Noticias de Febrero 2017

Escrito y compilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG
Comentario.
La abuela Chaem estaba escuchando la radio parlante budista cuando los periodistas la encontraron. El caso
contra ella había sido desestimado por las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, donde
había sido acusada de asesinato en masa, esclavitud y crímenes de lesa humanidad. Los observadores de la
Corte y los expertos estaban convencidos de que la evidencia era sólida, pero no importa: los vecinos de Im
Chaem en su ciudad, no quieren saber nada de esto. El New York Times escribió: "Los aldeanos enfatizaron
que una parte importante de la cultura local es nunca hurgar en el pasado de otras personas. 'Todo el mundo
conoce a la abuela Chaem, sabe que ella está viviendo en el pueblo, pero no sabemos sus antecedentes, lo
que hizo'", dijo un aldeano. https://www.nytimes.com/2017/02/24/world/asia/cambodia-khmer-rouge-im-chaem.html?_r=0 Los
archivos de la Corte, suponiendo que estén protegidos y conservados, contarán la historia a aquellos que sí
quieran saber.
Es fácil desestimar las preocupaciones de alguien que vive en una aldea camboyana donde saber demasiado
podría llevar a la desaparición. Pero muchas personas que viven en lugares seguros tampoco quieren
saberlo. El famoso escritor austríaco Peter Handke fue a los funerales de 2006 de Slobodan Milosevic, el
presidente serbio que murió mientras estaba en juicio en el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, acusado de genocidio y crímenes de guerra. Handke, que se autodenomina odiador de la
historia, pronunció un discurso en el funeral diciendo: "No sé la verdad". Y, sin embargo, las transmisiones
de la corte y los archivos del TPIY, incluido el masivo material con antecedentes que fue acumulado,
permiten saber.
Y luego están las incómodas verdades a las que muchos de nosotros somos voluntariamente ciegos: las
pruebas nucleares realizadas por las naciones con armas nucleares, que dañó a personas y al medio
ambiente desde el Sahara argelino hasta las Islas Marshall; el dinero del comercio de esclavos de Estados
Unidos que financió prestigiosas universidades; el alcance y la complejidad del Holocausto; los crímenes
del colonialismo.
"Sapere aude" - atreverse a saber - fue un lema para la Edad de la Ilustración en Europa en el siglo XVIII,
aunque su primer uso documentado parece haber sido por el poeta romano Horacio en el 20 A.C. Con la
inundación de información en las redes sociales y en Internet, atreverse a saber debe incluir atreverse a
saber lo que realmente sucedió -diferenciando hechos de hechos falsos. Debemos atrevernos a saber lo que
hay en los archivos, tanto la información que nos incomoda como la que apoya nuestras creencias. Una
sociedad saludable apoya a quienes se atreven a conocer.

Noticias internacionales.
Banco Mundial. Utilizando una serie de fuentes de datos, desde "datos sobre la intensidad de las luces
nocturnas" a datos sobre "la ubicación espacial de los depósitos minerales y las actividades mineras en
África y los precios históricos de los minerales en Estados Unidos", los investigadores concluyeron que,
considerada como un todo, la minería aumenta la desigualdad entre áreas geográficas, pero que ésta
desigualdad no es válida para todos los tipos de minería. El informe dice que "los resultados dependen en
gran medida de si la minería está activa o cerrada, la escala de las operaciones mineras, el valor de los
minerales extraídos y la naturaleza de las actividades mineras".
http://documents.worldbank.org/curated/en/199981486393989836/The-impact-of-mining-on-spatial-inequality-recent-evidence-fromAfrica?cid=DEC_PolicyResearchEN_D_INT
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Cámaras Especializadas de Kosovo (KSC). La Unión Europea aprobó a 19 jueces para servir en las
Cámaras Especializadas de Kosovo. KSC escuchará los casos surgidos del informe del Equipo Especial de
Investigación de la Unión Europea de 2014, que indicó que los funcionarios del Ejército de Liberación de
Kosovo "enfrentarían acusaciones por una 'campaña de persecución' contra serbios, gitanos y albaneses
sospechosos de ser colaboradores con el régimen de Belgrado. Los crímenes incluyen asesinatos,
secuestros, detenciones ilegales y violencia sexual", informó BIRN. Los documentos del Equipo Especial,
que presumiblemente están bajo la custodia de la UE, deben estar a disposición del tribunal.
http://www.balkaninsight.com/en/article/eu-appoints-19-judges-for-the-new-kosovo-court-02-072017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=dd500af98bRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-dd500af98b-319755321

Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (ECCC). ECCC desestimó los cargos contra Im
Chaem, una monja budista sospechosa de desempeñar un papel en el régimen de los Jemeres Rojos. Los
jueces en el caso dijeron que carecían de jurisdicción para decidir el caso de Im Chaem, ya que ella "no era
ni una líder ni tampoco. . . uno de los . .. funcionarios del régimen de los Jemeres Rojos ", informó Jurist.
http://www.jurist.org/paperchase/2017/02/cambodia-genocide-tribunal-dismisses-charges-against-former-khmer-rouge-member.php

Corte Internacional de Justicia. Bosnia y Herzegovina "presentó una solicitud de apelación contra el
veredicto de la Corte Internacional de Justicia de 2007 que liberó al Estado serbio de responsabilidad
directa por el genocidio en Bosnia durante la guerra de 1992-1995", informó BIRN. Tanto la entidad serbia
bosnia como Serbia se opusieron a dicha formulación.
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-presidency-split-as-appeal-filed-in-serbia-genocide-case-02-232017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=57d5196006RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-57d5196006-319755321

Corte Penal Internacional (CPI). Un ex funcionario de las Naciones Unidas que encabezó la unidad de
investigaciones de la sección de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas Unidas en el
Congo, testificó en el juicio Bosco Ntaganda. Dijo que ella y su equipo llevaron a cabo nueve
investigaciones en la provincia de Ituri, entrevistando "hasta 1.600 víctimas y testigos de crímenes como
masacres, violaciones, secuestros, saqueos y destrucción", muchos de los cuales fueron atribuidos a la
milicia en la que Ntaganda era Comandante superior, informó International Justice Monitor. Los informes
de investigación que el equipo produjo en junio de 2003 "así como los datos utilizados para preparar los
informes, fueron presentados como prueba por la fiscalía". https://www.ijmonitor.org/2017/02/un-investigators-foundwidespread-reports-of-crimes-by-ntagandas-forces/

El nuevo presidente de Gambia notificó a las Naciones Unidas que estaba revirtiendo la notificación de su
predecesor de retirarse de la CPI, informó la Associated Press. http://www.sfgate.com/news/world/article/UN-Gambiaformally-reverses-withdrawal-from-ICC-10931315.php

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): La OCDE publicó la "Guía de
Diligencia Debida para Cadenas de Suministro Responsable en el Sector de Confección y Calzado". En la
Parte 4, titulada "Rastrear", señala que las empresas deben "aprovechar toda la información conocida,
incluidos los datos del monitoreo continuo, las evaluaciones periódicas internas, las cuestiones relacionadas
con la seguridad operacional, asuntos surgidos a través de mecanismos de quejas, etc., para validar que las
medidas adoptadas por la empresa están previniendo y mitigando los impactos". Una vez más, los archivos
corporativos son necesarios para apoyar los Derechos Humanos. https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-DiligenceGuidance-Garment-Footwear.pdf

Noticias del mundo/generales.
Archivos de empresas. La Iniciativa de Derechos y Recursos (EE.UU.), una organización no
gubernamental, publicó "Del Riesgo al Conflicto a la Paz y Prosperidad - La Urgencia de Asegurar los
Derechos de la Tierra en un Mundo Turbulento". Éste señala que el Atlas de Justicia Medioambiental
"documentó más de 1.880 conflictos relacionados con recursos al rededor del mundo, muchos causados por
proyectos extractivos que contaminaron o dañaron la tierra, el aire, el agua, los bosques y los medios de
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subsistencia de las comunidades", y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
"encontró que el 40 por ciento de todos los conflictos internos están relacionados con los recursos
naturales". El informe apuntó que las empresas privadas incurren en un "riesgo de tenencia", es decir, el
riesgo "asociado con la transferencia de derechos sobre la tierra sin el consentimiento de las comunidades
afectadas". El informe argumentó que "asegurar los derechos de las mujeres a tierras y recursos
comunitarios, en particular, lleva a beneficios adicionales para un desarrollo equitativo y sociedades
estables". El informe se refiere a acciones de Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Pepsico y otros.
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2017/01/From-Risk-and-Conflict-to-Peace-and-Prosperity_RRI-Annual-Review-20162017_English.pdf

La Procuraduría General de la Nación en Colombia anunció que "por primera vez empresas privadas fueron
acusadas de crímenes de lesa humanidad como parte del sistema de justicia puesto en marcha mientras
Colombia hace su transición a la paz", informó teleSUR. "Alrededor de 200 empresas locales e
internacionales se enfrentan a cargos", incluyendo exportadores bananeros como Chiquita y la cementera
Cementos Argos. Los archivos corporativos serán fuentes importantes de evidencia.
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/financiacion-de-empresas-bananeras-a-grupos-paramilitares-es-delito-de-lesa-humanidad/;
http://www.telesurtv.net/english/news/Colombian-Companies-Charged-for-Crimes-Against-Humanity--20170204-0010.html

Estados Unidos derogó la norma según la cual "las empresas del sector extractivo (petróleo, gas y minería)
debían revelar los pagos que hacen a los gobiernos para el desarrollo comercial de petróleo, gas o
minerales". Las empresas ya no tendrán que hacer documentos públicos de estos pagos.
http://www.csrandthelaw.com/2017/02/04/the-fall-of-section-1504-congress-votes-to-repeal-the-revenue-transparency-rule/

Documentos médicos. Usando la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, STAT obtuvo
reportes enviados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) entre 2006 y 2016 de "eventos
adversos" en más de 370 niños que usaron tabletas o gel de dentición Hyland's, incluyendo la muerte de 8
bebés que "aún están bajo revisión". La FDA en 2010 "empujó a Hyland's a reformular sus remedios", pero
la agencia "no cuenta con quien pueda hacer un seguimiento rutinario con el paciente, la familia del
paciente, o el fisiatra sobre documentos perdidos necesarios para tomar un acción legal seria". Los
productos de Hyland's se venden internacionalmente. https://www.statnews.com/2017/02/21/hylands-homeopathic-teethingfda/

"Utilizando datos de 183 países" investigadores del Stockholm Environment Institute de la Universidad de
York en el Reino Unido determinaron que "la exposición de una mujer embarazada a la contaminación del
aire tiene efectos adversos sobre su feto" y la exposición prolongada "está asociada con casi 1 de cada 5
nacimientos prematuros a nivel mundial", informó el Washington Post. El autor principal dijo que la
contaminación atmosférica "contribuye sustancialmente a la mortalidad infantil y a los efectos a largo plazo
en la salud en los sobrevivientes". Las partículas finas de la contaminación del aire, conocidas como
PM2.5, "son producidas por fuentes artificiales como motores diesel, plantas industriales y combustibles
para cocinar usados principalmente en partes de Asia, así como por fuentes naturales tales como reacciones
químicas que ocurren en la atmósfera". https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/02/21/outdoor-pollutionaffects-preterm-birth-rates-study-shows/?utm_term=.5bea3f0015c7

Noticias bilaterales y multilaterales.
Afganistán/Irak/Siria/Estados Unidos. El Military Times "revisó y comparó conjuntos de datos sobre
ataques aéreos y consultó a fuentes anónimas familiarizadas con las prácticas de recolección de datos" de
militares estadounidenses y concluyó que "miles de ataques aéreos mortales en Irak, Siria y Afganistán" no
fueron reportados a una base de datos pública mantenida por la Fuerza Aérea estadounidense. Un
funcionario militar estadounidense dijo al Military Times que la base de datos no incluye, por ejemplo,
"ataques realizados por helicópteros de ataque AH-64 Apache" que fueron utilizados en los tres países.
https://news.vice.com/story/the-pentagon-failed-to-report-thousands-of-u-s-airstrikes-report-says; para el informe, vea
http://www.militarytimes.com/articles/airstrikes-unreported-syria-iraq-afghanistan-islamic-state-al-qaeda-taliban

Al Qaeda/Estados Unidos. "Después de una batalla legal de dos años bajo la Ley de Libertad de
Información", el New York Times obtuvo 200 páginas de la Oficina Federal de Investigación de EE.UU.
documentos de la investigación de Umar Farouk Abdulmutallab, quién trató de volar un avión cerca de
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Detroit, Michigan, en la navidad de 2009 usando explosivos ocultos en su ropa interior. Los documentos de
las entrevistas con él proporcionan "amplio testimonio de primera mano de Abdulmutallab" respecto de que
el clérigo estadounidense y el líder de Al Qaeda, Anwar al-Awlaki, "supervisaron su entrenamiento y
concibieron la conspiración". Awlaki murió en un ataque con aviones no tripulados en Yemen en 2011,
siendo "el primer ciudadano estadounidense deliberadamente asesinado por orden de un presidente, sin
cargos o juicio penal, desde la Guerra Civil". https://www.nytimes.com/2017/02/22/us/politics/anwar-awlaki-underwear-bomberabdulmutallab.html?partner=rss&emc=rss&_r=0

Argelia/Francia. APS informó que una investigación realizada por el Tribunal de Cuentas de Francia
encontró que los archivos traídos a Francia desde Argelia y que ahora se encuentran en los Archivos
Nacionales de Francia no han sido preservados adecuadamente. http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/04/archivesalgerie_n_14614198.html

Canadá/Rumania. Un sitio web rumano descargó "miles de decisiones judiciales y de tribunales
canadienses, las colocó en línea y luego pidió un rescate para eliminarlas", informó The Globe and Mail.
Aunque las decisiones son documentos públicos, la mayoría no están "indexadas en Google"; sin embargo,
el sitio rumano estaba abierto a Google "lo que condujo a la fácil disponibilidad de las decisiones por
primera vez." Un tribunal federal canadiense emitió "una orden declaratoria" señalando que el sitio violaba
la ley canadiense de privacidad, notando "que la declaración podría ser utilizada para someter una petición
a Google pidiendo la eliminación de los links ofensivos de su motor de búsqueda." The Globe and Mail
dijo que esta decisión "pudo haber abierto la puerta para una versión canadiense del 'derecho a ser olvidado'
de la Union Europea". "Para más información, vea HRWG Noticias 2015-01. http://www.theglobeandmail.com/reporton-business/rob-commentary/did-a-canadian-court-just-establish-a-new-right-to-be-forgotten-online/article33915916/

Chile/Alemania. Casi un año después de la apertura de los archivos alemanes relacionados con Colonia
Dignidad en Chile, un importante lugar de actividad criminal conducido por un inmigrante alemán,
Deutsche Welle habló con los investigadores sobre los nuevos documentos disponibles. Éstos dijeron que
los documentos confirmaron lo que se sabía, pero que también proporcionaron información nueva, como
declaraciones de ex agentes chilenos que incluyen nombres, contextos y hechos, incluyendo información
sobre armas. http://www.dw.com/es/archivos-de-colonia-dignidad-piezas-de-un-rompecabezas-inconcluso/a-37286523
Croacia/Alemania/Serbia. La viuda de un periodista alemán que murió en 1991 en Croacia "dijo al tribunal
del condado de Split. . que tenía una grabación de una entrevista que [el líder paramilitar serbio Dragan]
Vasiljkovic dió en septiembre de 1992, en la que admitió que ordenó el ataque el día en que murió su
marido", informó BIRN. Señaló que consiguió la grabación de audio de la entrevista del reportero alemán
que la condujo. Vasiljkovic está siendo juzgado por crímenes de guerra contra civiles y prisioneros de
guerra durante la guerra en Croacia. http://www.balkaninsight.com/en/article/witness-claims-captain-dragan-led-deadly-attack-02-072017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=dd500af98bRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-dd500af98b-319755321

El Salvador/Estados Unidos. A fines de enero, el congresista norteamericano James McGovern se reunió
con el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Ceren y le instó a crear una comisión especial para buscar
a los desaparecidos de la guerra civil (1980-1992) y a abrir los archivos militares relacionados con las
desapariciones. McGovern prometió "pedirle al Presidente Trump y a otros que ayuden dar cuenta de los
desaparecidos - a abrir los documentos restantes de los Estados Unidos y a apoyar a una comisión
nacional". http://elmundo.sv/congresista-de-ee-uu-pedira-a-el-salvador-abrir-archivos-de-la-guerra-civil/; http://mcgovern.house.gov/mediacenter/press-releases/photo-us-rep-mcgovern-joins-human-rights-delegation-in-el-salvador

España/Siria. Una mujer española presentó una denuncia ante el Tribunal Nacional de Madrid contra
nueve funcionarios sirios por la tortura y muerte de su hermano, informó el Washington Post. Los
miembros de la familia reconocieron la foto del cadáver del hermano entre las fotos sacadas de Siria por un
fotógrafo de la policía militar conocido como Caesar. La Asociación Siria por Detenidos Desaparecidos y
de Conciencia habían publicado una foto del hermano en su página de Facebook con la esperanza de que un
miembro de la familia pudiera identificarla. La denuncia de 95 páginas está acompañada por 3.600 páginas
de evidencia, incluyendo una fotografía del hombre antes de que fuera arrestado por las fuerzas sirias. Este
es el primer caso criminal en una corte occidental contra miembros del gobierno de Bashar al-Assad. Para
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más información sobre las fotografías de Caesar, vea HRWG Noticias 2014-01.
http://www.standard.net/World/2017/02/02/From-a-trove-of-grim-photos-a-case-against-Syrian-President-Assad-s-government

Irlanda/Reino Unido El gobierno irlandés se negó a publicar un informe de seis años sobre las actividades
de espías de la policía británica en Irlanda, informó The Times, y "puede que no publique un segundo
informe" sobre una investigación que está en marcha. La policía británica e irlandesa tienen relaciones de
trabajo, y la negativa del gobierno irlandés se basó en que " gardai [la policía irlandesa] no está dispuesta a
compartir detalles sobre las relaciones de la fuerza con las fuerzas policiales internacionales".
http://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/new-report-on-uk-police-spies-may-be-kept-secret-sskddt39l

Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido dijo que "la Unidad de Investigaciones Históricas (HIU, por
sus siglas en inglés) de Irlanda del Norte estaría bajo reglas estrictas redactadas por Westminster para
proteger eficazmente al personal que estuvo implicado en las fuerzas británicas" en Irlanda del Norte
durante los Conflictos "de ser llevados a juicio", informó The Times. El Ministro de Relaciones Exteriores
de Irlanda objetó, diciendo: "Si se ha producido un homicidio, debe investigarse adecuadamente para
determinar si es ilegal y, posteriormente, si se cumple el umbral de la prueba, llevar a cabo un
procesamiento legítimo". La Secretaría de Estado del Reino Unido para Irlanda del Norte dijo que el HIU
"tendría que examinar los casos en orden cronológico por lo que cualquier caso que involucre a agentes
estatales británicos no sería examinado en primer lugar". Agregó que los casos previamente "completos" no
serían examinados nuevamente a menos que existieran "pruebas nuevas y creíbles" que no hubieran estado
disponibles anteriormente. http://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/flanagan-condemns-shielding-troops-over-troubles-killingswb55sj0pm

Jordania/Siria. "Cientos de miles de refugiados sirios en Jordania. . han perdido sus derechos a la ayuda
humanitaria y corren el riesgo de ser deportados porque abandonaron los campos oficiales de refugiados o
no se registraron en la agencia de refugiados de las Naciones Unidas o con las autoridades jordanas",
informó la Thomson Reuters Foundation. Un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados dijo que "no tenía estimaciones sobre el número de refugiados que no están registrados",
pero 633.000 están en su lista. El gobierno jordano dice que hay 1,4 millones de sirios en el país.
http://news.trust.org/item/20170222000704-e7h5t/

Kosovo/Serbia. El Centro de Derecho Humanitario (HLC, por sus siglas en inglés), una organización no
gubernamental en Belgrado, publicó un documental de 23 minutos alegando que "aproximadamente 1.400
civiles murieron en 1999 en una zona de Kosovo que estaba bajo el control de la 37ª Brigada del Ejército
yugoslavo, que en ese momento estaba encabezada por Ljubisa Dikovic", informó BIRN. La película, que
está disponible en YouTube, "se basa en los testimonios de víctimas y documentos del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia" y en la investigación del personal de HLC.
http://www.balkaninsight.com/en/article/hlc-documentary-alleges-serbian-army-chief-for-kosovo-war-crimes-02-212017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=7b978c71ebRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-7b978c71eb-319755321

Rusia/Ucraina. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una orden ejecutiva que reconoce pasaportes y
otros documentos (matrículas, certificados de matrimonio y divorcio, diplomas universitarios) emitidos por
los separatistas rusos en el este de Ucrania, informó ABC News. http://abcnews.go.com/International/russia-recognizespassports-ukrainian-separatists-stoking-annexation-fears/story?id=45600840

Siria/Estados Unidos. Foreign Policy informó que los militares estadounidenses confirmaron que los
Estados Unidos dispararon "5.266 blindajes perforados de 30 mm que contienen uranio empobrecido (DU)"
durante el bombardeo de la fuerza aérea en el desierto oriental de Siria el 16 y 22 de noviembre de 2015.
Los videos militares oficiales. Videos militares oficiales de ambas incursiones, mostrando bombas
golpeando a los petroleros del Estado Islámico, fueron colocados en línea "poco después de los dos
ataques", pero "han sido removidos de los canales oficiales de la coalición en los últimos meses". La
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos considera que el DU es un "peligro para la salud
por radiación cuando está dentro del cuerpo", pero "médicos y activistas antinucleares dicen que no se ha
hecho suficiente investigación para demostrar los efectos precisos en la salud y los umbrales de exposición
para los humanos". https://foreignpolicy.com/2017/02/14/the-united-states-used-depleted-uranium-in-syria/
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Noticias nacionales.
Afganistan. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en
inglés) publicó su Informe Anual sobre Protección de Civiles en Conflictos Armados. El jefe de UNAMA
dijo en una conferencia de prensa: "En 2016, UNAMA documentó 11.418 víctimas civiles, un incremento
general de tres por ciento en comparación con el récord anterior documentado en 2015." El director de la
unidad de Derechos Humanos de UNAMA añadió, "Las víctimas civiles por municiones de guerra sin
explotar o explosivas aumentó en un 66 por ciento - 86 por ciento de las víctimas eran niños. Mi equipo
rastreó la ubicación de cada una de las detonaciones y la tendencia que documentamos era una correlación
directa entre las víctimas de las municiones explotadas y las áreas con la mayor lucha terrestre".
https://unama.unmissions.org/release-unama%E2%80%99s-2016-annual-report-protection-civilians-armed-conflict

Brasil. En mayo de 2016, la organización no gubernamental Nossas Cidades desarrolló un canal móvil
WhatsApp llamado DefeZap para permitir que la gente en Río de Janeiro informe de la violencia estatal. En
los primeros seis meses "DefeZap recibió más de 102 videos, de los cuales Nossas Cidades identificó 57
casos de violencia estatal": 42 involucrando a la policía militar, 22 operaciones policiales en favelas
(barrios), 16 mostrando "violencia estatal explícita", 10 en los que "se utilizó violencia letal," y 9
mostrando "represión policial de protestas pacíficas". Nossas Cidades utilizó los videos para hacer "32
denuncias formales de brutalidad policial a mecanismos externos e internos de rendición de cuentas,
resultando en 20 investigaciones oficiales". https://www.opensocietyfoundations.org/voices/new-phone-based-tool-lets-braziliansmonitor-stateviolence?utm_source=news&utm_campaign=news_020417&utm_medium=email&utm_content=PdJCM2q46Zsg2lkQNjYeM02vI83d3yRdPP9_B
Jqjrjk

Canadá. Un estudio realizado por la Comisión Civil de Revisión y Quejas de la Real Policía Montada de
Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) encontró que la vigilancia estaba siendo "frustrada debido a una
mala gestión documental", informó CBC News. De las 20.985 llamadas para denunciar a una persona
desaparecida entre 2008 y 2012, la Comisión encontró que una cuarta parte de los archivos sobre reportes
de desapariciones "no contenían notas sobre lo que la policía había hecho para investigar el caso". La
Comisión expresó "profundas preocupaciones sobre la integridad de la base de datos de la RCMP
'comportamiento de los sujetos / respuesta de los oficiales' introducida en 2009 para rastrear el uso de la
fuerza" por parte de la policía. El presidente de la Comisión dijo: "Cualquier base de datos es tan confiable
como la consistencia de la información introducida en ella. Y en algunos casos, donde encontramos que la
mitad de todos los incidentes no fueron registrados, entonces eso claramente no es confiable." Añadió, "Sin
una buena gestión documental, la confianza se erosiona". http://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-northern-bc-records-report1.3984112

"Los tribunales provinciales fueron diseñados para acelerar el acceso a la justicia y quitar la carga de
tribunales sobrecargados", escribió el Toronto Star, "pero éstos bloquean rutinariamente el derecho del
público a saber sobre las disputas que manejan." Star demandó a la provincia de Ontario, solicitando al
Tribunal Superior de Ontario para ordenar que los "documentos del tribunal, incluyendo alegatos,
exhibiciones, escritos legales y todos los demás documentos en los que se basa una adjudicación. . . son
públicos de la misma manera que los documentos de la corte son públicos" Véase Canadá / Rumania arriba
para otra visión de cuán públicos son los documentos judiciales en Canadá.
https://www.thestar.com/news/canada/2017/02/07/star-launches-legal-challenge-to-end-secrecy-in-ontario-tribunals.html

China. La policía dijo que "todos a todos los vehículos en Xinjiang se les debe instalar dispositivos de
localización por satélite", informó CrisisWatch. Qué volúmen de archivos policiales podría crear esto.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch

Egipto. La policía cerró las oficinas del Centro Al Nadeem, "una organización que trata a las víctimas de la
tortura y la violencia", informó el New York Times. Un miembro del personal dijo que "unos 50 policías se
presentaron en las oficinas del centro y pusieron sellos de cera en las puertas"; el Centro está oponiéndose
al cierre en la corte. Al Nadeem "proporcionó terapia a unas 1.000 víctimas de abusos policiales, según sus
fundadores, y catalogó casos de tortura policial, homicidios ilegítimos y secuestros ilegales". Una vez más,
los archivos sensibles están en peligro y necesitan un refugio seguro para asegurar su preservación.
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https://www.nytimes.com/2017/02/09/world/middleeast/widening-crackdown-egypt-shutters-group-that-treats-torturevictims.html?rref=collection%2Fbyline%2Fdeclanwalsh&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collectio
n&_r=0

Los cristianos coptos representan alrededor del diez por ciento de la población. El Estado Islámico publicó
un video el 19 de febrero "que prometió intensificar los ataques contra la minoría cristiana en el Sinaí. El
video fue seguido, en los últimos días, por una serie de ataques de hombres armados en El Arish, la ciudad
principal en el norte del Sinaí ", informó el New York Times. https://www.nytimes.com/2017/02/24/world/middleeast/egyptcoptic-christians-sinai.html?_r=0

Estados Unidos. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California y la
Universidad de Boston encontró que "los hombres de 18 a 64 años que son inmigrantes hispanos tienen la
mayor tasa promedio de lesiones en el lugar de trabajo de 13,7 por cada 1.000 trabajadores, seguidos por
hombres afroamericanos (más de 12), hombres hispanos nacidos en Estados Unidos (casi 12), hombres
blancos (11,8) y americanos asiáticos (casi 10)". Los investigadores usaron datos de la Oficina del Censo
de los Estados Unidos y de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Eurasia Review,
que informó sobre el estudio, señaló que "la discriminación ha sido un factor de la mala seguridad de los
trabajadores a lo largo de la historia". http://www.eurasiareview.com/13022017-latino-immigrants-face-greatest-risk-of-injurydisability-on-job/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

En un informe de investigación, CNN concluyó que "más de 1.000 hogares de ancianos en todo el país han
sido citados por maltratar de alguna forma o no prevenir presuntos casos de agresión sexual en sus
instalaciones en los últimos años". Los investigadores comenzaron "por obtener informes de inspección
federales presentados entre 2013 y 2016. Estos informes son presentados por los inspectores estatales de
salud que trabajan en conjunto con el gobierno federal para los más de 15.000 hogares de ancianos que
reciben reembolsos de Medicare y Medicaid." Luego acudieron a los documentos de la policía y de la corte;
la historia incluye imágenes de documentos del expediente de un fiscal.
http://www.cnn.com/interactive/2017/02/health/nursing-home-sex-abuseinvestigation/?elqTrackId=8879a224c23441a780a9cb21d90e367f&elq=3f8a4d606dfc4a87804e5a6e0629e237&elqaid=12714&elqat=1&elqCampai
gnId=5209

Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos publicaron un "resumen de datos"
sobre las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos entre 1999 y 2015. Utilizando datos del
"Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad", el informe dijo que las muertes por sobredosis de
drogas en Estados Unidos en 2015 fueron "más de 2,5 veces la tasa en 1999" y que el porcentaje de muertes
relacionadas con la heroína se triplicó. https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db273.htm
Miembros de tribus nativas americanas, ambientalistas y otros activistas protestaron por la ruta propuesta
para el Dakota Access Pipeline, que las compañías comerciales están construyendo para transportar
petróleo desde Dakota del Norte, a través de Dakota del Sur, Iowa e Illinois (1172 millas o 1886 km). Ellos
cuestionan la necesidad del oleoducto, su potencial impacto en el medio ambiente y la calidad del agua, y
su amenaza a sitios sagrados para los pueblos nativos americanos. El "director de contenidos de
mapstory.org, una fundación sin fines de lucro" decidió crear un mapa preciso de la ruta completa, informó
la Thomson Reuters Foundation. Preguntó a las autoridades de cada Estado afectado por la información,
"pero se vio obstaculizado por la negativa de la mayoría de los Estados a proporcionar los datos digitales
que necesitaba", así que trabajó con copias en pdf de mapas, "forzándolo a construir la ruta del oleoducto
en pantalla como si se tratara de un rompecabezas gigante, entrelazando los pdfs como piezas." La
Administración Trump dio el "vamos final" para el oleoducto. http://news.trust.org/item/20170217152016-mlrr1/
Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia que "entregue todas las solicitudes hechas por fiscales
estadounidenses en Washington para recopilar secretamente ciertos datos sobre el teléfono, el correo
electrónico y la actividad de Internet de los estadounidenses entre 2011 y 2016", informó el Washington
Post. El caso fue llevado por un periodista y apoyado por el Comité de Reporteros por la Libertad de
Prensa, una organización no gubernamental. "Los fiscales han acordado en los tribunales publicar
información adicional sobre los cinco años de órdenes en los próximos meses, incluyendo opiniones
sustanciales, denegaciones de solicitudes, y datos por otros tres años más, fechando hasta 2008, cuando
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comenzó la gestión documental electrónica". https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/us-court-expands-disclosure-ofrequests-to-secretly-track-electronic-records/2017/02/23/20ef5a54-f950-11e6-bf01-d47f8cf9b643_story.html?utm_term=.ce956cb0fffc

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina analizaron los meses iniciales de los datos
recopilados por el "Registro de Peligros Aéreos y Quemadura Abierta" de la Administración de Veteranos.
El Registro fue establecido por el Congreso para "obtener información sobre la exposición y salud de
miembros en servicio y veteranos que pudieran haber estado expuestos a peligros aéreos durante el
despliegue -como el humo de los pozos de combustión, los incendios de pozos de petróleo, las tormentas de
polvo o la contaminación-, todas las que han sido exposiciones habituales en Irak, Afganistán y otros
lugares en el suroeste asiático. Las Academias concluyeron que el Registro, que se basa en información
voluntaria, tiene "poco valor como herramienta científica para la investigación sobre los efectos sobre la
salud", pero es útil como "un medio para que la población elegible documente sus preocupaciones de
problemas de salud que puedan haber resultado de su servicio ".
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=23677

Estados Unidos/Guam. Quince antiguos monaguillos presentaron demandas contra la Arquidiócesis
católica de Agana, alegando que los sacerdotes católicos los abusaron sexualmente o los violaron en los
años comprendidos entre los 1950s y 1980s. Los litigantes planean exigir el acceso a documentos
confidenciales de la iglesia, pero un blogger local, que escribe sobre asuntos católicos, dijo a Pacific Daily
News que "los archivos de la arquidiócesis fueron destruidos". http://www.guampdn.com/story/news/2017/02/05/canonlawyers-guam-clergy-abuse-trials-could-rip-open-secret-archives/97124516/

Filipinas. En el primer caso judicial para impugnar la campaña antidrogas del gobierno, un tribunal de
apelaciones falló a favor del sobreviviente de una redada de drogas y las familias de sus cuatro compañeros
muertos. El tribunal emitió "una orden de protección para mantener alejada de ellos a la policía, ordenando
a los agentes involucrados [que mataron a los hombres] que fueran trasladados a otra estación y ordenando
a la policía revelar cualquier evidencia contra los sospechosos que llevaron a la redada de drogas" reportó
el New York Times. El abogado de las víctimas dijo que las víctimas presentarán cargos de asesinato contra
los oficiales de policía. https://www.facebook.com/notes/philippine-star/a-rare-survivor-of-a-philippine-drug-raid-takes-the-police-tocourt/760011057485911

Francia. Francia adoptó una "Ley de Obligaciones Corporativas de Vigilancia" que sigue los Principios
Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. La Coalición Europea por la Justicia
Corporativa publicó un análisis de la ley, señalando que cada empresa cubierta por la ley debe publicar un
"plan de vigilancia" que debe incluir, entre otros, "un mapeo que identifica, analiza y clasifica los riesgos"
y "procedimientos para evaluar regularmente, de acuerdo con el mapeo de riesgos, la situación de las
filiales, subcontratistas o proveedores con los que la empresa mantenga una relación comercial
establecida". Serán necesarios documentos corporativos confiables para cumplir con las obligaciones
descritas en la ley. http://corporatejustice.org/documents/french-corporate-duty-of-vigilance-law-faq.pdf
Ghana. El Servicio de Policía de Ghana anunció que "construirá una instalación ultramoderna para
colecciones de archivos y gestión de documentos", informó GNA. En la ceremonia de clausura de un curso
de capacitación de dos semanas sobre gestión de archivos y de documentos a cargo de veinte policías, el
Inspector General Interino de la Policía "expresó su preocupación por los malos sistemas de información en
diversas instituciones del sector público, incluyendo los Servicios Policiales lo que impide el el desarrollo
de procesos judiciales y administración de la justicia y crea enormes pero evitables conflictos en litigios de
tierras". https://www.businessghana.com/site/news/general/140953/Police-Service-to-construct-ultra-modern-archive-facility
Irlanda. Un empleado de TUSLA, la agencia estatal de niños y familias, "copió y pegó erróneamente"
acusaciones falsas de la violación de un niño en un expediente sobre el denunciante de la policía sargento
Maurice McCabe y luego lo envió a la policía donde fue "ampliamente distribuido en 2013," informó el
Irish Independent. La agencia lo llamó un "error funcionario". http://www.msn.com/en-ie/news/newsireland/tuslacounsellor-mistakenly-copied-and-pasted-child-rape-allegations-into-file-on-garda-whistleblower/ar-AAmMPu5

Kenia. La Thomson Reuters Foundation informó que las madres discapacitadas de Kenia son
"abandonadas debido a la escasez de datos". Una encuesta de 2007 mostró que casi el 5 por ciento de la
población keniana sufren alguna forma de discapacidad, pero ninguna encuesta o censo desde entonces ha
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preguntado acerca de la discapacidad. "Dado que los gobiernos y los donantes dependen de datos para
identificar problemas de desarrollo, la falta de estadísticas de Kenya sobre las personas con discapacidad
que acceden a los servicios de salud significa que sus necesidades corren el riesgo de ser ignoradas",
advierten los expertos. http://news.trust.org/item/20170206130557-z57g9/
Kosovo. El presidente Hashim Thaci "inició consultas para establecer" una nueva Comisión de Verdad y
Reconciliación para hacer frente a las supuestas atrocidades durante la guerra de 1998-99, informó BIRN.
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-s-president-with-an-initiative-of-reconciliation-02-132017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=8866760dc5RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-8866760dc5-319755321

Libia. Un batallón del ejército libio encontró "cientos de libros antiguos y raros manuscritos islámicos
robados por terroristas de la Universidad de Benghazi", informó ABNA News Agency. Algunos artículos
fueron "deliberadamente dañados por los terroristas, mientras que otros manuscritos se deterioraron por
negligencia". Los grupos terroristas estaban "afiliados con ISIS". http://en.abna24.com/news/africa/rare-islamicmanuscripts-stolen-by-isis-restored-in-libya.html

México. La Corte Suprema dictaminó que las familias de las personas desaparecidas durante la "Guerra
Sucia" de México (1968-1982) tienen derecho a acceder a documentos del gobierno con los nombres "de
todos los que figuran como desaparecidos por el gobierno". El tribunal dijo que los demandantes pueden
hacer que esos nombres sean públicos. https://www.opensocietyfoundations.org/voices/victory-truth-about-mexico-s-dirtywar?utm_source=news&utm_campaign=news_021117&utm_medium=email&utm_content=PdJCM2q46Zsg2lkQNjYeM02vI83d3yRdPP9_BJqjrj
k

"La versión final de una evaluación interna del gobierno mexicano sobre la conducta de los investigadores
que buscan a 43 estudiantes desaparecidos rechazó un informe anterior que encontró que el mal manejo de
los funcionarios de los sospechosos y la evidencia violó la ley", informó el New York Times. El padre de
uno de los desaparecidos dijo: "El problema es que la evidencia fue adulterada y toda la investigación ha
sido manipulada y ahora están negando el derecho a la verdad de 43 familias". Para más información, vea
HRWG Noticias 2016-04 y 12. https://www.nytimes.com/2017/02/10/world/americas/mexico-missing-students-investigation.html
La Associated Press informó que las estadísticas oficiales publicadas por el Departamento del Interior
muestran que México tuvo 20.789 homicidios en 2016, un aumento de 22 por ciento en relación con el año
2015 (17.034). Esta es "la mayor tasa de aumento desde el apogeo de la guerra contra las drogas", cuando
22.852 fueron asesinados en 2011. https://www.yahoo.com/news/mexico-sees-22-percent-rise-murders-2016-181948953.html
Myanmar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió
un informe sobre la violencia contra el pueblo Rohingya, diciendo que "las violaciones a los derechos
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad incluyen la violaciones grupales masivas, asesinatos extra
judiciales -incluyendo bebés y niños pequeños, palizas brutales y desapariciones". Aunque ACNUDH no
fue autorizado para ir al norte del Estado de Rakhine donde la brutalidad está ocurriendo, el asesor especial
de la ONU para la Prevención del Genocidio señaló que la agencia "encontró un número abrumador de
testimonios y otras formas de evidencia a través de entrevistas con refugiados que habían huido a un país
vecino". El informe de la ONU fue seguido por un informe de Human Rights Watch que también detalló
"violación, violación grupal, revisiones corporales invasivas, y asaltos sexuales" por parte del ejército de
Myanmar y la policía de la guardia de frontera contra el Rohingya. Para más información, vea HRWG
Noticias 2016-06 y 11. http://www.eurasiareview.com/07022017-burma-rakhine-state-violence-could-be-crime-against-humanity-un/;
https://news.vice.com/story/myanmars-brutal-treatment-of-rohingya-muslims-back-in-spotlight-after-two-damning-new-reports

Nepal. El gobierno extendió los términos de los dos mecanismos de justicia transicional (uno sobre verdad
y reconciliación y el otro sobre desapariciones) hasta febrero de 2018. El nuevo período de registro de
quejas comenzó el 15 de febrero, informó CrisisWatch; en conjunto los dos organismos ya han recibido
más de 61.000 denuncias. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
Nigeria. Agence France Presse obtuvo una grabación en la que Shekau, líder de una facción del grupo
militante Boko Haram, se jactó de matar al portavoz del grupo Tasiu, informó Vanguard News.
https://360post.wordpress.com/2017/02/24/abubakar-shekau-kills-boko-harams-spokesman-over-leadership-plot/
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Reino Unido. En dos "escuelas secundarias de Estado" los profesores llevan cámaras de cuerpo durante un
período de prueba de tres meses, informó la BBC. El Times Educational Supplement encuestó a 600
profesores sobre las cámaras; más de un tercio dijo que los usaría para reunir "pruebas de comportamiento
de los estudiantes", mientras que los demás dijeron que no lo harían porque estaban preocupados por "su
propia intimidad, siendo espiados por la dirección y la privacidad de los alumnos". Pensemos en la carga de
cada escuela que intente preservar las imágenes de cámara. http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/38907591/body-camerason-trial-in-english-schools

Reino Unido/Irlanda del Norte. El 5 de enero de 1976, cerca de la aldea de Kingsmill, en Irlanda del
Norte, hombres armados detuvieron un minibús que cargaba con once obreros protestantes y les disparó; un
hombre sobrevivió. El Ejército Republicano Irlandés Provisional fue culpado por la masacre, y poco
después se descubrió una "huella de palma en la supuesta furgoneta de escape" utilizada por los asesinos,
informó el Belfast Telegraph. El pasado mes de mayo se encontró un pareo para la impresión "después de
permanecer no identificada por más de 40 años" y un hombre fue arrestado. El 9 de febrero, el Ministerio
Público anunció que no procesará al hombre porque "la falta de documentos ha dificultado la vinculación
de la furgoneta con los asesinatos y también la demostración exacta de cuándo se descubrió la huella de
palma en la furgoneta". http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/bitter-disappointment-over-decision-not-to-prosecute-irakingsmill-massacre-suspect-35437295.html

República de África Central. El Presidente Faustin-Archange Touadéra nombró a Toussaint Muntazini
Mukimapa, Fiscal Militar de la República Democrática del Congo, Fiscal Especial del Tribunal Penal
Especial creado en junio de 2015 para "investigar y perseguir los crímenes más graves cometidos en el país
desde 2003". Informó Human Rights Watch. El tribunal contará con personal nacional e internacional y "se
asociará con la Corte Penal Internacional, que tiene el mandato de enjuiciar crímenes desde agosto de 2012,
pero sólo podrá concentrarse en un puñado de sospechosos de alto nivel". Un protocolo para compartir
evidencias, incluidos los archivos, entre los dos tribunales debe negociarse rápidamente.
https://www.hrw.org/news/2017/02/21/step-toward-justice-central-african-republic

República Democrática del Congo. Un video que el departamento de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas llamó "imágenes impactantes de asesinatos y ejecuciones de civiles por personal
uniformado", aparentemente del ejército nacional, está circulando en las redes sociales. Las Naciones
Unidas dijeron que estaba tratando de "verificar la fuente del video y si estaba vinculado a los recientes
enfrentamientos en el área de Kasai", informó el New York Times. "Varios analistas dijeron que las
imágenes revelaron una masacre de civiles patrocinada por el gobierno y que el video podría ser usado
como evidencia de crímenes de guerra". https://www.nytimes.com/2017/02/17/world/africa/democratic-republic-congo-massacrevideo-.html?_r=0

Sud África. El defensor del pueblo [ombudsman] sudafricano de salud, Malegapuru Makgoba, publicó su
informe sobre las circunstancias que rodearon la muerte de pacientes mentalmente enfermos en la provincia
de Gauteng. Él concluyó que 94 pacientes psiquiátricos murieron entre el 23 de marzo y el 19 de diciembre
de 2016 en 27 hogares residenciales en la provincia de Gauteng. Todos los hogares "operaban bajo
licencias no válidas" y los pacientes que murieron en ellos "murieron en circunstancias ilegales". "Tanto el
gobierno como los grupos privados que dirigían los hogares mostraron" un desprecio absoluto de los
derechos de los pacientes y sus familias, incluyendo pero no limitado al Derecho a la dignidad humana;
Derecho a la vida; Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona; Derecho a la intimidad, Derecho a
la protección de un medio ambiente que no sea perjudicial para su salud o bienestar, Derecho a acceder a
servicios de salud de calidad, alimentos y agua suficientes y Derecho a una acción administrativa lícita,
razonable y justa desde el punto de vista del procedimiento." Además de recibir testimonios de 73
personas, la investigación utilizó "documentos e información de antecedentes" de la oficina del Miembro
del Consejo Ejecutivo para la Salud de la Provincia de Gauteng, la Dirección de Salud Mental, la Junta de
Revisión de Salud Mental de Gauteng, Departamento Nacional de Salud, Salud de la Vida Esidimeni,
algunas organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica.
http://politicsweb.co.za/documents/the-life-esidimeni-disaster-the-makgoba-report
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Siria. Tres importantes informes sobre acciones en Siria fueron publicados. (1) Amnistía Internacional (AI)
publicó un informe sobre la prisión de Saydnaya, el que señala que al menos 5.000 personas y hasta 13.000
personas fueron asesinadas en la cárcel por ahorcamiento tras juicios simulados. Para desarrollar el
informe, AI entrevistó a 84 personas ("varios entrevistados compartieron sus testimonios con Amnistía
Internacional en riesgo personal significativo") y "revisó informes de agencias de la ONU, ONGs
internacionales, grupos de monitoreo locales y medios de comunicación".
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/syria-investigation-uncovers-governments-secret-campaign-of-mass-hangings-and-exterminationat-saydnaya-prison/

(2) Human Rights Watch (HRW) dijo que documentó ocho casos entre el 17 de noviembre y el 13 de
diciembre de 2016, en las que las fuerzas gubernamentales usaron bombas de cloro. La Convención sobre
Armas Químicas prohíbe el uso de toxinas para matar o dañar; Siria firmó la Convención. HRW dijo que
sus conclusiones se basaban en entrevistas con trabajadores médicos y testigos, fotografías "que incluyen lo
que parecen ser las latas de gas gastado y análisis de video". https://www.bostonglobe.com/news/world/2017/02/13/syriaused-chlorine-bombs-aleppo-human-rights-watch-says/sCh25PeaejXSqtuYI7EL0N/story.html; Informe HRW https://www.hrw.org/videophotos/video/2017/02/13/aleppo-chlorine-gas-kills-children-civilians

(3) El informe del Consejo Atlántico "Rompiendo Alepo" sobre los ataques contra hospitales, dijo que "172
ataques verificados sobre instalaciones y personal médico fueron reportados a lo largo de Siria entre junio y
diciembre de 2016", con un 42% en Alepo. El Consejo concluyó que "los ataques eran tan frecuentes y que
algunos hospitales clave fueron golpeados tantas veces que los incidentes parecen constituir un intento
sistemático de destruir el apoyo médico de la ciudad". Además, "un cuerpo de pruebas convincente"
sugiere "que el gobierno de Assad y sus aliados, incluyendo a Rusia, sí tuvieron una política dirigida a los
hospitales de Siria". El análisis utilizó imágenes satelitales (incluidas las del Ministerio de Defensa ruso),
vídeos de cámara de seguridad, imágenes de televisión, fotografías de residentes, medios sociales, y la
reconstrucción de un bombardeo hecho por una organización de investigación en la Universidad de
Londres. http://www.publications.atlanticcouncil.org/breakingaleppo/hospital-attacks/
Túnez. Al escribir en Nawaat, Sadri Khiari, miembro fundador del Conseil National des Libertes en
Tunisie, argumentó que el gobierno debe asumir riesgos y abrir los archivos de la policía política.
http://nawaat.org/portail/2017/02/06/quen-est-il-des-archives-de-la-police-politique/

El Centro para el Estudio del Islam y la Democracia, una organización no gubernamental con sede en los
Estados Unidos, organizó una conferencia y debate en su sede de Túnez sobre el tema "¿Se acabará la
tortura en Túnez?" Utilizando los casos de dos Hombres que murieron bajo tortura, los oradores
argumentaron que los informes médicos sobre las muertes, incluido uno en los archivos de la Presidencia
de la República, fueron falsificados. https://www.youtube.com/watch?v=g0keO9btcsg
Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez nombró a un ex embajador uruguayo en el Vaticano "para
investigar los archivos de la Iglesia Católica relacionados con la dictadura" en Uruguay entre 1973-1985.
La Iglesia católica uruguaya aprobó en julio pasado la solicitud del Gobierno de buscar "documentos sobre
detenidos desaparecidos". http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=8746&SEO=uruguay-appoints-delegate-to-probe-intodictatorship-archives

Vanuatu. La Ley de Derecho a la Información se convirtió en ley. https://pasifik.news/right-information-act-becomes-lawvanuatu/

Venezuela. La autoridad electoral central aplazó indefinidamente las elecciones de gobernadores estatales.
Un miembro de la junta electoral dijo que "las elecciones no podrían tener lugar hasta que los partidos
políticos renovaran su registro legal", informó CrisisWatch. La junta electoral "requirió que 59 de los 62
partidos políticos del país se volvieran a registrar reuniendo firmas del 5% de los votantes en al menos doce
estados dentro de catorce horas usando 390 máquinas de huellas dactilares" proporcionadas por la junta
electoral; los partidos se quejaron de que las condiciones eran "imposibles de cumplir". Para más
información, ver HRWG Noticias 2016-06 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
Yemen. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
dijo que ha "verificado el reclutamiento de 1.476 niños, entre el 26 de marzo de 2015 y el 31 de enero de
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2017", principalmente por los Comités Populares afiliados al movimiento rebelde Houthi. En una rueda de
prensa, un portavoz del ACNUDH "recordó a todas las partes en el conflicto que el reclutamiento y el uso
de niños en los conflictos armados está estrictamente prohibido por el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y;. . que el reclutamiento de menores de quince
años puede equivaler a un crimen de guerra". http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56255#.WMIEKt9JdmU

Publicaciones
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton (Ohio, EE.UU.) solicita propuestas de
investigación teórica y aplicada sobre una amplia gama de temas de derechos humanos para una
conferencia titulada "La práctica social de los derechos humanos: trazar las fronteras de la investigación y
la promoción", a desarrollarse del 8 al 10 de noviembre de 2017. Las propuestas de artículos deben
presentarse antes del 17 de marzo al go.udayton.edu/hrc.
La Nordic Journal of Human Rights invita a propuestas de artículos para un número especial sobre métodos
de investigación relacionados con negocios y derechos humanos que se publicará en 2018. Para más
información o para enviar propuestas, vaya a hr-journal@nchr.uio.no; los artículos completos deben ser
entregados el 21 de agosto.
El Banco Mundial publicó su Informe Anual Sobre Desarrollo Mundial; el tema de este año es
"Gobernanza y la Ley". http://live.worldbank.org/world-development-report-2017
El Centro Internacional de Estudios Woodrow Wilson lanzó un nuevo "portal de datos e investigación para
el liderazgo mundial de las mujeres": http://www.50x50movement.org/ Éste recibirá "la colección más completa de
datos sobre el liderazgo de las mujeres en los espacios políticos y de políticas" ; los datos serán
"desagregados por sexo".
El Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos lanzó el portal de Defensores de Empresas y
Derechos Humanos, que proporciona "una base de datos de más de 400 casos de ataques contra activistas
que trabajan en la rendición de cuentas corporativa; ejemplos positivos de acción de empresas sobre las
libertades cívicas y los defensores de los derechos humanos; herramientas, recursos, informes, estudios de
caso y estándares internacionales; y entrevistas en profundidad". https://www.business-humanrights.org/en/businesshuman-rights-defenders-portal

Por favor comparte con nosotros! trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org.
Para suscribirse a la lista de correo del Consejo Internacional de Archivos que distribuye este
boletín, ir a ica-l-request@mailman.srv.ualberta.ca
Números anteriores de este boletín están disponibles en línea en http://www.ica.org/en/publicresources/hrwg-newsletters
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