks ha publicado 
"expedientes médicos pertenecientes a decenas de ciudadanos de a pie, mientras que a muchos cientos más 
han visto documentos sencibles familiares, financieros o de identidad publicados en la web." Algunas de 
las liberaciones han puesto a las personas en situación de riesgo grave, dijo AP. 
http://bigstory.ap.org/article/b70da83fd111496dbdf015acbb7987fb/private-lives-are-exposed-wikileaks-spills-its-secrets 
 
"Privacy International, un organismo de control con sede en Londres, ha puesto en marcha una nueva base 
de datos de cientos de empresas de supervición en todo el mundo, como parte de un esfuerzo por realizar 
un seguimiento de una industria turbia", informó The Verge. La información contenida en la base de datos 
de empresas "se obtuvo de más de 1.500 folletos, así como de investigaciones y reportajes de medios de 
comunicación. Las entradas de más de 600 exportaciones de tecnología se basan en documentos de acceso 
público y datos de licencias de exportación nacionales." Privacy International señaló que "sólo Finlandia, 
el Reino Unido y Suiza han publicado estadísticas útiles sobre las licencias de exportación." 
http://sii.transparencytoolkit.org/ 
 
WhatsApp anunció que comenzará a revelar los números de teléfono y "datos analizables" de sus usuarios a 
Facebook (Facebook compró WhatsApp en 2014), informó worldbulletin.net. HRWG Noticias del mes de 
julio 2016 incluía un enlace a un artículo informando que el Estado Islámico prefiere usar WhatsApp para 
sus transacciones comerciales, incluyendo la venta de mujeres y niñas; WhatsApp también es utilizado por 
grupos de derechos humanos que necesitan un espacio de trabajo confidencial. 
http://www.worldbulletin.net/headlines/176666/whatsapp-to-share-user-data-with-facebook 
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Noticias bilaterales y multilaterales. 
 
Argentina/Estados Unidos. En una visita a Argentina en marzo pasado, el presidente de EE.UU., Barack 
Obama, se comprometió a desclasificar expedientes del gobierno de Estados Unidos relacionados con 
violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura Argentina de 1976-83. En agosto se entregó a 
Argentina el primer conjunto de 1.078 páginas, que además fueron publicadas en el sitio web de la Oficina 
del Director de Inteligencia Nacional. Más documentos serán desclasificados y liberados "en los próximos 
18 meses." http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB556-Obama-administration-declassifies-documents-on-Argentina-military-human-
rights-abuses/ ; https://icontherecord.tumblr.com/post/148650765298/argentina-declassification-project 
 
Australia/Nauru. "Más de 2.000 informes de incidentes filtrados desde el campo de detención de Australia 
para los solicitantes de asilo en la remota isla de Nauru, un total de más de 8.000 páginas" fueron 
publicados por The Guardian. Muestran "el trauma devastador y los malos tratos dados a los niños;" 
acusaciones que involucran a niños representan más del 50% de los informes filtrados. Al comentar el 
reportaje, el Departamento de Protección de Inmigración y Fronteras de Australia dijo: "Los documentos 
publicados hoy son evidencia de los rigurosos procedimientos de presentación de informes instalados en el 
centro de procesamiento regional - procedimientos bajo los cuales deberá ser registrado cualquier supuesto 
incidente, reportado y en caso necesario investigado." Señaló que está examinando los incidentes 
aparecidos en los informes publicados "para asegurar que todos estos asuntos han sido apropiadamente 
reportados por los proveedores de servicios". https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/10/the-nauru-files-2000-
leaked-reports-reveal-scale-of-abuse-of-children-in-australian-offshore-detention 
 
Australia/Sri Lanka. Miles de habitantes de Sri Lanka, muchos de los cuales fueron víctimas o testigos de 
potenciales crímenes de guerra durante la guerra civil de Sri Lanka, huyeron a Australia. Al final de la 
guerra, el plan fue la creación de un tribunal de crímenes de guerra que involucraría jueces y fiscales 
internacionales, pero el Presidente Sirisena de Sri Lanka ahora dice que será un tribunal especial con todos 
sus magistrados de Sri Lanka. Los testimonios de las víctimas que viven en Australia fueron recogidos por 
el Centro de Promoción del Interés Público con sede en Sydney, que dijo a ABC News que "muchos de los 
que tienen estos testimonios de testigos cruciales no estarían dispuestos a declarar ante los jueces de Sri 
Lanka." Eso podría privar a la corte de evidencia crucial para sus actuaciones. http://www.abc.net.au/news/2016-08-
25/war-crime-victims-fear-facing-sri-lanka-court/7786462 
 
Bosnia/Estados Unidos. Un hombre de bosnio que vive en el estado de Ohio, EE.UU., fue detenido "por 
cargos de haber mentido en documentos para obtener la condición de refugiado en los Estados Unidos", 
informó el Cleveland Plain Dealer. La acusación dice que él era un militar implicado en la masacre de 
Srebrenica de 1995 de unos 8.000 hombres y niños. http://www.cleveland.com/court-
justice/index.ssf/2016/08/suspected_bosnian_war_criminal.html 
 
Croacia/Alemania/Ex Yugoslavia. Dos funcionarios de inteligencia de la Ex Yugoslavia fueron condenados 
por un tribunal alemán por asesinar a un hombre de Croacia, Stjepan Djurekovic, en Alemania en 1983. El 
abogado de los hombres argumentó que Djurekovic fue asesinado por entregar secretos militares 
yugoslavos a la agencia de inteligencia de Alemania Occidental (BND), informó BIRN, y "de acuerdo a los 
registros del BND, Djurekovic trabajó para la inteligencia alemana de 1975 a 1983." 
http://www.balkaninsight.com/en/article/yugoslav-spy-saga-puts-assassinations-in-spotlight-08-03-
2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=db1820fd3d-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-db1820fd3d-319755321 
 
Croacia/Serbia. "De acuerdo con las leyes croatas, una minoría con más del 30 por ciento de la población 
en un pueblo o ciudad tiene el derecho de usar su propio idioma y escritura en la correspondencia oficial, y 
los signos y los nombres de las instituciones deben ser escritos en forma bilingüe", informó BIRN. Croacia 
"comenzó a revisar si sus ciudadanos habían informado correctamente su lugar de residencia en 2013." El 
ministro del Interior de Croacia dijo que "falsos residentes serbios" hicieron que la ciudad de Vukovar 
tuviera más de un 30% de serbios, y después de eliminarlos de la información residencial Vukovar ya no 
utilizará el alfabeto cirílico ni el idioma serbio. Vukovar fue "casi reducida a escombros por las fuerzas 
serbias" durante la guerra de los Balcanes en la década de 1990. http://www.balkaninsight.com/en/article/tensions-continue-

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB556-Obama-administration-declassifies-documents-on-Argentina-military-human-rights-abuses/
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB556-Obama-administration-declassifies-documents-on-Argentina-military-human-rights-abuses/
https://icontherecord.tumblr.com/post/148650765298/argentina-declassification-project
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/10/the-nauru-files-2000-leaked-reports-reveal-scale-of-abuse-of-children-in-australian-offshore-detention
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/10/the-nauru-files-2000-leaked-reports-reveal-scale-of-abuse-of-children-in-australian-offshore-detention
http://www.abc.net.au/news/2016-08-25/war-crime-victims-fear-facing-sri-lanka-court/7786462
http://www.abc.net.au/news/2016-08-25/war-crime-victims-fear-facing-sri-lanka-court/7786462
http://www.cleveland.com/court-justice/index.ssf/2016/08/suspected_bosnian_war_criminal.html
http://www.cleveland.com/court-justice/index.ssf/2016/08/suspected_bosnian_war_criminal.html
http://www.balkaninsight.com/en/article/yugoslav-spy-saga-puts-assassinations-in-spotlight-08-03-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=db1820fd3d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-db1820fd3d-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/yugoslav-spy-saga-puts-assassinations-in-spotlight-08-03-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=db1820fd3d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-db1820fd3d-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/yugoslav-spy-saga-puts-assassinations-in-spotlight-08-03-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=db1820fd3d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-db1820fd3d-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/tensions-continue-to-raise-between-serbia-and-croatia-08-15-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=6cf9473adf-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-6cf9473adf-319755321
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to-raise-between-serbia-and-croatia-08-15-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-
+NEW&utm_campaign=6cf9473adf-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-6cf9473adf-319755321 
 
Estado Islámico /EI/ISIL/ISIS. Un vídeo difundido por el Estado Islámico parece mostrar a cinco niños 
disparando a prisioneros hasta matarlos, informó Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/entry/isis-child-soldiers-
execution-video_us_57c0b401e4b04193420f4219?ir=WorldPost&utm_hp_ref=world 
 
Rusia/Ucrania. "Natalya Sharina, Directora de la Biblioteca Estatal de Literatura Ucraniana en Moscú, ha 
estado bajo arresto domiciliario desde el 30 de octubre de 2015, después de que investigadores 
supuestamente encontraran 'literatura extremista' en una pila de libros en la biblioteca, que no habían sido 
indexados o puestos a disposición para los usuarios", escribió Amnistía Internacional. El 15 de agosto la 
oficina del fiscal general de Moscú se negó a firmar una acusación contra ella y devolvió el caso "para una 
mayor investigación", prolongando también su arresto domiciliario. 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/4710/2016/en/ 
 

Noticias nacionales. 
 
 
Alemania. El director de la oficina central de Alemania para la investigación de los crímenes Nazis envió la 
documentación fiscal de ocho personas "sospechosas de haber servido en un campo de concentración cerca 
de Gdansk", informó Reuters. El año pasado se le dió a la oficina de investigación "hasta 10 años más para 
continuar con su trabajo de investigación antes de convertirse en un centro de documentación." 
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/09/german-nazi-hunter-sends-details-8-new-concentration-camp-suspects-prosecutors 
 
Bélgica. Atacantes incendiaron el laboratorio forence criminal nacional de Bélgica, informó la Associated 
Press; los daños en el edificio y su contenido fueron calificados como "severos". El laboratorio examina las 
pruebas y aloja la base de datos de ADN del país. Una portavoz de la oficina del fiscal belga dijo: "Es 
obvio que varios individuos tendrían un interés en hacer desaparecer elementos de su expediente judicial". 
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_BELGIUM_CRIME_LAB_ATTACK?SITE=NCAGW&SECTION=HOME 
 
Bulgaria. "Al menos 16.000 documentos de personal de Inteligencia Militar de la era comunista de 
Bulgaria, el equivalente a casi la mitad, fueron destruidos después del inicio de la transición hacia la 
democracia", informó el Sofia Globe. Los documentos deberían haber sido "entregados a la Comisión 
Dossier, órgano facultado por ley para revelar la afiliación de personas en varias categorías de la vida 
pública con las antiguas divisiones Seguridad del Estado y la división de Inteligencia Militar de lo que se 
llamó el Ejército Popular de Bulgaria." http://sofiaglobe.com/2016/08/18/bulgaria-many-thousands-of-communist-era-military-
intelligence-staff-records-destroyed/ 
 
Colombia.  El acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
incluye una serie de programas que tanto crearán como dependerán de documentos, incluyendo el desarme, 
una comisión de verdad, y tribunales especiales para juzgar a los ex combatientes. El programa de 
restitución de tierras del gobierno, que comenzó en 2011, ahora puede incluir zonas del país donde las 
FARC tenían el control y donde la tierra estaba ya sea abandonado por personas que huyeron de los 
combates o fueron secuestradas por las FARC y los grupos paramilitares que actúan en el campo. De 
acuerdo con la Thomson Reuters Foundation, alrededor de 200.000 hectáreas de tierra han sido devueltas a 
sus dueños originales, pero que de las aproximadamente "80.000 reclamaciones de tierras presentadas hasta 
la fecha ante las autoridades menos de la mitad están siendo procesadas, obstaculizadas por la burocracia y 
las dificultades en resolver quién tiene el título legal". http://news.trust.org/item/20160809050148-5t6qt/ 
 
Corea del Sur. Una investigación de la Associated Press encontró "que las autoridades de Corea del Sur 
han permitido repetidamente que Samsung [Electronics Co.] utilice el argumento del secreto comercial para 
bloquear la liberación de información sobre la exposición de los trabajadores de chips a productos químicos 
y otros peligros." Por ley, se supone que los trabajadores deben tener acceso a la información sobre los 
productos químicos a los que están expuestos en su lugar de trabajo, de modo que si se enferman puedan 
solicitar la compensación de trabajadores por parte del Estado; sin esa información, "los funcionarios 
públicos habitualmente rechazan sus casos." "Documentos judiciales y entrevistas con funcionarios 

http://www.balkaninsight.com/en/article/tensions-continue-to-raise-between-serbia-and-croatia-08-15-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=6cf9473adf-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-6cf9473adf-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/tensions-continue-to-raise-between-serbia-and-croatia-08-15-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=6cf9473adf-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-6cf9473adf-319755321
http://www.huffingtonpost.com/entry/isis-child-soldiers-execution-video_us_57c0b401e4b04193420f4219?ir=WorldPost&utm_hp_ref=world
http://www.huffingtonpost.com/entry/isis-child-soldiers-execution-video_us_57c0b401e4b04193420f4219?ir=WorldPost&utm_hp_ref=world
https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/4710/2016/en/
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/09/german-nazi-hunter-sends-details-8-new-concentration-camp-suspects-prosecutors
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_BELGIUM_CRIME_LAB_ATTACK?SITE=NCAGW&SECTION=HOME
http://sofiaglobe.com/2016/08/18/bulgaria-many-thousands-of-communist-era-military-intelligence-staff-records-destroyed/
http://sofiaglobe.com/2016/08/18/bulgaria-many-thousands-of-communist-era-military-intelligence-staff-records-destroyed/
http://news.trust.org/item/20160809050148-5t6qt/
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gubernamentales, abogados de los trabajadores y sus familias" muestran que Samsung pide a los 
funcionarios del gobierno no revelar dichos datos citando secretos comerciales, y el gobierno por lo general 
acepta. http://bigstory.ap.org/article/ea1b8280b50b4ad3a9bdcd9def798914/2-words-keep-sick-samsung-workers-data-trade-secrets 
 
"Durante años, Corea del Sur fue el primer exportador de bebés del mundo", informó el New York Times. 
"Desde la década de 1950, se ha enviado a alrededor de 200.000 niños al el extranjero para su adopción, 
incluyendo cerca de 150.000 en los Estados Unidos." Un grupo de niños adoptados está tratando de 
localizar a sus padres biológicos, pero tienen dificultades. La ley surcoreana requiere el consentimiento de 
los padres biológicos para liberar los registros de nacimiento del niño adoptado; además, "los expedientes 
de adopción del gobierno están a menudo falsificados o incompletos, por lo que los padres biológicos son 
imposibles de rastrear." Los adoptados ahora están utilizando bases de datos de ADN para tratar de igualar 
su ADN con el de los padres biológicos, pero el proceso se ve frustrado por la falta de una sola base de 
datos consolidada de ADN, la incompatibilidad de las bases de datos coreanas y estadounidenses, y los 
pocos padres biológicos que han presentado su ADN en cualquiera de las bases de datos.  
http://www.staradvertiser.com/nyt/trying-to-fill-in-blanks-adopted-koreans-find-hope-in-a-cotton-swab/ 
 
Egipto. El Historiador Khaled Fahmy publicó un ensayo en madamasr.com sobre la dificultad de obtener 
permiso para hacer investigación de archivos en los Archivos Nacionales de Egipto. Escribió: "Cada año, la 
seguridad tensa aún más su agarre y el número de permisos entregados [para hacer la investigación] 
disminuye." Se le negó el permiso para copiar los mapas del siglo 19 debido a que el "aparato" de 
seguridad entiende la "importancia de los mapas para la seguridad nacional." "Como dice el proverbio 
egipcio", escribió, "cierra la puerta que permite entrar la brisa y pon tu mente a gusto" Gracias a Antoon de 
Baets por la referencia. http://www.madamasr.com/opinion/giulio-islands-and-national-security   
 
Estados Unidos. Secrecy News, una publicación de la Federación de Científicos Americanos, informó que 
el Departamento de Defensa (DoD) está "prestando creciente atención a lo que denomina 'actividades de 
identidad', que buscan identificar a las personas que puedan suponer una amenaza dentro o fuera del campo 
de batalla." Una nueva publicación del DoD definió "actividades de identidad" como "una colección de 
funciones y acciones que reconocen y diferencian a una persona o personaje de otra persona o personaje 
para apoyar la toma de decisiones." DoD está recogiendo información "biográfica, biológica, conductual y 
reputacional", alguna de la cual es utilizada "inmediatamente en el punto de recogida", pero "la mayoría de 
los datos y materiales recogidos son enviados a repositorios de datos de las autoridades, a instalaciones 
locales o regionales de apoyo o a laboratorios para su apropiado procesamiento y explotación." Este cuerpo 
de documentos necesitará valoración archivística. http://fas.org/blogs/secrecy/2016/08/identity-activities/  
 
Un juez en Oakland, California, ordenó la liberación de documentos de la corte que proporcionan "una 
visión inesperada sobre cómo la policía local y el FBI [Federal Bureau of Investigation] usan un sofisticado 
dispositivo de vigilancia conocido como la Mantaraya" informó The Guardian. El dispositivo engaña a los 
dispositivos electrónico que se conecten a él y luego puede "desmontar los metadatos y en algunos casos el 
contenido del teléfono" desde los dispositivos. https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/26/stingray-oakland-police-fbi-
surveillance 
 
El Departamento de Justicia de EE.UU. propuso un método para mejorar el seguimiento de asesinatos 
cometidos por agentes de policía, según un anuncio publicado en el Registro Federal del gobierno. Las casi 
20.000 fuerzas de orden estatales y locales y unas 685 oficinas de médicos examinadores o médicos 
forences informarían cada tres meses el número total de estos casos a la Oficina de Estadísticas de Justicia 
del Departamento, que compilaría la información. El público puede hacer comentarios sobre la propuesta 
hasta el 3 de octubre. https://www.federalregister.gov/articles/2016/08/04/2016-18484/agency-information-collection-activities-proposed-
collection-comments-requested-new-collection#furinf  
 
En un ensayo publicado por el New York Times, Charlie Savage, un periodista, escribió: "El gobierno tiene 
un archivo de informes secretos hechos por un grupo de trabajo de seis agencias que revisó los casos de los 
242 detenidos que permanecían en la prisión [en Guantánamo] cuando el presidente Obama asumió el 
cargo en 2009." El Times y Savage presentaron una demanda de Ley de Libertad de Información por los 
informes, y los reporteros argumentaron que "es de interés nacional que los ex detenidos se reintegren a la 
sociedad. Un paso para facilitar ese camino sería hacer pública más información acerca de lo que el 

http://bigstory.ap.org/article/ea1b8280b50b4ad3a9bdcd9def798914/2-words-keep-sick-samsung-workers-data-trade-secrets
http://www.staradvertiser.com/nyt/trying-to-fill-in-blanks-adopted-koreans-find-hope-in-a-cotton-swab/
http://www.madamasr.com/opinion/giulio-islands-and-national-security
http://fas.org/blogs/secrecy/2016/08/identity-activities/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/26/stingray-oakland-police-fbi-surveillance
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/26/stingray-oakland-police-fbi-surveillance
https://www.federalregister.gov/articles/2016/08/04/2016-18484/agency-information-collection-activities-proposed-collection-comments-requested-new-collection#furinf
https://www.federalregister.gov/articles/2016/08/04/2016-18484/agency-information-collection-activities-proposed-collection-comments-requested-new-collection#furinf
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gobierno piensa que realmente hicieron -y no hicieron". http://www.nytimes.com/2016/08/14/opinion/sunday/how-to-end-the-
stigma-of-guantanamo.html?_r=0 
 
Estados Unidos/Maryland. El Departamento de Justicia de EE.UU. emitió un informe sobre el 
departamento de policía de Baltimore, Maryland (BPD), encontrando que los policías estaban 
sistemáticamente discriminando a los residentes negros. Además de realizar cientos de entrevistas, el 
Departamento escribió, "hemos revisado cientos de miles de páginas de documentos, incluyendo todas las 
políticas pertinentes y los materiales de entrenamiento utilizados por el Departamento desde 2010; la base 
de datos de expedientes sobre asuntos internos de la BPD entre enero de 2010 y marzo de 2016; los datos 
de la BPD sobre controles a peatones, controles de vehículos, y detenciones desde enero de 2010 a mayo de 
2015; informes de incidentes que describen controles, registros, detenciones y el uso de no letal de fuerza 
por parte de los oficiales desde 2010 a 2015; todos los expedientes sobre incidentes con uso letal de fuerza 
letal desde 2010 que ela BPD fue capaz de producir para nosotros al 1 de mayo de 2016; y expedientes de 
investigación sobre casos de agresión sexual entre el 2013 y el 2015. Fuimos asistidos por una docena de 
actuales y ex líderes encargados de hacer cumplir la ley y expertos con experiencia en los temas que 
investigamos, y retuvimos a expertos estadísticos para analizar los datos de la BPD sobre sus actividades de 
cumplimiento". https://www.scribd.com/document/320708307/Investigation-of-the-Baltimore-City-Police-Department-by-U-S-Justice-
Department#from_embed?keyword=4417&content=10079&ad_group=Online+Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&source=impactradi
us&medium=affiliate&irgwc=1  
 
Estados Unidos/Nueva York. Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General (OIG) del 
Departamento de Policía de Nueva York encontró que el Departamento repetidamente rompió normas que 
rigen la recolección de información después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, sobre todo en 
cuanto a dirigir la vigilancia en musulmanes. Para desarrollar su informe, la OIG se enfocó primero en los 
expedientes de casos para tener una muestra de todas las investigaciones, así como también utilizó los 
materiales de capacitación, organigramas, y documentos que describen las políticas, procedimientos, 
prácticas y estándares de la policía debe seguir. http://www.nyclu.org/news/new-report-underscores-need-rein-nypd-surveillance-
of-american-muslim;  http://www1.nyc.gov/assets/oignypd/downloads/pdf/oig_intel_report_823_final_for_release.pdf 
 
Filipinas. "Estadísticas policiales muestran que desde el 1 de julio al 19 de agosto de 2016, la policía ha 
matado a unos 712 sospechosos 'vendedores y usuarios de drogas'. Esa cifra de muertos constituye un salto 
de diez veces más que los 68 homicidios policiales de este tipo registrados entre el 1 de enero y el 15 de 
junio", informó Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2016/08/22/philippine-police-killing-spree-demands-accountability 
 
Guatemala. La casa de un abogado de derechos humanos en Ciudad de Guatemala, quien es el director en 
América Central de la Comisión Internacional de Juristas, ubicada en Ginebra, fue "saqueada" por "al 
menos una docena" de hombres armados haciéndose pasar por agentes de policía, informó The Guardian. 
El artículo no dice lo que fue robado, pero los asaltantes claramente estarían detrás de documentación. 
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/15/guatemala-human-rights-laywer-attack-ramon-cadena-ramila 
 
Guinea. El Open Society Institute for West Africa (OSIWA, Instituto Sociedad Abierta para África 
Occidental) publicó un análisis del informe final de la Comisión Nacional de Reconciliación Provisional 
(PNCR) que fue entregado al presidente a finales de junio. OSIWA apoya el llamado de la Comisión para 
que una comisión de verdad de contunúe la investigación que ésta llevó a cabo, presumiblemente utilizando 
documentos de la PNCR. http://allafrica.com/stories/201608100517.html 
 
India. "Con registros de tierras que en varios estados de India se remontan a la época colonial, el fraude es 
rampante y las disputas son inevitables", informó la Thomson Reuters Foundation. Los datos del gobierno 
muestran que actualmente 22 millones de casos están pendientes en los tribunales distritales de India; 7,5 
millones son casos civiles, de los cuales dos tercios se relacionan con la tierra y la propiedad. Seis millones 
de casos civiles "se han prolongado durante más de cinco años." http://news.trust.org/item/20160808133206-eyqg1/ 
 
El sobrecargado sistema judicial también afecta negativamente a las mujeres víctimas de delitos, informó el 
Washington Post. India recientemente creó "tribunales rápidos para acelerar el procesamiento de casos de 
violación y otros delitos contra la mujer", pero éstos no han eliminado las largas demoras en los casos", 
debido a problemas generales en el sistema legal, incluyendo expedientes que no han sido digitalizados." 
http://thewashingtonpost.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx 

http://www.nytimes.com/2016/08/14/opinion/sunday/how-to-end-the-stigma-of-guantanamo.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/08/14/opinion/sunday/how-to-end-the-stigma-of-guantanamo.html?_r=0
https://www.scribd.com/document/320708307/Investigation-of-the-Baltimore-City-Police-Department-by-U-S-Justice-Department#from_embed?keyword=4417&content=10079&ad_group=Online+Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1
https://www.scribd.com/document/320708307/Investigation-of-the-Baltimore-City-Police-Department-by-U-S-Justice-Department#from_embed?keyword=4417&content=10079&ad_group=Online+Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1
https://www.scribd.com/document/320708307/Investigation-of-the-Baltimore-City-Police-Department-by-U-S-Justice-Department#from_embed?keyword=4417&content=10079&ad_group=Online+Tracking+Link&campaign=Skimbit%2C+Ltd.&source=impactradius&medium=affiliate&irgwc=1
http://www.nyclu.org/news/new-report-underscores-need-rein-nypd-surveillance-of-american-muslims
http://www.nyclu.org/news/new-report-underscores-need-rein-nypd-surveillance-of-american-muslims
http://www1.nyc.gov/assets/oignypd/downloads/pdf/oig_intel_report_823_final_for_release.pdf
https://www.hrw.org/news/2016/08/22/philippine-police-killing-spree-demands-accountability
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/15/guatemala-human-rights-laywer-attack-ramon-cadena-ramila
http://allafrica.com/stories/201608100517.html
http://news.trust.org/item/20160808133206-eyqg1/
http://thewashingtonpost.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
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La Thomson Reuters Foundation informó: "Un estudio de los barrios pobres de Mumbai para establecer  
cuáles residentes tienen derecho a reubicación está siendo retrasado por pérdida de documentos, y criticado 
por activistas que dicen que el esfuerzo fallará si no se reconocen los derechos de todos los habitantes de 
los suburbios." En "más de 2.000 barrios marginales de la ciudad" encuestadores del gobierno "van de 
puerta en puerta, comprobando los documentos de identificación emitidos por el gobierno, títulos de 
propiedad y datos biométricos para identificar a las personas elegibles para la rehabilitación y mapear las 
áreas para la reurbanización". http://news.trust.org/item/20160816161156-ofla0/ 
 
A pesar de que en abril el año 2016 el Ministro de Cultura y Finanzas de Jammu y Cachemira indicó a 
todos los departamentos hacer entrega de documentos a la Dirección de Archivos, en los últimos cuatro 
meses "ni siquiera un Departamento se ha presentado", informó el Daily Excelsior. Ningún documento ha 
sido enviado al Archivo desde 1985. http://www.dailyexcelsior.com/no-taker-govts-directives-archiving-record-last-3-decades/ 
 
Irán. El hijo del fallecido ayatolá Hussein Ali Montazeri publicó en el sitio web de su padre una grabación 
de audio con las "objeciones [del Ayatollah] a la ejecución de miles de personas, en su mayoría miembros 
de la Muyahidín-e-Khalq (MEK) a finales de la década de 1980", informó Al-monitor. El hijo dijo que lo 
lanzó para "dejar las cosas claras para aquellos que tratan de distorsionar la imagen de su padre." La 
oposición del Ayatolá ya era conocida, pero la grabación confirma "la identidad de las personas 
involucradas en la realización de las ejecuciones, algunos de los cuales ocupan cargos importantes en la 
República Islámica hoy." http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/mek-executions-1988-iran-montazeri-audio-
file.html#ixzz4IvpzzwNN 
 
Irak. El Parlamento iraquí aprobó una Ley de Amnistía General. Al-Monitor explicó: "Las personas 
condenadas entre 2003 y la fecha en que se aprobó la ley tienen derecho a solicitar la amnistía, excepto los 
condenados por 13 tipos de delitos, entre ellos los actos de terrorismo con resultado de muerte o 
incapacidad permanente, trata de personas, violación, lavado de dinero y malversación y robo de fondos 
estatales. Los jueces investigadores y los tribunales competentes son responsables de implementar las 
disposiciones del estatuto. Si un preso es definido como inelegible para la amnistía, él o ella puede apelar 
ante la Corte de Casación." Los documentos del tribunal serán vitales para estos procesos de amnistía. 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/general-amnesty-law-terrorism-national-reconciliation-iraq.html 
 
Kosovo.  En una historia que continúa, cintas de seis conversaciones intervenidas fueron liberadas por 
insajderi.com, informó BIRN. En una de las cintas realizada en 2011, Adem Grabovci, jefe del grupo 
parlamentario del gobernante Partido Democrático de Kosovo (PDK), está hablando con Naser Krasniqi, 
alias La Cara, quién estaba en ese momento bajo custodia acusado por crímenes de guerra. Grabovci dijo 
que había amenazado al presidente del Parlamento de que si "causaba algún problema, La Cara se 
encargaría de él." Grabovci renunció a mediados de agosto. http://www.balkaninsight.com/en/article/new-wiretap-reveal-
alleged-kosovo-president-s-influence-over-laws-08-05-2016 
 
México.  La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe, diciendo: "La policía federal 
ejecutó al menos a 22 personas en un rancho el año pasado, luego trasladó los cuerpos y enterró las armas 
de fuego para corroborar la versión oficial de que las muertes ocurrieron en un tiroteo." La Associated 
Press dijo que inicialmente el gobierno negó a la Comisión acceso a los informes de la autopsia, y que 
cuando la Comisión los recibió los encontró "descuidados e incompletos". 
http://bigstory.ap.org/article/f59130034a6e4ca7bd4fa42745b6898e/mexico-human-rights-commission-finds-arbitrary-executions  
 
El Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, una organización no gubernamental con sede 
en Londres, informó que "más de 100 ONGs y movimientos sociales en México han documentado casos de 
presuntos abusos de las empresas en diferentes sectores: minería, energía, petróleo y gas, agroindustria y 
construcción, entre otros." Los grupos compilaron un informe sobre 68 casos para presentar ante el Grupo 
de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita a México. "Las 
violaciones de los derechos humanos corporativos que se producen con mayor frecuencia dentro de los 
casos son las relacionadas con derechos sobre la tierra, el acceso a la información, y diversos impactos 
negativos para la salud y el medio ambiente debido a las actividades de las empresas." https://business-
humanrights.org/en/mexico-over-60-cases-of-alleged-corporate-abuse-documented-in-advance-of-un-working-group-visit 
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Mozambique. Human Rights Watch informó que entre el 24 de julio y el 12 de agosto "hombres armados 
vinculados al principal partido de oposición de Mozambique, Resistencia Nacional de Mozambique 
(RENAMO) han atacado al menos dos hospitales y dos clínicas de salud." Se robaron medicamentos y 
equipamiento, y en en una clínica de salud también quemaron los expedientes médicos de los pacientes.  
https://www.hrw.org/news/2016/08/24/mozambique-opposition-group-raids-hospitals 
 
Myanmar.  Durante la década de 1990 y principios de la del 2000 el gobierno militar se hizo con tierras de 
agricultores; la Liga Nacional para la Democracia (el partido actualmente en el poder) estima "que entre 
tres y cinco millones de acres de tierra fueron tomaods a la fuerza por los militares", informó Reuters. El 
nuevo gobierno ha formado un grupo de trabajo para hacer frente a los "casos de toma de tierras", que 
tendrá que enfrentar "la gran complejidad de los casos y, a menudo la falta de un rastro claro de papeles. En 
muchas zonas del país, documentos tales como recibos de impuestos sobre la tierra, libros de préstamos del 
gobierno, permisos de uso de la tierra y testimonios de los ancianos del pueblo han sido destruidos por el 
clima húmedo. El ciclón Nargis, que mató a unas 140.000 personas en el delta del Ayeyarwady en 2008, 
también destruyó muchos de los documentos conservados por la gente en sus hogares". 
http://news.trust.org/item/20160803060256-ls9ll/ 
 
El gobierno nombró una Comisión Consultiva nacional-internacional conjunta para detener los abusos de 
derechos humanos en el estado de Rakhine, informó Reuters. El panel de nueve miembros, encabezado por 
el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, publicará un informe en un año. La Comisión 
necesitará un buen sistema de gestión de documentos, ya que trabaja cuestiones difíciles, de largo plazo. 
http://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-idUSKCN10Z0ED   
 
Nepal.  El 10 de agosto, dos órganos de la justicia transicional de Nepal cerraron el periodo para el registro 
de quejas. Más de 60.000 casos están a la mano, y los dos cuerpos tienen hasta febrero de 2017 para 
resolverlos. The Himalaya Times informó que la Comisión de Verdad y Reconciliación "ha finalizado un 
procedimiento para seleccionar los casos de la era de guerra que se pueden poner en espera." De las 2,000 
quejas examinadas hasta ahora "un 5-10 por ciento serán probablemente dejadas de lado"; estas incluyen 
"quejas tales como el uso de tácticas coercitivas para forzar renuncia, participación en la insurgencia, 
confesión de filtrar información, amenazas, tortura psicológica y extorsión." Un miembro de la Comisión 
está exigiendo que las pautas de evaluación sean revisadas. http://thehimalayantimes.com/nepal/truth-and-reconciliation-
commission-may-shelve-hundreds-war-era-complaints/;    http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-08-11/transitional-justice-trc-ciedp-
have-a-lot-on-their-plate.html 
 
Nigeria.  En abril de 2014, el grupo radical Boko Haram capturó a 276 niñas de la escuela de la localidad 
de Chibok, y alrededor de 200 de ellas siguen desaparecidas. Boko Haram dio a conocer un video que 
muestra a cerca de 50 de las niñas, permitendo a algunos padres el primer vistazo de sus hijas en más de 
dos años, informó CNN. Los militantes exigieron que Nigeria libere a sus miembros que se encuentran en 
la cárcel a cambio de la liberación de las niñas. http://www.cnn.com/2016/08/14/africa/boko-haram-video-missing-
girls/index.html  
 
Perú.  A pesar de que una investigación de un año y el registro nacional de víctimas comenzaron en enero 
de 2016, el fiscal dictaminó que el programa 1996-2000 de salud reproductiva y planificación familiar "no 
violó los derechos humanos como parte de una política de Estado, y que individuos del personal médico 
fueron los responsables de 'casos aislados' donde mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento", 
informó The Guardian. Se cree que más de 300.000 mujeres y hombres fueron esterilizados a finales de 
1990, muchos de manera obligada. Un parlamentario que es un médico dijo a los medios de comunicación 
que en la década de 1990 el Ministerio de Salud "estableció metas y plazos, por ejemplo, 150 o 200 
personas deben ser esterilizados durante un fin de semana con el fin de alcanzar los objetivos", lo que 
implica que hay documentos de las ordenes. Para los antecedentes, véase HRWG Noticias 2015-11. 
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/03/women-vow-to-fight-on-in-peru-after-fujimori-absolved-over-forced-sterilisations 
 
Siria. Utilizando estadísticas recogidas por el Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos, Amnistía 
Internacional publicó un informe según el cual 17,723 personas han muerto bajo custodia en Siria desde 
marzo de 2011, "una tasa promedio de más de 300 muertes cada mes." Documentos carcelarios podrían 
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confirmar estas estimaciones. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/harrowing-accounts-of-torture-inhuman-conditions-and-
mass-deaths-in-syrias-prisons/ 
 
Sri Lanka. El gobierno puso en marcha una base de datos nacional para ser mantenida por la Tesorería del 
Ministerio de Hacienda para mantener información sobre daños y pérdidas por eventos tales como 
inundaciones, deslizamientos de tierras y sequía. Una persona de cada distrito será responsable de la carga 
de la información. Anteriormente no había "ningún sistema uniforme para informar de los daños o calcular 
las pérdidas": funcionarios administrativos locales recogieron datos sobre desastres, los enviaron a una 
oficina de distrito, que a su vez los enviaron a los organismos del gobierno central de coordinación de 
socorro. El gobierno espera que "una herramienta de información uniforme minimice los errores en la 
recolección de datos", informó Thomson Reuters Foundation. http://news.trust.org/item/20160830073649-yihou/ 
 
Sudáfrica. Entre noviembre y diciembre de 2015 Médicos sin Fronteras llevó a cabo una encuesta de 
hogares en el Municipio de Rustenburg, una zona en el corazón del cinturón de minería de platino, para 
descubrir el alcance de la violencia sexual contra las mujeres. El municipio tiene una población de 
alrededor de 550.000 habitantes, de los cuales el 45% son mujeres. La encuesta encontró que una de cada 
cuatro mujeres había sido violada en su vida y que "más de 11.000 mujeres y niñas [están] experimentando 
violación cada año en el Municipio Local de Rustenburg." Los documentos policiales sobre violencia 
sexual no son fiables: "Las mujeres que han sido violadas muy rara vez se lo comunican a la policía (8%) o 
a la policía comunitaria (1%)". https://www.msf.org.za/about-us/publications/reports/untreated-violence 
 
Sudán del Sur. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una 
actualización por escrito enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 2 de agosto, dijo que 
los oficiales de derechos humanos de la ONU han documentado al menos 73 civiles muertos durante los 5 
días de combates que comenzaron el 7 de julio y "al menos 217 casos de violencia sexual en Juba entre el 8 
y el 25 de julio". http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20339&LangID=E 
 
Turquía. Mediante el uso de una ley de estado de emergencia, el gobierno cerró 29 editoriales "junto con 
varios periódicos, canales de televisión, revistas y agencias de noticias", informó The Guardian. La 
Asociación de Editores de Turquía dijo que "todos los bienes, activos, derechos, documentos y papeles 
pertenecientes a los editores serán transferidos gratuitamente a la tesorería de Turquía, sin posibilidad de 
apelación." https://www.theguardian.com/books/2016/aug/03/free-speech-groups-condemn-turkeys-closure-of-29-publishers-after-failed-coup 
 
Reino Unido. Una investigación en los archivos del Ministerio del Interior, ahora en el Archivo Nacional, 
muestra que "médicos del Ministerio del Interior dieron el visto bueno para los ensayos experimentales de 
fármacos en niños de dos Escuelas Certificadas en la década de 1960", informó BBC News. Los padres de 
los alumnos no fueron consultados. Los niños en Escuelas Certificadas eran "generalmente enviados allí 
por los tribunales de menores, no eran encarcelados; los sitios eran financiados e inspeccionados por el 
Ministerio del Interior y administrados por organizaciones voluntarias". http://www.bbc.com/news/uk-37149029    
 
Zimbabue. El director principal de Hove Peace Building International, una organización no gubernamental 
con sede en Australia, publicó un ensayo en The Zimbabwean, pidiendo a la Comisión Nacional de Paz y 
Reconciliación de Zimbabue que enfrente las desapariciones forzadas en el país. No será una tarea sencilla: 
"Debido a que el presunto responsable es el gobierno actual, éste no se molestó en guardar registro de las 
desapariciones forzadas". http://www.thezimbabwean.co/2016/08/forced-disappearances-a-crucial-issue-for-the-national-peace-and-
reconciliation-commission-nprc/ 
 
 
Publicaciones. 
 
Amnistía Internacional, Benetech, y The Engine Room publicaron una excelente guía para integrar 
recolección y gestión de datos en el trabajo cotidiano de investigación y documentación en derechos 
humanos. https://syriaaccountability.org/updates/2016/08/24/human-rights-documentation-in-the-age-of-digital-data/ 
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Swisspeace anunció que están disponibles las versiones árabe y español de Un Marco Conceptual para 
Abordar el Pasado, desarrollado por Swisspeace y el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores. 
El Marco se basa en los principios recomendados por el Relator Especial de la ONU Louis Joinet en su 
informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1997 sobre la cuestión de la 
impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y las subsiguientes recomendaciones. 
Disponible en árabe (2016), inglés (2013), francés (2013) y en español (2016).  Una versión en español de 
Salvaguarda de Archivos Policiales: Una guía para Profesionales está disponible: inglés (2013) y español 
(2016). 
 
 
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. Nota: Recientemente el 
GTDH ha recibido reportes de que este enlace no funciona correctamente. Lo lamentamos 
profundamente y pedimos que informe de cualquier problema futuro a la dirección de UNESCO 
señalada más arriba. 
 
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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