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Escrito y compilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG
Comentario.
Las partes del cuerpo son parte de los archivos. Un caso judicial puede incluir un dedo momificado que fue
parte de un reclamo por daños. Circunstancias extrañas pueden conducir a que un archivo contenga restos
cremados hasta que se pueda encontrar una solución adecuada y digna. De seguro estas son situaciones de
archivo inusuales, pero no desconocidas.
Sin embargo, ahora que las pruebas de ADN se han vuelto rutinarias en muchas partes del mundo, los
archivos están empezando a contener tanto los resultados de las pruebas como las muestras -la parte que
proviene del cuerpo. Los archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja contienen muestras de ADN de
Chile y comienzan a tomar más del Líbano. Las principales organizaciones de antropología forense, como
la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense, tienen grandes fondos de archivo de muestras de
ADN y documentos de pruebas. Para fines forenses, el ADN se toma tanto de los restos descubiertos como
de los miembros de la familia de personas que han desaparecido con la esperanza de que algún día se
produzca una coincidencia. Por ejemplo, en un área fuera de la ciudad de Veracruz, México, los restos de
más de 250 personas en 125 tumbas separadas fueron descubiertas desde que las excavaciones en el sitio
comenzaron en el verano de 2016. Según un informe en Los Angeles Times, los asesinos habían eliminado
"rutinariamente todos los rastros de identificación en sus víctimas" por lo que el ADN es la mejor pista de
sus identidades. Los funcionarios están recolectando el ADN de los familiares de los desaparecidos y los
dos primeros conjuntos de restos han sido identificados. http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexicodisappeared-20170320-story.html

El uso forense del ADN es quizás el más famoso, pero más muestras de ADN son tomadas y almacenadas
por razones médicas. El uso de ADN y pruebas genéticas es un tema tan complejo que un comité de las
Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos acaba de completar un
examen sobre "cómo se genera, evalúa y resume la evidencia" y desarrolló un marco de referencia sobre la
evidencia necesaria para evaluar la "validez y utilidad" de las pruebas genéticas.
https://www.nap.edu/read/24632/chapter/1 Las muestras de ADN son útiles para un creciente número de estudios
médicos, pero también proporcionan evidencia de parentesco. Una gran industria ahora ha surgido para
permitir a la gente encontrar sus "raíces", ya sea un adoptado tratando de encontrar un padre biológico o un
hombre que simplemente quiere saber si debe llevar lederhosen o un kilt 1 a una reunión familiar.
El almacenamiento de muestras de ADN y los resultados, son una preocupación a largo plazo. Con el
rápido crecimiento de la "industria" del ADN, los archiveros tendrán que involucrarse en los temas de
preservación y acceso. La gestión de los archivos de ADN requerirá la utilización de técnicas de archivos
de investigaciones y archivos médicos.
Pero las noticias más asombrosas sobre el ADN y los archivos son: investigadores del Centro del Genoma
de Nueva York y de la Universidad de Colombia han descubierto que pueden codificar documentos
digitales en el ADN. Según la revista Science, "el ADN tiene el potencial de proporcionar almacenamiento
de información de gran capacidad". Los investigadores dicen: "El ADN es un medio atractivo para
almacenar información digital. ... una estrategia de almacenamiento, llamado DNA Fountain. ... es muy
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Lederhosen son los pantalones cortos con suspensores, tradicionalmente usados por los hombres en las regiones de
los Álpes; Kilt es la típica falda escocesa (Nota de la traducción).
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robusto ... Usando nuestro enfoque, hemos almacenado un completo sistema operativo de computadora,
películas y otros archivos ... en los oligonucleótidos del ADN y recuperado perfectamente la información."
http://science.sciencemag.org/content/355/6328/950 ¿Podría ser que en el futuro, una pregunta de referencia fuera: "Si le
doy mi hisopo de mejilla, podría usted almacenar todas las fotografías de mi familia en mi ADN?"

Noticias internacionales.
Corte Europea de Justicia. Hace dos años la Corte dictaminó que las personas tienen el derecho de
actualizar o eliminar información electrónica sobre ellos que los motores de búsqueda pueden encontrar.
Ahora ha añadido un calificador, dictaminando "que los individuos no pueden exigir que los datos
personales sean borrados de los documontos de una compañía en un registro oficial", informó TechEye. El
Tribunal alegó que los documentos de las compañías deben "ser públicos para garantizar la seguridad
jurídica y proteger los intereses de terceros". Reconoció que "podría haber situaciones específicas en las
que el acceso a los datos personales en los documentos de las empresas pudiera ser limitado, como a un
largo período después de la disolución de una empresa", pero esto "debe determinarse caso a caso".
http://www.techeye.net/news/european-court-backtracks-on-right-to-be-forgotten

Corte Internacional de Justicia (CIJ). La Corte rechazó una solicitud de Bosnia para revisar la sentencia de
la CIJ sobre el genocidio de 2007 que eximía a Serbia de la responsabilidad por el genocidio en Bosnia
durante la guerra de 1992-1995. El rechazo fue procesal; la Corte dijo que no podía actuar sobre la solicitud
porque ésta no había sido aprobada por los tres miembros de la presidencia colectiva de Bosnia (que
representan a la población croata, serbia y bosníaca, respectivamente), cada uno de los cuales había escrito
a la Corte para expresar sus opiniones, Informó BIRN. El miembro serbio de la presidencia se opuso
firmemente.
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-appeal-in-genocide-case-against-serbia-rejected-03-092017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=9a7b38f0afRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-9a7b38f0af-319755321

Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria. En un informe
presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Internacional Independiente de
Investigación sobre Siria declaró que las tácticas utilizadas por las fuerzas gubernamentales sirias y sus
aliados en el conflicto en Alepo entre julio y diciembre de 2016 dieron lugar a sufrimientos sin precedentes
para hombres, mujeres y niños sirios y que éstos ascendían a crímenes de guerra. El informe se basó en 291
entrevistas, incluídas con ciudadanos de la ciudad de Alepo, la revisión de imágenes de satélite, fotografías,
videos y documentos médicos. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/63/PDF/G1702663.pdf?OpenElement
Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución para fortalecer las medidas para proteger
el patrimonio cultural de la destrucción. Éste "deplora y condena" el daño y la destrucción de una serie de
materiales culturales, incluidos los archivos. "Alienta" a los Estados miembros a salvaguardar tales bienes
en "una red de" refugios seguros "en sus propios territorios" y a crear inventarios nacionales de bienes
culturales para establecer procedimientos y bases de datos apropiadas sobre exportación ilícita y bienes
culturales desaparecidos. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2347(2017); para el comunicado de prensa de
UNESCO http://whc.unesco.org/en/news/1648

El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y el Relator Especial sobre tóxicos hicieron un
llamado para el establecimiento de un "tratado global y vinculante para regular los pesticidas peligrosos a
lo largo de su ciclo de vida, teniendo en cuenta los principios de derechos humanos". Hasta que se
implemente ese tratado, ellos instan a los estados a "establecer un proceso imparcial e independiente de
evaluación de riesgos y registro para los pesticidas, con requisitos de total apertura, por parte del
productor". Dijeron que no hay "estadísticas globales confiables sobre el número de personas que sufren
exposición a pesticidas", pero citó una estimación de que entre 1 y 41 millones de personas se ven
afectadas anualmente por la exposición a corto y largo plazo. http://www.srtoxics.org/2017/03/srfood-pesticidespressrelease/
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Dos funcionarios de la ONU y cuatro congoleños que trabajan con ellos para monitorear un régimen de
sanciones impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU en la República Democrática del Congo fueron
capturados por un grupo militante el 12 de marzo. El 28 de marzo la ONU anunció que los cuerpos de los
dos funcionarios de la ONU y su intérprete fueron encontrados. El padre de uno de los investigadores dijo
que "las pruebas de ADN y documentos dentales se utilizarían para confirmar la identidad de los cuerpos".
Un ex coordinador del grupo de la ONU Congo dijo a Reuters: "Ir a lugares donde pocas personas van,
hacer preguntas que pocas personas hacen, buscar la verdad, este es el trabajo de los expertos de las
Naciones Unidas. Así es como los informes y las recomendaciones (que guían) al Consejo de Seguridad
son escritos". http://news.trust.org/item/20170328123826-gn5z4/
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Alto Comisionado publicó un
artículo titulado "Los derechos humanos pisoteados para empujar la construcción de infraestructura."
Tomando nota de los asesinatos de activistas que se oponen a proyectos de desarrollo de infraestructura,
dijo que las "herramientas de represión" utilizadas en el "mundo machista de la mega-infraestructura"
incluyen "restricciones a reuniones pacíficas, represión de las organizaciones no gubernamentales, ataques
contra los medios de comunicación independientes, censura estatal, leyes antiterroristas draconianas,
difamación patrocinada por el Estado, vigilancia, detención arbitraria, tortura y desapariciones". Y,
escribió, "en algunos países se han creado leyes punitivas y agencias especiales de aplicación de la ley
específicamente para proteger los intereses de los inversionistas". Formuló seis recomendaciones, entre
ellas, que "todas las instituciones financieras de desarrollo y sus mecanismos independientes de rendición
de cuentas deberían recopilar y publicar sistemáticamente datos sobre intimidación, coacción y represalias
en relación con sus actividades, y qué acciones se están tomando en respuesta."
http://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article136884218.html

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A medida que la guerra en Siria termina su
sexto año, el Alto Comisionado informó que 4,9 millones de sirios -casi una cuarta parte de la población
Siria antes de la guerra- han huido de su país. Además, 6,3 millones han sido desplazados, pero todavía
están entro de Siria. http://www.unhcr.org/sy/1046-as-war-enters-7th-year-unhcr-warns-syria-is-at-a-crossroads.html
Organización Mundial de la Salud (OMS). Utilizando datos de una amplia gama de organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y estudios académicos, la OMS publicó dos
publicaciones: un atlas sobre la salud y el medio ambiente de los niños y un informe complementario
titulado "¡No contamine mi futuro! El impacto del medio ambiente en la salud de los niños". Los estudios
concluyen que en todo el mundo cada año" más de 1 de cada 4 muertes de niños menores de 5 años son
atribuibles a entornos poco saludables" o alrededor de 1,7 millones de niños.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/en/

Noticias del mundo/generales.
Documentos de empresas. La Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), una organización de
"inversores y grupos sin fines de lucro", emitió su primer informe anual. Evaluó 98 de las mayores
empresas de capital abierto del mundo en los sectores de productos agrícolas, vestuario e industrias
extractivas sobre 100 indicadores de derechos humanos. Los empleados de Benchmark utilizaron "la
información pública revelada por las compañías en sus sitios web, otras plataformas o a través de la
Plataforma de Divulgación de la CHRB". En una descripción útil y extensa de la metodología utilizada, el
CHRB escribió: "Este Tema de Medición busca reconocer a las empresas que divulgan información
relevante sobre derechos humanos, sin importar si la información revelada es suficiente para cumplir con
una puntuación 1 o 2 en un indicador de CHRB. La idea... es estimular a las compañías de bajo desempeño
a ser más transparentes como un primer paso hacia el respeto de los derechos humanos". Calificada en una
escala de 1 a 10, siendo 10 la más alta, la puntuación corporativa más alta fue de 7,8 y la media fue de 3,0.
https://www.corporatebenchmark.org/?token=9pZhxvrDDHU0CjukMmiC0yiYzVgJEuk_GyFJCyQmX6A&webform_id=welcome

El Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos, una organización no gubernamental con
sede en Londres, lanzó en febrero la Base de Datos de Defensores: "En los últimos 2 años nuestros
investigadores han compilado más de 400 casos de ataques contra defensores de derechos humanos en todo
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el mundo. Los principales ataques fueron los siguientes: minería (30), agroindustria (14), gas, petróleo y
abrigo (8) y construcción de represas (7) ". El Centro dijo que una cuarta parte de los casos "estaban
conectados a empresas con sede en China, los Estados Unidos o Canadá o sus filiales". La relación entre
estos datos y la del punto anterior es interesante, sobre todo en lo que respecta a las industrias mineras.
https://www.business-humanrights.org/en/key-findings-from-the-database-of-attacks-on-human-rights-defenders-feb-2017

Las organizaciones no gubernamentales Swedwatch y Fair Finance Guide Sweden elaboraron un informe
completo sobre el “papel de los bancos vinculados a la crisis que enfrentan los pueblos indígenas de
Borneo y sus bosques.” El informe utiliza los registros públicos de siete bancos con sede en Escandinavia.
Los investigadores recomiendan que los gobiernos de Indonesia y Malasia “garanticen el acceso libre a los
documentos históricos sobre uso de la tierra de los pueblos indígenas.” También recomiendan que los
gobiernos "exigan a las empresas e inversores que lleven a cabo" evaluaciones de los proyectos y que los
informes “de evaluación resultantes, incluyendo los informes de EIA [evaluación de impacto ambiental],
deberían
estar
sujetos
a
la
divulgación
pública
obligatoria
".
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/silent_approval_borneo_full_report_0.pdf

"LafargeHolcim, una cementera francesa, admitió ... que había pagado a grupos armados en Siria para
continuar sus operaciones", informó la Agence France Presse. La planta operó en Siria de 2010 a 2014,
según un comunicado de la compañía. A raíz de los juicios presentados contra ella en 2016, la "empresa
inició una investigación interna independiente" y encontró que "la compañía local proporcionó fondos a
terceros para elaborar acuerdos con un número de ... grupos armados, incluyendo a las partes sancionadas,
con el fin de mantener las operaciones y asegurar el paso seguro de los empleados y los suministros hacia y
desde la planta". Los documentos corporativos deben haber sido esenciales en la investigación interna.
http://en.rfi.fr/middle-east/20170302-french-cement-giant-admits-unacceptable-practices-syria-plant;
http://www.lafargeholcim.com/LafargeHolcim-responds-syria-review

En 1991 Shell Oil Company hizo una película titulada "Clima de Preocupación", que "estableció con
claridad cristalina cómo el mundo se estaba calentando y que podrían resultar serias consecuencias",
informó The Guardian. Redescubierta por un periodista holandés, la película fue precedida por un informe
de la compañía de 1986 obtenido por The Guardian que advertía de las consecuencias del cambio
climático. Sin embargo, desde entonces Shell ha permanecido como miembro de grupos que luchan contra
objetivos energéticos en Estados Unidos y Europa y ha continuado invirtiendo en combustibles fósiles.
https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/28/shell-film-warning-climate-change-rate-faster-than-end-ice-age

Seis ex niños esclavos de Malí que habían trabajado en granjas de cacao en Costa de Marfil (el mayor
productor de cacao del mundo) demandaron a la unidad estadounidense de Nestlé y a Cargill Inc., alegando
que sabían que el trabajo forzoso estaba siendo utilizado pero continuaron "proveyendo a los agricultores
con fondos, suministros y capacitación", informó Bloomberg News. El tribunal federal estadounidense en
California rechazó el caso diciendo que "los ex niños esclavos no habían demostrado que ninguna conducta
local de las dos compañías estuviera relacionada con el uso del trabajo forzado por parte de sus
proveedores extranjeros". https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-10/nestle-cargill-win-dismissal-of-lawsuit-by-former-childslaves

En 2015 Volkswagen admitió que había "hecho trampa" en las pruebas de emisiones en automóviles que
vendió en todo el mundo. Un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha
calculado que 1.200 personas en Europa morirán prematuramente, cada una perdiendo hasta una década de
vida, debido al exceso de emisiones de 2,6 millones de coches afectados vendidos sólo en Alemania. "El
equipo basó su análisis en parte en las medidas de la Autoridad Federal Alemana del Transporte
Automotriz de emisiones de automóviles Volkswagen. A continuación, utilizaron datos históricos sobre el
comportamiento de conducción en Alemania para estimar el número de kilómetros conducidos por cada
automóvil por año y dónde los conductores eran los más propensos a conducir. A partir de eso, los
investigadores generaron un mapa de exceso de emisiones en Alemania". http://news.mit.edu/2017/volkswagenemissions-premature-deaths-europe-0303

Un grupo de personas que afirman que desarrollaron linfoma no Hodgkin como resultado de la exposición
al glifosato, un ingrediente clave en el herbicida Roundup, demandó a Monsanto, la compañía que produce
el herbicida. El juez en el caso "develó" los documentos de Monsanto en el caso, incluyendo "correos
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electrónicos internos y tráfico de correo electrónico entre la compañía y los reguladores federales". Los
documentos de la empresa sugieren que "Monsanto habría realizado una investigación fantasma que luego
fue atribuida a académicos" y trabajó para evitar investigaciones gubernamentales sobre el impacto del
glifosato en la salud, informó el New York Times. https://www.nytimes.com/2017/03/14/business/monsanto-roundup-safetylawsuit.html?_r=0

Deportes. El Comité Olímpico Internacional modificó su contrato estándar para las ciudades anfitrionas; la
revisión está "específicamente dirigida a proteger los derechos humanos y a combatir la corrupción". Entre
los cambios está la responsabilidad del país anfitrión de acatar los Principios Rectores de las Empresas y
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a establecer y mantener "informes y cumplimiento
efectivos".
https://www.olympic.org/news/ioc-strengthens-its-stance-in-favour-of-human-rights-and-against-corruption-in-new-host-citycontract

Tortura. Dos personas torturadas por los Estados Unidos presentaron una demanda contra los dos
psicólogos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que diseñaron el programa de tortura. Ellos
solicitaron los registros de la CIA para el caso, pero la Agencia "formalmente afirmó el privilegio de
secretos de Estado" para prevenir "la divulgación de siete categorías de información sobre su programa de
interrogatorio post 11/09", informó Secrecy News. Para más información, vea HRWG Noticias 2016-11.
https://fas.org/blogs/secrecy/; https://fas.org/sgp/jud/statesec/mitchell-pompeo.pdf

Segunda Guerra Mundial. Los Archivos Nacionales del Reino Unido publicaron "el lote final" de los
archivos de reclamación de la persecución nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Reino Unido administró un programa para distribuir pagos a las víctimas
británicas de la persecución nazi, incluyendo a los familiares de las víctimas de campos de concentración.
Aproximadamente 4000 personas los solicitaron, y alrededor de un cuarto recibió pagos recibidos, informó
The
Jewish
Chronicle.
https://www.thejc.com/news/uk-news/thousands-of-stories-of-nazi-persecution-revealed-as-holocaustcompensation-scheme-records-published-1.434553
;
Para
la
declaración
http://www.nationalarchives.gov.uk/about/news/nazi-persecution-claim-case-files-released/

de

los

Archivos

Nacionales

vea

La Freie Universitat Berlin, heredera de Rudolf Mosse (un editor que poseía una extensa colección de arte)
y la Fundación Alemana de Arte Perdido formaron una asociación: "Usando los métodos de investigación
de procedencia, el objetivo es determinar qué obras de la Colección Mosse todavía existen y donde se
encuentran actualmente. Los hallazgos serán puestos a disposición del público en forma oportuna a través
de una publicación en línea con una base de datos de objetos." Una historia relacionada dijo que la
Fundación ahora ayudará a coleccionistas privados a determinar los orígenes del arte que han heredado u
obtenido. http://www.fu-berlin.de/en/presse/informationen/fup/2017/fup_17_043-rudolf-mosse-erforschung-verbleib-von-entzogenen-werkengemeinsam-erbengemeinschaft/index.html

Noticias bilaterales y multilaterales.
Bosnia/Estados Unidos. En Estados Unidos "el ex militar del ejército bosnio Slobo Maric, quien se
convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en 2002, fue despojado de su estatus ... y encarcelado
por 18 meses por no revelar su papel en crímenes de guerra", informó BIRN. Mientras tanto, en Sarajevo,
Edin Sakoc, quien fue enviado a Bosnia desde Estados Unidos en febrero de 2016 "por dar información
falsa sobre su papel en la guerra de Bosnia a las autoridades" al llegar a los Estados Unidos, fue condenado
por crímenes de guerra.
http://www.balkaninsight.com/en/article/us-jails-bosnian-for-war-crimes-lies-03-282017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=0f6abc3ec7RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-0f6abc3ec7-319755321;
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-croat-fighter-jailed-for-serbs-murders-03-102017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=3eb72eea7aRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-3eb72eea7a-319755321

Burkina Faso/Francia. Casi 30 años después del asesinato de Thomas Sankara, el presidente de Burkina
Faso, por un golpe de estado dirigido por Blaise Compaoré, y ahora casi tres años desde que Campaore
fuera derrocado, el diputado que representaba a Burkina Faso en la legislatura francesa está demandando
que Francia abra sus archivos sobre el asesinato de Sankara, informaron RFI y Le Monde.
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http://www.rfi.fr/afrique/20170318-burkina-faso-depute-francais-amirshahi-ouverture-archives-sankara
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/13/ouvrons-les-archives-sur-le-meurtre-de-thomas-sankara_5093727_3212.html

;

Colombia/Venezuela. Un informe de las Fundaciones de la Open Society, "Nacido en las Américas:
Promesa y Práctica de las Leyes de Nacionalidad en Brasil, Chile y Colombia", destacó los problemas de
los Wayuu que viven en la frontera norte entre Colombia y Venezuela. Ellos tradicionalmente "se mueven
de un lado a otro de la frontera, pasando a menudo la estación seca del lado venezolano, y la estación
lluviosa en Colombia" y ambos países les otorgan la nacionalidad. Sin embargo, los Wayuu "a menudo
carecen de documentos de identidad oficiales como certificados de nacimiento emitidos por el Estado o
tarjetas de identidad" y el endurecimiento de la frontera les ha dejado "incapaces de cruzar la frontera tan
fácilmente como lo hicieron". A "algunos se les han negado documentos oficiales por parte de ambos
países, dejándolos en un estado de nacionalidad no confirmada -efectivamente apátridas. Además, los
problemas fronterizos se están sumando a los desafíos adicionales de los Wayuu causados por una sequía
de siete años que ha golpeado a la región. En esta situación, contar con documentos de identidad oficiales
es esencial para acceder a los servicios gubernamentales y a la ayuda de emergencia que se necesitan
desesperadamente". https://www.opensocietyfoundations.org/reports/born-americas-promise-and-practice-nationality-laws-brazil-chile-andcolombia

Croacia/Estados Unidos. Los descendientes de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en Croacia
presentaron una demanda contra el Estado croata en la corte federal de Illinois en los Estados Unidos,
informó BIRN. Ellos "están exigiendo 3,2 millones de euros en compensación de Croacia por bienes
incautados, así como por el sufrimiento de sus familiares durante la Segunda Guerra Mundial, infligido por
el Estado títere alineado con los nazis... que fue dirigido por el movimiento fascista de Ustasa. "La ley
croata permite la devolución de bienes incautados para el Estado durante los "tiempos yugoslavos", pero no
durante la Segunda Guerra Mundial. El preámbulo de la constitución de Croacia dice que no es el sucesor
legal del Estado Nazi. El rastreo de las reclamaciones de propiedades requerirá el uso de muchos archivos.
http://www.balkaninsight.com/en/article/us-private-suit-reveals-croatia-s-wwii-property-restitutions-problems-03-13-2017

Francia/España. Los documentos incautados por las autoridades francesas de separatistas vascos en la
década de 1980 serán entregados a España antes de finales de 2017, anunciaron Francois Hollande y
Mariano Rajoy en la cumbre franco-española a finales de febrero. http://www.sudouest.fr/2017/02/24/les-archives-d-etaremises-a-l-espagne-3225069-6779.php

Alemania/Polonia/Estados Unidos. Polonia pidió a Estados Unidos extraditar a Michael Karkoc,
acusándolo de dirigir una unidad Nazi que llevó a cabo asesinatos en masa en el este de Polonia durante la
Segunda Guerra Mundial, informó Associated Press. "La decisión en Polonia se produce cuatro años
después de que la AP publicara una historia que establecía que Michael Karkoc comandó la unidad, basada
en documentos de guerra, testimonios de otros miembros de la unidad y las propias memorias de Karkoc en
lengua ucraniana". http://www.theeagle.com/news/world/poland-confirms-minnesota-man-as-nazi-commander/article_c34003b0-85cd5743-961e-4810837a2f97.html

Israel/Palestina. Utilizando datos del Ministerio de Defensa de Israel, B'Tselem, una organización no
gubernamental en Israel, encontró que "hubo una caída del 95 por ciento en los palestinos solicitando
compensación "por casos en que soldados israelíes mataron, hirieron o incapacitaron a civiles palestinos".
Informó que los cambios en la ley israelí llevaron a los palestinos a reconocer que tales demandas eran
inútiles, aunque en la década de 1990, antes de que los cambios entraran en vigor, "miles de palestinos
clasificaron". http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/israel-denies-redress-thousands-palestinians-170307112623995.html, para el
informe vea http://www.btselem.org/download/201703_getting_off_scot_free_eng.pdf

Kosovo/Serbia. BIRN informó que el jefe de la comisión de desaparecidos del gobierno de Kosovo dijo
que Serbia está ocultando información sobre personas desaparecidas desde la guerra de 1998-1999: "En
este asunto, sólo necesitamos que Serbia hable, porque Serbia organizó crímenes durante la guerra. Hay
sospechas de que tienen documentos, expedientes. También tienen gente que tiene información y sabe de la
ubicación de todos los que están desaparecidos". http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-accused-of-hiding-informationon-kosovo-graves-03-15-2017
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Panamá/Estados Unidos. En julio de 2016 Panamá creó una comisión de la verdad para revisar los
acontecimientos que rodearon la invasión de Panamá en 1989 y el derrocamiento del gobierno de Manuel
Noriega. Ahora el Tribunal Supremo de Panamá accedió a dar acceso a los miembros de la Comisión a los
documentos que posee, informó Prensa Latina. El Jefe de Justicia dijo que la comisión puede tener acceso
a "esa valiosa información dentro de los archivos que no fue destruida y que está muy bien conservada
aquí". http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=69220&SEO=justicia-panamena-abre-archivos-sobre-invasion-de-ee.uu

Noticias nacionales.
Afganistán. El Instituto para la Reforma de la Guerra y la Paz (IWPR, por sus siglas en inglés), una
organización no gubernamental con sede en Londres, examinó el asunto de cuántas mujeres tienen tarjetas
de identidad en Afganistán. En todo el país, el 56% de las mujeres no tienen tarjetas y en la provincia
oriental de Nangarhar un 70%. Las tarjetas "son vitales para acceder a los servicios básicos de la atención
médica, la educación y al empleo y al voto", informó IWPR, pero "muchas mujeres dijeron a IWPR que su
familia les había denegado permiso para solicitar una tarjeta de identificación".
http://www.refworld.org/docid/58de4c184.html

Albania. En 2015 el parlamento aprobó una ley que abre el acceso a los archivos de la policía secreta de la
era comunista, los Sigurimi. En diciembre de 2016 "se creó una autoridad independiente para ayudar a
cualquier persona que busque información sobre su propia experiencia o el destino de un ser querido",
informó AFP. El jefe de la autoridad dijo que los archivos tienen "millones de páginas de documentos, más
de 120.000 expedientes y 250.000 documentos", una distinción que no está clara. "Los archivos de la
dictadura contienen secretos dolorosos para muchos albaneses". AFP señaló que "el principal objetivo de
abrir los archivos es asegurar que ningún ex colaborador de Sigurimi pueda ocupar una posición pública" y
para "transparentar la reacia escena política de Albania". https://sg.news.yahoo.com/opening-secret-police-files-albania-seeksdrain-swamp-032145504.html

Argentina. El 30 de diciembre de 2016, la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de
Modernización de la Nación emitió una orden administrativa a las oficinas para "limpiar" viejos
expedientes y dio autoridad a cualquier funcionario a nivel de Director General o superior para autorizar la
destrucción, informó Pagina 12 bajo el título "Archivos en peligro". Si el funcionario decide que los
archivos tienen "valor histórico" deben ser enviados a los Archivos Nacionales. Esto invierte el proceso
habitual de toma de decisiones por valor histórico. Luego, en febrero, el Archivo General del Poder Judicial
anunció que autorizaba la destrucción de todos los expedientes fechados entre 1941 y 1982 que se
encuentran en los tribunales de primera instancia. Una petición contrara a estas órdenes está circulando
para su firma. https://www.pagina12.com.ar/26577-archivos-en-peligro
Bosnia. El Instituto de Personas Desaparecidas de Bosnia dijo a BIRN que durante el proceso en curso para
verificar los nombres en el registro nacional de personas desaparecidas, el Instituto ha encontrado 911
personas inscritas que están vivas porque "se les han expedido documentos de identificación desde la
guerra". Alrededor de 7.000 personas siguen desaparecidas; 2.600 restos han sido exhumados pero no
identificados. El portavoz del Instituto dijo: "Una vez que se haya completado el proceso de verificación, se
abrirá
un
archivo
electrónico
e
impreso
sobre
cada
persona
desaparecida".
http://www.balkaninsight.com/en/article/over-900-missing-bosnians-actually-alive-03-06-2017

Canadá. Dos víctimas de abusos en el internado Indio de Santa Ana, en el norte de Ontario, presentaron una
demanda a la Corte Superior en la que piden que se "ordene una investigación a gran escala de por qué
miles de páginas de documentos policiales de la investigación que se llevó a cabo en los años noventa y
que detallan el abuso no se hicieron públicos cuando las víctimas exigieron una compensación durante el
proceso judicial sobre el establecimiento de los internados para indios que tuvo lugar a principios del
2006", informó el Toronto Star. El abogado de las víctimas argumentó que la falta de documentos, que no
fueron hechos públicos hasta que un tribunal lo ordenó en 2014, "redujo la posibilidad de que las víctimas
obtuvieran una compensación justa." https://www.thestar.com/news/canada/2017/03/24/lawy
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El Tribunal de Apelación de la Columbia Británica dictaminó que la provincia debe proporcionar a la
compañía de tabaco Philip Morris International (PMI) los "datos anónimos" de las bases de datos de
información de salud del gobierno. PMI dice que necesita los datos para preparar su defensa en los juicios
presentados contra ella por personas que buscan recuperar los costos de atención médica derivados de
enfermedades asociadas al uso del tabaco. http://www.it-can.ca/2017/03/01/government-of-bc-ordered-to-give-tobacco-companiesaccess-to-medicare-information/

Colombia. El Congreso aprobó el sistema de justicia transicional que ha sido un elemento clave de los
acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo rebelde de las FARC. El sistema incluye un tribunal (la
Jurisdicción Especial para la Paz), una comisión de la verdad y una unidad de personas desaparecidas. El
proyecto de ley "ahora debe ser aprobado por el Tribunal Constitucional para que tome fuerza", explicó
Colombia Reports. http://colombiareports.com/colombia-congress-approves-transitional-war-crimes-courts/
El informe anual de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia incluyó importantes declaraciones relacionadas con los
archivos. En el párrafo 24 señala que los casos documentados en los archivos del Fiscal General, el sistema
judicial militar, el Procurador General, el Contralor General y el Congreso deben ser presentados ante la
nueva Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) que se ocupará de la investigación y enjuiciamiento de
personas responsables de crímenes de guerra y terrorismo. En el párrafo 25 se aboga por "la introducción
de cambios jurídicos, institucionales, presupuestarios y culturales relativos a la identificación, protección,
acceso y utilización de los archivos del Estado para facilitar la labor del sistema de justicia de transición".
El informe acoge con beneplácito el poder del Secretario Ejecutivo del PEC para “ordenar la protección de
documentos públicos o privados relacionados con el conflicto" y reitera “la necesidad de proteger archivos
relacionados con violaciones graves de los derechos humanos en el pasado". En una importante adición, el
párrafo dice: "Aunque el Acuerdo de Paz omite la referencia a la necesidad de que las FARC-EP aporten
sus archivos, éstos deben incluirse y considerarse con los mismos criterios que los archivos del Estado".
En la sección sobre la reforma del sector de inteligencia (párrafos 82-84), el Alto Comisionado advierte de
que los militares han estado "purgando" los documentos de sus archivos "con riesgo de destruir las pruebas
de violaciones a los derechos humanos " y expresa preocupación respecto a la “ cobertura y la regulación
del poder judicial para controlar el espectro electromagnético… y la recopilación de datos sobre
individuos". http://www.hchr.org.co/
República Democrática del Congo. Tras la publicación de un video en febrero "que parecía mostrar a
soldados uniformados abriendo fuego contra un grupo de civiles en una masacre que dejó al menos 13
muertos", siete oficiales del Ejército Congolés han sido arrestados y acusados de crímenes de guerra,
informa New York Times. Para más información, vea HRWG News 2017-02:
https://www.nytimes.com/2017/03/18/world/africa/congo-massacre-war-crimes.html?_r=0

El Salvador. Un tribunal de El Salvador notificó a siete ex jefes militares de alto nivel de que "están siendo
investigados por su supuesta implicación en la masacre de 1.000 campesinos en 1981, considerada la peor
atrocidad de la sangrienta guerra civil de la nación", informó Reuters. La masacre de El Mozote fue
investigada por la comisión de la verdad de El Salvador (los documentos producidos por la comisión están
en los Archivos de las Naciones Unidas en Nueva York). El pasado mes de julio un juez declaró
inconstitucional la ley de amnistía que había protegido a los oficiales hasta entonces. En octubre de 2016 el
caso fue reabierto oficialmente y el juez "ordenó que los documentos militares de la época de la masacre
fueran entregados a los investigadores, así como documentos adicionales de otros 14 ex oficiales del
ejército y de seguridad, reportó telesur. http://www.reuters.com/article/us-elsalvador-crime-idUSKBN1710G7;
http://www.telesurtv.net/english/news/Salvadoran-Judge-Reopens-Investigation-of-El-Mozote-Massacre-20161002-0002.html

Gambia. El ministro de Justicia anunció que se establecerá una comisión de la verdad y de la reconciliación
"dentro de los próximos seis meses y se espera que las audiencias públicas comiencen a finales de año",
informó Reuters. El gobierno pagará "compensaciones apropiadas para las víctimas" y también investigará
las finanzas del ex presidente Yahya Jammeh, que se encuentra en exilio en Guinea Ecuatorial.
http://www.reuters.com/article/us-gambia-politics-idUSKBN16U2ZD
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Guatemala. El juez del caso de la desaparición forzada de Marco Antonio Theissen y la detención, tortura y
violación de su hermana Emma Molina Theissen dictaminó que hay pruebas suficientes para enviar a cinco
oficiales de alto rango a juicio por las vejaciones que sufrió la familia Theissen, informó International
Justice Monitor. El juez dijo que "ha basado su decisión en las pruebas testimoniales que establecieron la
ocurrencia de los hechos en cuestión, en los informes de expertos que analizaron la conducta de los
militares de acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional y en documentos militares que establecen las
posiciones de cada uno de los acusados en el momento de los hechos". https://www.ijmonitor.org/2017/03/judge-sendsfive-high-ranking-military-officers-to-trial-in-molina-theissen-case/

India. En el estado de Telanga, donde se encuentra el centro tecnológico hindú Hyderabad, los funcionarios
han pedido a los sacerdotes "que exijan prueba de la edad de los novios antes de casarlos" en un esfuerzo
por detener el matrimonio infantil, informó la Fundación Thomson Reuters. Los datos gubernamentales de
los últimos dos años muestran que en las zonas rurales del estado, más del 30% de los niños y niñas se
casan antes de la edad legal (18 para las mujeres y 21 para los hombres). Un sacerdote le dijo al reportero:
"Recibimos formularios completos y tomamos fotos y pruebas de identidad de la novia y el novio. Las
bodas
han
sido
canceladas
desde
que
rechazamos
ofrecer
nuestro
servicio”.
http://news.trust.org/item/20170321124921-1uhkn/ "

La Fundación Thomson Reuters también informó de que el Instituto de Recursos Mundiales "está
utilizando la herramienta de recolección de datos Collect Earth así como imágenes de satélite de muy alta
resolución para estudiar el uso de la tierra en el distrito de Sidhi en el estado central de Madhya Pradesh".
El articulo informó que “las imágenes de satélite son cada vez más utilizadas en áreas rurales para mapear
la pertenencia de la tierra en ausencia de registros de propiedad actualizados", pero no discutió la necesidad
y los costes para preservar los datos electrónicos. http://news.trust.org/item/20170328180114-ri4pi/
Irlanda. El escándalo sobre los abusos s una mujer discapacitada mental con el nombre código "Grace" y
otras 46 personas mientras vivían en un centro de acogida ha aparecido en los titulares durante varios años.
Una comisión de investigación ha sido creada para investigar hasta qué punto el Ejecutivo del Servicio de
Salud del gobierno "conspiró para encubrir el escándalo sexual de Grace", informó el Irish Examiner. La
investigación debía centrarse inicialmente sólo en Grace, pero incluirá ahora los 47 casos. Los documentos
del gobierno proporcionarán las principales pruebas. http://www.irishexaminer.com/ireland/grace-inquiry-to-probe-cover-upby-hse-444763.html

Los datos del gobierno de febrero muestran un total récord de 7.4521 personas sin hogar, un aumento del
28% respecto a los 12 meses anteriores", informó el Irish Examiner, agregando que "más de 2.500 son
niños". http://www.irishexaminer.com/ireland/almost-7500-people-now-homeless-446140.html
"Tras el descubrimiento de una presunta fosa común en el emplazamiento de la antigua casa de la madre y
el bebé en Tuan [Limerick], la archivera de la ciudad, Jacqui Hayes, anunció que la falta de documentos
relacionados hace casi imposible saber si existen cementerios similares en Limerick ", informó el Limerick
Leader. http://www.limerickleader.ie/news/home/239157/no-records-relating-to-baby-deaths-says-limerick-archivist.html
Méjico. Dos proyectos de ley ante la legislatura mexicana podrían tener graves consecuencias para los
derechos humanos. Uno de ellos, llamado reforma del derecho penal, "pone en cuestión el objetivo mismo
de la justicia moderna: antes de que un inocente sea probado culpablemente, se requerirían pruebas
específicas para desmostrar que existen dudas razonables, lo que esencialmente traslada al acusado la
necesitad de probar su inocencia", escribió los New York Times. Otro proyecto de ley sobre seguridad
interna expandiría los "poderes oficiales de los militares para incluir funciones policiales tales como
ejecutar órdenes de arresto, espiar comunicaciones privadas, supervisar escenas de crimen, entrevistar a
testigos e investigar casos".
https://www.nytimes.com/2017/03/16/world/americas/mexico-trump-pena-nieto-wall-drug-war.html?_r=0; para una recopilación de
datos acceda a: https://www.wola.org/analysis/mexicos-internal-security-security/
Myanmar. La Comisión de Asesoramiento sobre el Estado de Rakhine (sobre la situación de la minoría
Rohingya en Myanmar) publicó un informe provisional. Entre las recomendaciones se dispone que el
Gobierno de Myanmar "debe establecer inmediatamente una estrategia y un calendario claros para el
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proceso de verificación de la ciudadanía" y "llevar a cabo una amplia campaña de registro de nacimientos”
con visitas de puerta a puerta realizadas por equipos móviles “con el objetivo de contemplar a todos los
niños".http://therohingya.com/statement-by-kofi-annan-chair-of-the-advisory-commission-on-rakhine-state-interim-report/
Nicaragua. En 2003 el gobierno adoptó una ley que "obligó al gobierno a echar a personas sin títulos de
propiedad legales de los territorios indígenas". Desde entonces, los conflictos por tierra, particularmente en
la zona de la costa caribeña que alberga a los miskitos, han sido sangrientos, con acusaciones de fraude en
la titulación de las tierras tanto por parte de los colonos como de los miskitos de fraude. Un funcionario del
gobierno dijo a un periodista de Al Jazeera que en varias ocasiones la policía se negó a recibir quejas
relacionadas con el conflicto de la tierra. El fundador de un grupo no gubernamental que defiende los
derechos de los pueblos indígenas dijo que el gobierno no quiere "discutir nada relacionado con el conflicto
de la tierra. “Dificultan nuestro trabajo, no nos permiten acceder a los documentos, ni siquiera entrar en sus
oficinas." http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/nicaragua-bloody-conflict-indigenous-land-170206114438236.html
Paraguay. Una copia digital de las aproximadamente 700.000 páginas del Archivo del Terror será
depositada en los Archivos Nacionales, informó Terra. Los documentos fueron descubiertos en 1992 y
ayudaron a revelar los crímenes contra la humanidad cometidos por dictaduras en el Cono Sur de América
Latina en la última mitad del siglo XX. https://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/archivo-del-terror-estara-digitalizado-en-elarchivo-nacional-de-asuncion,b35af38e57214c68d81cdcfc8e01ab613lq0nfqt.html

Portugal. Las personas nacidas entre 1981 y 2006 "de padres cuya situación migratoria no se haya
regularizado" no recibirán la ciudadanía portuguesa. La ley "afecta predominantemente a las comunidades
de afrodescendientes de Portugal, originarios principalmente en las ex colonias africanas de Cabo Verde,
Angola, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Mozambique", informó Al Jazeera. Sin ciudadanía, las
personas no tienen "derecho a vivir, estudiar y trabajar en la Unión Europea". Estas personas pueden
solicitar la ciudadanía, pero si han sido condenadas por un delito con una pena de al menos tres años, les
será denegada, lo que "ha dado como resultado la deportación de algunos de ellos, después de cumplir una
condena
penal,
a
un
país
en
el
que
nunca
han
puesto
los
pies".
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/portuguese-denied-citizenship-country170302084810644.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=bea2a40261EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_26&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-bea2a40261-225638537

Rusia. L'Express publicó un artículo sobre un proyecto en Moscú que consiste en recopilar los diarios
personales de las personas que vivieron los años de Stalin en Rusia, transcribirlos y ponerlos a disposición
de los usuarios en la web. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-vie-sous-staline-dans-les-journaux-intimes_1892881.html
Ruanda. New Times informó sobre una conferencia en Londres sobre "Archivos Digitales, Memoria y
Reconstrucción en Ruanda". Un estudio realizado en 2013 identificó "importantes archivos en 18
instituciones" que ahora forman parte del "Archivo sobre el Genocidio de Ruanda", un tipo de archivo
físico y digital". http://allafrica.com/stories/201703220429.html
Sudáfrica. Un conflicto laboral en agosto de 2012 dejó 44 muertos, un evento conocido como la masacre de
Marikana. La Comisión de Investigación de Farlam pasó dos años investigando la masacre y publicó su
informe en 2014. Ahora, el Instituto de Derechos Socioeconómicos de Sudáfrica, que representa a 36
familias de los fallecidos, recopiló "un conjunto completo y detallado de pruebas, testimonios y
transcripciones en un único sitio web fácil de navegar", informaron Mail y Guardian. La evidencia incluye
"testigos oculares y testimonios de expertos técnicos, informes médicos y de prensa, documentos de
política y protocolos policiales".https://mg.co.za/article/2017-03-23-00-bringing-home-the-truth-of-marikana
Sudán del Sur. La Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur presentó su informe al Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. El informe determina que desde julio de 2016 "ha habido un aumento
masivo de violaciones y abusos flagrantes de los derechos humanos" que podrían equivaler a crímenes de
guerra, y que tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados no estatales son responsables. La
organización dijo que llegó a sus conclusiones "basándose en la información recibida de las las víctimas y
los testigos de violaciones y abusos de los derechos humanos y de representantes de la sociedad civil, de las
agencias humanitarias y de las Naciones Unidas que trabajan en Sudán del Sur. La Comisión también
examinó el material recibido de fuentes secundarias, incluidos los informes de la Comisión de
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Investigación de Sudán del Sur, la UNMISS, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales y nacionales de derechos humanos y pidió al Gobierno que "coopere con la Unión Africana
en la rápida creación del tribunal híbrido para Sudán del Sur" y apruebe una ley que establezca "la
comisión de la verdad, la reconciliación y la sanación". La Comisión sugirió que si Sudán del Sur no crea
un tribunal híbrido, la Unión Africana debería hacerlo, y las Naciones Unidas deberían establecer
inmediatamente una "investigación internacional imparcial e independiente sobre los crímenes más graves,
incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, cometidos desde diciembre de 2013…
recolectando, preservando y analizando documentos que prueben las violaciones contra los derechos
humanos
y
las
leyes
humanitarias
internacionales”.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoHSouthSudan/Pages/Index.aspx

España. El portavoz del partido de Izquierda Unida en la Diputación de Huelva instó a que se recuperen,
preserven y digitalicen los documentos acerca de la represión contra los homosexuales en la cárcel de
Huelva durante el régimen franquista. http://huelva24.com/not/96767/iu-pide-la-recuperacion-de-los-archivos-sobre-la-represioncontra-homosexuales-en-la-antigua-carcel-de-huelva-/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=15302bab6bNewsletter_Feb_2017&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-15302bab6b-225732189

Sri Lanka. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe en
el que critica los lentos avances en materia de reconciliación y justicia en la posguerra. Pide "la restitución
de toda la tierra privada que ha sido ocupada por los militares" y el establecimiento del tribunal híbrido que
se recomendó previamente, la comisión de la verdad y la oficina para investigar el destino de las personas
desaparecidas.
http://reliefweb.int/report/sri-lanka/report-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-sri-lanka-ahrc3420

Suecia. El gobierno "propuso una legislación que otorgaría compensación a hombres y mujeres transgénero
que tuvieron que someterse a la esterilización obligatoria para que su sexo sea reasignado legalmente", una
práctica que fue suspendida en 2013, informó Reuters. No se informó de qué documentos proporcionan
evidencia del programa de esterilización.
http://www.reuters.com/article/us-sweden-transgender-sterilisation-idUSKBN16Y1XA

Siria. UNICEF publicó un informe sobre el impacto de la guerra en los niños. Sus documentos muestran
que "las violaciones graves contra los niños en Siria fueron las más altas registradas en 2016." "Al menos
652 niños fueron asesinados -un aumento del 20 por ciento desde 2015", de los cuales 255 fueron
asesinados en o cerca de una escuela. Y "más de 850 niños fueron reclutados para luchar en el conflicto,
más del doble del número reclutado en 2015." https://www.unicef.org/media/files/UN055709.pdf
Un proyecto de investigación con sede en Berlín, el Archivo Sirio, revisó "más de 50.000 videos" de Alepo
realizados en la segunda mitad de 2016 e identificó "al menos 1.748 videos que muestran violaciones de
derechos humanos en Alepo y sus alrededores". Durante la presentación del informe, el fundador del
Archivo dijo a los medios de comunicación que: "Si bien los ataques y las violaciones han sido cometidos
por todas las partes, incluida la coalición internacional, las fuerzas turcas y los grupos rebeldes, la
evidencia visual analizada en este informe muestra que las fuerzas sirias y rusas fueron mayoritariamente
responsables de la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en la ciudad y suburbios de Alepo
durante este período", informó Deutsche Welle. http://www.dw.com/en/syrian-archive-finds-overwhelming-russianatrocities-in-aleppo/a-38169808

Otro activista creó un sitio web llamado "Memoria Creativa" que "pretende archivar todas las expresiones
intelectuales y artísticas en la era de la revolución. Consiste en escritos, grabaciones y recopilaciones de
historias del pueblo sirio y de esas experiencias a través de las cuales han recuperado el significado de su
vida social, política y cultural". Gracias a Cristina Bianchi por esta información.
http://www.creativememory.org/?lang=en

Taiwán. El gobierno establecerá un comité de siete miembros para "investigar casos desde el 5 de octubre
de 1945, cuando el Partido Nacionalista Chino (KMT) llegó a Taiwán hasta el 16 de noviembre de 1992,
cuando el entonces gobierno del KMT puso fin a la ley marcial", informó Taipei Times. Para más
información, acceda a HRWG News 2016-05.http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/03/19/2003667061
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Túnez. El Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) fue el partido gobernante desde la
independencia en 1956 hasta su disolución tras la expulsión del presidente Zine al-Abidine Ben Ali en
2011. Tunisienumerique informó de que los archivos del comité de coordinación de la RCD de la ciudad
De Kasserine serán transferidos a los archivos nacionales. Se calcula que los archivos pesan 22 toneladas y
pueden arrojar luz sobre la represión durante los años en los que el RCD estuvo en el poder.
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-kasserine-22-tonnes-darchive-de-lancien-rcd-transferes-aux-archives-nationales/

Turquía. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe que detalla las denuncias de
destrucción masiva, asesinatos y numerosas violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre
julio de 2015 y diciembre de 2016 en el sudeste de Turquía durante operaciones gubernamentales de
seguridad, que han afectado a más de 30 pueblos y barrios y que han desplazado entre 355.000 y medio
millón de personas, la mayoría de origen kurdo". El informe se basó en "entrevistas con múltiples víctimas,
testigos y familiares de víctimas, análisis de la información proporcionada por el Gobierno de Turquía, así
como por organizaciones no gubernamentales turcas e internacionales, en documentos oficiales, en
documentos de código abierto, imágenes de satélite, y materia audiovisual y fotográfico, entre otros
materiales relevantes y de confianza". El informe incluye enlaces a imágenes de satélite relacionadas.
Reino Unido. La investigación independiente sobre el abuso sexual infantil "podría solicitar acceso a los
archivos de la realeza después de escuchar pruebas de que podrían tener material relevante para las
investigaciones sobre el encubrimiento del abuso infantil", informó The Times. La investigación "cree que
los archivos contienen evidencia sobre Fairbridge, una organización benéfica con conexiones reales de alto
nivel que estuvo muy involucrada en esquemas de migración de niños" y que entre 1945 y 1970 envió a
miles de niños a escuelas rurales remotas en Australia Occidental donde sufrieron "castigo físico y
agresiones sexuales". Gracias a Deborah Jenkins por la información http://www.thetimes.co.uk/article/child-abuseinquiry-may-demand-access-to-royal-archives-jkc3gs9c5

Estados Unidos. Los planes de la Administración Trump de deportar a los inmigrantes indocumentados,
particularmente aquellos que han cometido crímenes graves, están llevando a muchas personas a las
oficinas gubernamentales para obtener certificados de nacimiento de los niños nacidos en los Estados
Unidos, informó el New York Times. El Instituto de Políticas Migratorias, una organización no
gubernamental, estimó que de los 11 millones de indocumentados que se cree que están en el país,
"alrededor del 33% - 3.3 millones de personas - viven con al menos un niño de nacionalidad
estadounidense". Además, "el Consulado General de México en Nueva York dice que ha visto un aumento
del 30 por ciento en las solicitudes de doble ciudadanía de padres mexicanos con hijos nacidos en Estados
Unidos en los últimos dos meses" - los padres se quieren asegurar de que si son deportados el niño podrá
acompañarlos como ciudadano. https://www.nytimes.com/2017/03/08/nyregion/immigrant-families-birth-certificates.html?_r=0
Una médico, escribiendo para STAT, dijo que había "aprendido a dejar espacios en blanco en los
expedientes médicos de algunos pacientes" para proteger a los inmigrantes indocumentados. Citó a un
médico que cuida regularmente a refugiados diciendo "si usted no lo documenta, no es identificable" por
las autoridades de la inmigración. https://www.statnews.com/2017/03/06/immigrants-undocumented-doctors/
El Registro Nacional de Exoneraciones es un proyecto de tres facultades de derecho de los Estados Unidos
para "proporcionar información detallada sobre cada exoneración conocida en los Estados Unidos desde
1989 (casos en los que una persona fue condenada por un delito y posteriormente se probó su inocencia)".
El equipo del proyecto publicó dos estudios que confirman lo que la mayoría de los observadores ya
sabían: las personas de raza negra son condenadas con más frecuencia por asesinato o agresión sexual por
error que los homólogos de raza blanca. El año pasado hubo 166 exoneraciones en todo el país, lo que
representa un récord. El Registro contiene información de muchas fuentes sobre 1.900 condenas
injustificadas desde 1989 hasta mediados de octubre de 2016.
http://www.vox.com/policy-and-politics/2017/3/7/14834454/exoneration-innocence-prison-racism

La escala de los esfuerzos digitales de la Agencia Central de Inteligencia (y por lo tanto, los enormes
achivos
digitales
de
la
Agencia)
ha
sido
revelada
por
WikiLeaks.
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-wikileaks-cia-20170308-story.html
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Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados por espionaje por la Unión Soviética y ejecutados en 1953. En
2008, un juez de la Corte Federal de Nueva York ordenó la liberación de las transcripciones del testimonio
secreto de un gran jurado cuando el testigo falleciera. El testigo ha fallecido y los Archivos Nacionales han
abierto la última transcripción. https://www.archives.gov/press/press-releases/2017/nr17-39
Dos senadores estadounidenses de Virginia presentaron un proyecto de ley para otorgar reconocimiento
federal a seis tribus indias de Virginia, informó el Washington Post. "Una de las muchas dificultades a las
que se enfrentan las tribus indígenas de Virginia en su búsqueda de reconocimiento es la brecha en los
registros de nacimientos que resultó tras la introducción de la ley estatal de Integridad Racial de 1924", que
exigía que los nacimientos en el estado fueran catalogados como "blancos" o “de color” pero no daban
opción a que se catalogaran como “indios”. Después de 1924 "los nacimientos registrados como indios
llegaron a ser casi inexistentes” dando por resultado lo que los historiadores han descrito como un
"genocidio de papel" de las tribus indias. Ganar reconocimiento permitiría a las tribus beneficiarse de
fondos federales para vivienda, educación, atención médica y otros. http://www.readingeagle.com/a.
pps/pbcs.dll/article?AID=/20170320/AP/303209264/1010

Estados Unidos / California. La Universidad de California (UC) dio a conocer a Associated Press "un
tesoro de archivos confidenciales" relacionado con acusaciones de mala conducta sexual contra la facultad
y el personal de UC. Los expedientes, redactados en su totalidad o en parte por razones de privacidad,
cubren 112 casos desde enero de 2013 hasta abril de 2016 en nueve campus. "El personal de la universidad
indicó que dos tercios de las personas acusadas de mala conducta ya no trabajan para UC".
http://bigstory.ap.org/article/204d921c65cb4f78a341f147ac628e2d/uc-sexual-misconduct-files-show-faculty-resignedretired?elqTrackId=07f4f3fa27884bf3a5c86ef88629a36b&elq=d7a6a9ade04241aa931a3c34fa4a1e0c&elqaid=12905&elqat=1&elqCampaignId=53
19

Estados Unidos / Nueva York. La corte de apelaciones de la ciudad de Nueva York dictaminó que una
"disposición contenciosa del código de derechos civiles de Nueva York impide que los documentos
disciplinarios de los oficiales de policía de la ciudad sean publicados", informó el New York Times.
Organizaciones de prensa y dos grupos de derechos civiles han presentado una demanda para obtener los
documentos, argumentando que "hacer públicos los documentos disciplinarios de los oficiales de policía
aumentaría la transparencia y el sentido de responsabilidad". https://www.nytimes.com/2017/03/30/nyregion/civil-rightslaw-section-50-a-police-disciplinary-records.html?rref=collection%2Fbyline%2Falanfeuer&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection

Conferencias, Publicaciones.
Los archivos federales alemanes organizan una conferencia el 10 de mayo de 2017 y un taller al día
siguiente en Austelletelle Lastenausgleichsarchiv en Bayreuth. El tema es "Servicios de búsqueda y trabajo
de archivos: una misión humanitaria en la conciencia de la sociedad de la posguerra y en el presente". Para
más información, visite: http://www.bundesarchiv.de/fachinformationen/05320/index.html.de
La versión en árabe de DatNav: Cómo navegar datos digitales para la investigación de los derechos
humanos ha sido publicada. https://www.theengineroom.org/datnav-digital-data-in-human-rights-research/
Dos lecturas recomendadas: La visión de un investigador sobre el trabajo en los archivos de Bosnia está
disponible en https://cornellpress.wordpress.com/2017/02/16/archives-in-bosnia-in-minutes-and-hours/ y un artículo sobre registros
coloniales publicado por primera vez hace dos años y ahora reeditado está disponible en
http://newafricanmagazine.com/europeans-covered-backs-removing-colonial-archives/

Por favor, ¡comparta noticias con nosotros!: trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org.
Acceda a números anteriores del boletín de noticias en: http://www.ica.org/12315/hrwg-newsletter/list-ofhrwg-newsletters.html y http://128.121.10.98/coe/main.jsp?smd=2&nid=569829
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