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Noticias de la HRWG y comentario. El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos ha estado siguiendo 
de cerca los informes de amenazas a  archivos de Argentina, Bolivia, Hungría, Japón y Rusia. 
 
En diciembre de 2016, el Gobierno de Argentina emitió el Decreto de Modernización No. 44/16, en el que 
se transfiere la responsabilidad de evaluación de documentos del archivero nacional a los directores de los 
organismos gubernamentales. Esta decisión usurpa a los archiveros profesionales de un poder de decisión 
crucial, ya que solo éstos están capacitados para juzgar qué documentos deben ser preservados como partes 
constituyentes del patrimonio documental de esa nación. Afortunadamente, tras las protestas de muchas 
personas y organizaciones, el gobierno derogó la transferencia de autoridad y reafirmó el papel de los 
archivos nacionales. Ahora, la autoridad de los archivos nacionales se debe revisar y fortalecer para 
asegurar que tiene la capacidad necesaria para identificar, evaluar y adquirir de forma efectiva no sólo 
documentos en papel, sino también la creciente masa de documentos digitales del gobierno argentino. 
 
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), iniciado en 1970, tiene su sede en la 
Universidad Estatal Mayor de San Simón desde 1993. En 2012 sus archivos documentales y de noticias 
fueron declarados “Patrimonio Documental de la ciudad de Cochabamba”. En marzo, el CEDIB fue 
informado, por medio de una carta notariada del rector de la universidad, de que debía evacuar en dos días, 
informó el Guardian, puesto que "un instituto chino se debe instalar aquí inmediatamente". El sitio web del 
CEDIB anuncia: "Nos vemos en la necesidad de mover nuestro Fondo documental de más de 45 años  en 
los que se han sistematizado más de 11 millones de noticias, 60 mil libros y otros documentos sobre la 
historia reciente de Bolivia”. El director del CEDIB dijo: "Es un tesoro de evidencia histórica a la que el 
público en general puede recurrir si necesita investigar sobre temas que le afectan, en particular los 
relativas a los derechos humanos. Por ejemplo, utilizando un expediente CEDIB, las víctimas de las 
dictaduras consiguieron que el estado reconociera sus demandas de daños y perjuicios.  
https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2017/apr/08/top-bolivian-ngo-faces-
forced-eviction ; http://www.cedib.org/  
 
En Hungría, los Archivos de la Sociedad Abierta forman parte de la Universidad Centroeuropea, que es el 
foco de una nueva ley que exige cambios fundamentales y tal vez su clausura definitiva. El 26 de abril, la 
Comisión Europea anuncio que "sobre la base de una profunda evaluación jurídica de la Ley Húngara de 
Educación Superior del 4 de abril", "la ley no es compatible con las libertades fundamentales del mercado 
libre, particularmente con la libertad de  proveer servicios y con la libertad de establecimiento, ni tampoco 
con el derecho a la libertad académica y el derecho a la educación y la libertad de empresa, tal y como se 
establece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en las obligaciones jurídicas 
de la Unión en virtud del derecho comercial internacional. "El Gobierno húngaro tiene un mes para 
responder a estas preocupaciones. Los archivos contienen una gran variedad de documentos y documentos 
personales relacionados con los derechos humanos y el estado de derecho, así que el destino de los fondos 
en caso de cierre temporal o permanente es motivo de gran preocupación. Irónicamente, los Archivos, 
ahora amenazados habían sido percibidos como un refugio seguro para materiales importantes de los 
Balcanes y Europa http://www.osaarchivum.org/  
 
Dos acontecimientos han causado preocupación en Japón. A principios de abril, el Mainichi informó que 
los Archivos de la Prefectura de Chiba "desecharon cerca de 500 volúmenes de documentos relacionados 
con la Segunda Guerra Mundial, incluyendo nombres de los muertos de guerra y datos de registro de 
familias en duelo". Tras protestas de “grupos especializados en historia”, la criba de documentos ha sido 
detenida y los archivos están reconsiderando el proceso de selección. El mismo periódico informó más 
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tarde que los ministerios del gobierno se están preparando para destruir documentos designados como 
"secretos especiales de estado". La Ley de Gestión de Archivos y Archivos Públicos abarca documentos 
que incluyen secretos especiales de estado. Éstos "pueden ser destruidos después de que se sometan a 
controles por parte de la Oficina del Gabinete y una vez que su período de retención haya terminado". No 
queda claro si la Oficina del Gabinete está comprobando si los documentos designados como permanentes 
no están siendo destruidos. Aparentemente, los Archivos Nacionales no tienen ningún papel de supervisión. 
"Sin embargo, de acuerdo con las directrices de aplicación de la Ley de Secreto Estatal - o la Ley de 
Protección de Secretos Especialmente Designados - los documentos que han existido durante más de 30 
años después de que la información que contienen fuera designada “secreto especial del estado” se 
consideran muy importantes y deben ser transferidos a los Archivos Nacionales de Japón y otros lugares 
para su conservación.  
http://mainichi.jp/english/articles/20170407/p2a/00m/0na/016000c; https://mainichi.jp/english/articles/20170417/p2a/00m/0na/008000c 
 
Por último, en Rusia "un conservador del Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo ha afirmado que 
las autoridades gubernamentales han requisicionado documentos y libros relacionados con la venta, durante 
la época soviética, de arte nacionalizada tras la revolución bolchevique a coleccionistas occidentales”. En 
una publicación en Facebook, el conservador escribió que se han tomado documentos no sólo del 
Hermitage, pero que “operaciones similares se han llevado a cabo en el Museo Histórico Estatal y el Museo 
Estatal Pushkin de Bellas Artes en Moscú". El Hermitage y el Pushkin negaron la 
acusación. http://theartnewspaper.com/news/museums/archives-and-books-documenting-soviet-era-art-
sales-seized-from-hermitage/  
  
Estos casos preocupantes son simplemente los que han sido reportados por la prensa en los últimos días. El 
Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos tiene constancia de que hay más archivos bajo presión en todo 
el mundo. Tan sólo la vigilancia constante, como ocurrió en Argentina y Japón, puede proteger nuestro 
patrimonio archivístico vital. 
 
Noticias internacionales 
 
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. "Un informe de investigación independiente 
concluye que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) no garantizó la protección 
de las normas laborales fundamentales al conceder un préstamo de 30 millones de euros a Türk Traktör, 
fabricante turco de tractores y maquinaria agrícola. En respuesta, el BERD se comprometió “a mejorar sus 
procedimientos internos”, informó SOMO. Los autores del informe instaron al BERD a obtener más y 
mejor información de Türk Traktör para controlar sus prácticas laborales. https://www.somo.nl/erdb-fails-respect-
turkish-labor-rights/  
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las familias que fueron desplazadas de sus tierras de cultivo en 
el noreste de Haití para permitir la creación del Parque Industrial Caracol (CIP) se quejaron ante el 
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de que el Banco "financió 
el PIC desde sus primeras etapas". La queja indica que las familias fueron "empobrecidas en nombre del 
desarrollo" y  que "en ningún momento se pusieron a disposición de las víctimas los documentos 
relacionados con el proyecto  en un formato y en un lenguaje adecuados".  http://www.accountabilitycounsel.org/wp-
content/uploads/2016/09/1.12.17-Caracol-Industrial-Park-MICI-complaint-1.pdf  
 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su reunión del 24 de marzo, el Consejo de 
Derechos Humanos aprobó una resolución sobre Corea del Norte, que incluía la decisión de "fortalecer" los 
esfuerzos de supervisión y documentación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, “establecer un repositorio centralizado de información y pruebas” y que "los 
expertos en responsabilidad legal evalúen toda la información y testimonios con miras a desarrollar 
posibles estrategias que se utilizarán en cualquier proceso de rendición de cuentas futuro". Posteriormente, 
el Hankyoreh informó que el "archivo de información y de pruebas sobre los abusos a los derechos 
humanos por parte del régimen norcoreano" se establecerá “en la distante Ginebra con el fin de proteger su 
seguridad y confidencialidad". https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G17/069/64/PDF/G1706964.pdf?OpenElement;  http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/788901.ht
ml  

http://mainichi.jp/english/articles/20170407/p2a/00m/0na/016000c
https://mainichi.jp/english/articles/20170417/p2a/00m/0na/008000c
http://theartnewspaper.com/news/museums/archives-and-books-documenting-soviet-era-art-sales-seized-from-hermitage/
http://theartnewspaper.com/news/museums/archives-and-books-documenting-soviet-era-art-sales-seized-from-hermitage/
https://www.somo.nl/erdb-fails-respect-turkish-labor-rights/
https://www.somo.nl/erdb-fails-respect-turkish-labor-rights/
http://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2016/09/1.12.17-Caracol-Industrial-Park-MICI-complaint-1.pdf
http://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2016/09/1.12.17-Caracol-Industrial-Park-MICI-complaint-1.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G17/069/64/PDF/G1706964.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G17/069/64/PDF/G1706964.pdf?OpenElement
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/788901.html
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/788901.html


 

3 

 

 
Corte Internacional de Justicia (CIJ). En el caso de Ucrania contra la Federación Rusa, la Corte emitió 
"medidas provisionales" que obligaban a Rusia a "abstenerse de imponer limitaciones a la capacidad de la 
comunidad tártara de Crimea de conservar sus instituciones representativas" y de "garantizar la 
disponibilidad de la educación en Ucrania”. Los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y de la Misión de Evaluación de los Derechos Humanos de la OSCE en 
Crimea "demuestran, a primera vista, que los tártaros de Crimea han sido limitados para elegir sus 
instituciones representativas y también demuestran restricciones en relación con la disponibilidad de la 
enseñanza de la lengua ucraniana en las escuelas de Crimea ". http://www.icj-cij.org/docket/files/166/19412.pdf  
 
Naciones Unidas. Un nuevo informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático dice que "los riesgos para la salud relacionados con el cambio climático están en aumento en 
todo el mundo". El informe se basa en los datos presentados por catorce países más la Unión Europea, 
varias instituciones no gubernamentales y varios organismos de las Naciones 
Unidas. http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/02.pdf  
 
En febrero de 2016, un grupo de asesores instó a la ONU a "pedir disculpas públicamente y a compensar a 
cientos de gitanos étnicos que fueron envenenados por los desechos de plomo en los campamentos 
decrépitos administrados por su misión de paz en Kosovo", informó el New York Times. La ONU aún no lo 
ha hecho. The Times dice que la ONU está dudando en emitir un documento que contenga "cualquiera 
indicación…que pudiera interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad". Los abogados de la 
ONU entienden perfectamente el poder de un documento oficial.  
https://www.nytimes.com/2017/04/18/world/europe/roma-gypsies-lead-poisoning-un.html?_r=0 
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte encontró que el polémico proceso de purga de 
Macedonia "privó a Peter Karajanov, un funcionario de la era comunista, de un juicio justo y violó su 
privacidad publicando su nombre antes de que se dictara la sentencia final", informó BIRN. Karajanov 
afirmó que la comisión de lustración utilizó los documentos de una persona que tenía el mismo nombre 
(Peter Karajanov) para presentar el caso en su contra. Para más información sobre la controversia sobre la 
purga, vea HRWG News 2016-07 y 10. http://www.balkaninsight.com/en/article/strasbourg-court-rules-against-macedonian-
lustration-case-04-07-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=e8c501ab40-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-e8c501ab40-319755321  
 
En el caso de los familiares de las víctimas del asedio escolar de Beslan, Rusia, en 2004, donde murieron 
más de 300 personas y resultaron heridas muchas otras, la Corte determinó que los funcionarios rusos no 
sólo se quedaron cortos protegiendo las vidas de las víctimas sino que además no examinaron 
adecuadamente los restos y las pruebas tras la tragedia. La Corte dijo que "las deficientes medidas forenses 
llevaron a una situación en la que era imposible establecer con cierto grado de certeza las causas de muerte 
de al menos un tercio de las víctimas, así como las circunstancias exactas y la ubicación de los cuerpos de 
muchas más. “Además”, dijo," la investigación no logró identificar, recolectar y registrar pruebas en la 
escuela el 4 de septiembre”. Por último, la Corte dijo: "Tampoco se garantizó un grado suficiente de 
escrutinio público puesto que se restringió el acceso de las víctimas a algunos de los principales informes 
de expertos”. El Tribunal ordenó a Rusia a pagar 2.955 millones de euros (unos 3.14 millones de dólares) 
en daños y 88.000 euros en costes judiciales. Rusia anunció que apelaría la 
sentencia. http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-172660%22]}  
 
Unión Europea. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) emitió un 
dictamen titulado "Mejorar el acceso a las herramientas de compensación en el ámbito de los negocios y los 
derechos humanos en la UE". El dictamen dice que “las herramientas, tanto estatales como no estatales, 
deben ofrecer, como mínimo, cierto grado de transparencia para el público en general en cuanto a su 
existencia y sus operaciones generales”. Reconociendo que "varios instrumentos ", incluido el portal 
europeo de justicia electrónica, proporcionan mucha información pertinente, el FRA argumentó que la UE 
todavía carece de "un repositorio para [informes de] empresas de la UE que tienen obligaciones bajo los 
instrumentos de la UE”, con detalles sobre el cumplimiento de estas obligaciones, incluyendo el acceso a 
las compensaciones -  procedimientos y prácticas".http://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights  
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Mundo/noticias generales. 
 
Documentos comerciales. Una nueva investigación de Global Witness y Finance Uncovered, 
organizaciones no gubernamentales, informó que Shell, la corporación anglo-holandesa, y la petrolera 
italiana Eni "participaron en un vasto programa de sobornos con uno de los bloques de petróleo más 
valiosos de África" en Nigeria. Utilizando correos electrónicos corporativos filtrados, las pruebas de los 
casos judiciales (que aparentemente incluyen los documentos incautados en una incursión de la policía en 
febrero de 2016 en la sede de Shell) y la información de llamadas telefónicas de la policía holandesa, las 
ONG concluyeron que "la cantidad desembolsada al bloque del petróleo es 1.5 veces superior a la que la 
ONU dice que se necesita para responder a la actual crisis de hambre - pero el dinero fue desviado a 
bolsillos privados" en Nigeria. 
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/oil-gas-and-mining/shell-
knew/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=0b24a0902a-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-0b24a0902a-130032821  
 
El índice de Responsabilidad Corporativa de Derechos Digitales de 2017 fue lanzado a finales de marzo. El 
índice evaluó a 22 “de las empresas de telecomunicaciones e internet más poderosas sobre los 
compromisos y las políticas que afectan la libertad de expresión y de privacidad.” El índice indica que la 
divulgación es "inadecuada en todos los ámbitos", dejando a los usuarios sin "la información que necesitan 
para tomar decisiones informadas".https://rankingdigitalrights.org/index2017/ 
 
El Boletín Trimestral de Responsabilidad Corporativa presenta "Superar el acceso desigual a la 
información - frecuentes obstáculos a solventar para las víctimas de abuso corporativo". http://us3.campaign-
archive1.com/?u=bdd1a6a40fffad39c8719632f&id=45108fe9d8&e=f7f8d1dd34  
 
Archivos de la prisión de la Bahía de Guantánamo. En un caso presentado por organizaciones de prensa, un 
tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el ejército estadounidense puede negar 
acceso a la opinión pública a "por lo menos 28 cintas de vídeo que muestran a guardias en la cárcel de la 
Bahía de Guantánamo extrayendo a un detenido en huelga de hambre de su celda y forzándolo a comer", 
informó el New York Times. Las cintas eran parte de los expedientes de la Corte en una demanda que 
desafiaba el uso por parte de los militares de procedimientos de alimentación forzada, pero fueron sellados 
en esa demanda.  https://www.nytimes.com/2017/03/31/us/politics/guantanamo-detainees-force-feeding-videos.html?smid=tw-share&_r=1  
 
Archivos médicos. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó la realización 
de pruebas genéticas para 10 condiciones médicas (incluyendo los factores de riesgo para desarrollar 
enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer tardío y la enfermedad celíaca) y el envío de los resultados 
directamente a la persona que proporcionó la muestra genética, en lugar de a un profesional médico, 
informó STAT. No está claro quién sería responsable de mantener un registro de los análisis 
proporcionados. https://www.statnews.com/2017/04/06/genetic-test-alzheimers/  
 
Hyland dijo que, a petición de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos,  está 
retirando de la venta todas sus pastillas para la dentición de bebés “tras recibir informes  de que estas 
pastillas habían causado convulsiones y otras complicaciones graves en cientos de bebés", informó STAT. 
Para más información, vea HRWG News 2017-02. 
https://www.statnews.com/2017/04/13/homeopathy-tablets-recall/ 
 
Segunda Guerra Mundial. Yad Vashem, el centro conmemorativo del Holocausto en Jerusalén, ha 
identificado los nombres de unos 4,7 millones de los aproximadamente 6 millones de judíos asesinados 
durante el régimen nazi, informó BBC News. Sin embargo, sólo se ha identificado a la mitad de los 1,5 
millones de niños muertos. "El monumento contiene unos 205 millones de documentos relacionados con el 
Holocausto, que son examinados meticulosamente en búsqueda de nombres 
propios.   http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39062221  
 
El Instituto Europeo de Herencia de la Shoah publicó el “Estudio de Restitución de Bienes Inmuebles”, la 
"primera recopilación exhaustiva de toda la legislación significativa aprobada desde 1945 por los 47 
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estados que participaron en la Conferencia de Activos de la Era del Holocausto de Praga en 2009 y que 
respaldaron la Declaración de Terezin de 2009". La declaración se centró en la restitución de bienes 
inmuebles, ya sean privados, comunales o sin heredad. 
http://shoahlegacy.org/restitution-of-immovable-property/  
 
Un tribunal federal de los Estados Unidos dictaminó que se puede iniciar un juicio contra Alemania por 
reclamaciones relacionadas con "el robo de una famosa colección de tesoros de arte medieval a 
comerciantes judíos durante la era nazi". El juez dictaminó que "puesto que la requisición nazi de 
propiedad judía fue parte integrante del posterior genocidio de los judíos -un crimen bajo el derecho 
internacional- el tribunal también tiene jurisdicción para escuchar éste caso ", informó Reuters. 
http://www.reuters.com/article/us-usa-nazi-artwork-idUSKBN17601L  
 
Noticas bilaterales y multilaterales 
  
Arabia Saudita / Reino Unido / Yemen. El Servicio de Policía Metropolitana de Londres "recibió el reenvío 
de una denuncia de crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí en Yemen". El portavoz de Met dijo 
que el Servicio está "llevando a cabo una pre-investigación” para determinar “si podría identificar  
sospechosos y comenzar una investigación”, informó The Independent. Los documentos policiales serán 
importantes si la acusación es llevada a cabo en el futuro en cualquier parte del 
mundo. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-theresa-may-war-crimes-metropolitan-police-investigate-visit-trade-
mission-a7663706.html 
 
Argentina / Estados Unidos. Estados Unidos "liberó más de 900 documentos del Departamento de Estado 
previamente clasificados sobre abusos a los derechos humanos en Argentina, proporcionando importantes 
datos sobre la conocida entidad multinacional del Cono Sur conocida como Operación Cóndor", informó el 
Archivo Nacional de Seguridad. "Los documentos revelan que los miembros de Cóndor consideraron la 
apertura de "delegaciones" en los Estados Unidos y en Europa, y ofrecen nueva información sobre el 
destino de los militantes desaparecidos de los años 1970 y 1980". http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB588-
Trump-release-continues-US-declassified-diplomacy-with-Argentina/  
 
Argentina / Francia. Francia aceptó "apoyar los juicios por violaciones a los derechos humanos" durante la 
dictadura argentina (1976-1983) entregando copias de los archivos diplomáticos franceses relacionados con 
los crímenes de lesa humanidad argentinos, informó RFI con AFP. "Más de 20 ciudadanos franceses siguen 
desaparecidos en Argentina", y Francia "dio la bienvenida a miles de exiliados que huyeron" durante el 
período de la dictadura. 
 http://es.rfi.fr/general/20170405-argentina-recibe-de-francia-archivos-de-la-represion-en-dictadura  
 
Argentina / Vaticano / Uruguay. El Vaticano comenzó "la primera fase de la desclasificación de sus 
archivos sobre la dictadura militar uruguaya", informó telesur. El Vaticano "también está llevando a cabo 
un proceso de desclasificación de los archivos sobre la dictadura en Argentina, con documentos de la 
Conferencia Episcopal Argentina".http://www.telesurtv.net/english/news/Vatican-Begins-Declassifying-Documents-on-Uruguay-
Dictatorship--20170424-0016.html 
 
Armenia / Israel / Turquía. En un caso clásico de investigación de documentos archivísticos, un historiador 
localizó "un telegrama perdido desde hace mucho tiempo que se utilizó como prueba en los tribunales 
militares" que se llevaron a cabo en Turquía en 1919-1920 y que condenaron a algunos de los 
planificadores turcos del genocidio armenio, informó el New York Times. Al parecer, temiendo que los 
documentos fueran destruidos, “líderes armenios” enviaron una "colección de documentos  judiciales" en 
1922 desde Turquía. En la década de 1930 se hallaban en el Patriarcado Armenio en Jerusalén, donde 
fueron "fotografiados en la década de 1940 por un monje armenio que envió las fotos a un sobrino que 
actualmente vive en Nueva York". El historiador utilizó los materiales de Nueva 
York.  http://www.timesofisrael.com/jerusalem-archive-yields-armenian-genocide-smoking-gun/  
 
Bangladesh / India. A raíz de un acuerdo histórico en 2015 para demarcar la frontera entre Bangladesh e 
India, a la población de las áreas intercambiadas entre los dos países se les dio la opción de la ciudadanía y 
recibió la ciudadanía y tarjetas de identidad. La Fundación de Investigación y Observación analizó el 
progreso de la implementación del acuerdo y encontró que los registros de propiedad de la tierra "han sido 

http://shoahlegacy.org/restitution-of-immovable-property/
http://www.reuters.com/article/us-usa-nazi-artwork-idUSKBN17601L
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-theresa-may-war-crimes-metropolitan-police-investigate-visit-trade-mission-a7663706.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-theresa-may-war-crimes-metropolitan-police-investigate-visit-trade-mission-a7663706.html
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB588-Trump-release-continues-US-declassified-diplomacy-with-Argentina/
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB588-Trump-release-continues-US-declassified-diplomacy-with-Argentina/
http://es.rfi.fr/general/20170405-argentina-recibe-de-francia-archivos-de-la-represion-en-dictadura
http://www.telesurtv.net/english/news/Vatican-Begins-Declassifying-Documents-on-Uruguay-Dictatorship--20170424-0016.html
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http://www.timesofisrael.com/jerusalem-archive-yields-armenian-genocide-smoking-gun/
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extraviados o perdidos” y la decisión final sobre la propiedad de la tierra en un lado u otro de la frontera se 
basa  en el boca a boca". Para más información, vea las noticias del HRWG de 2015-
05.http://www.eurasiareview.com/26042017-from-stateless-to-new-citizens-a-quest-for-more-pro-active-rehabilitation-policies-
analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
Bangladesh / India (Jammu) / Myanmar. En una conferencia de prensa que fue grabada por varios medios 
de comunicación, el presidente de la cámara de comercio e industria de Jammu dijo que si el gobierno 
central no deporta a los rohingyas y los bangladeshíes de Jammu "no nos quedará otra opción que lanzar un 
movimiento “Identifique y Mate” contra colonos extranjeros criminales en todo el estado. No sería un 
delito si se les asesina ya que no son ciudadanos de este estado ", informó KL News Network. Es esencial 
que se conserven los archivos de audio de la conferencia de prensa. http://www.kashmirlife.net/jammu-chamber-to-
launch-identify-kill-campaign-against-rohingya-refugees-137095/  
 
Bélgica / Burundi / Congo / Ruanda / Vaticano. La Iglesia Católica en Bélgica "se disculpó por separar por 
la fuerza a niños de raza mixta de sus familias",  en el entonces Congo Belga, hoy en Ruanda y Burundi "y 
por ponerlos en centros de cuidados especiales administrados por la iglesia", informó The New Times. Los 
obispos belgas también pidieron "a todas las instituciones católicas de África, Bélgica y Roma que abran 
sus archivos". "El acceso a los archivos permitirá por fin concluir el proceso a aquellos que siguen 
intentando identificar sus raíces".http://allafrica.com/stories/201704270034.html  
 
Canadá / Guatemala. Entre 2008 y 2011 Hudbay, la gigante empresa minera canadiense, era propietaria de 
la mina Fenix en Guatemala. En 2009, el jefe de seguridad de la mina supuestamente mató a un hombre y 
disparó contra otro que ahora está paralizado mientras que protestaban en el sitio minero. Marketwired 
informó que un tribunal de Guatemala absolvió al hombre de los cargos, a pesar de lo que los abogados de 
las víctimas llamaron "testimonio incriminatorio de un testigo presencial del asesinato y pruebas balísticas 
y forenses". En su decisión,  el tribunal pidió al gobierno que acusara a las víctimas, testigos e incluso al 
fiscal de "dar falso testimonio, obstrucción a la justicia, falsificación de archivos y documentos". Las 
víctimas están llevando el caso ante un tribunal en Canadá, donde se le ha pedido a Hudbay que entregue a 
los abogados de las víctimas "miles de documentos corporativos 
internos". http://finance.yahoo.com/news/klippensteins-barristers-solicitors-alleged-killer-005323123.html 
 
Colombia / Ecuador / Estados Unidos. Un grupo de agricultores ecuatorianos demandó a DynCorp 
International, una compañía estadounidense que tenía un contrato con Colombia, por rociar desde aviones 
un producto químico que mataba las plantas de coca.  Los agricultores dijeron que los pilotos fueron 
imprudentes y que los productos químicos se desplazaron a sus granjas en Ecuador, dañando su salud y sus 
cultivos. La Associated Press informó que un jurado encontró a "DynCorp responsable de los pilotos 
subcontratados entre 2000 y 2007, pero no de los empleados de la policía colombiana" (la policía 
colombiana a veces pilotaba los aviones). Dado que los agricultores no sabían quien estaba pilotando el 
avión que causó el daño, el jurado no otorgó daños y perjuicios. Otro juicio está programado para 
diciembre para otros demandantes. Los documentos corporativos, así como los de la policía de Colombia, 
debería proporcionar los registros de vuelo. http://www.readingeagle.com/ap/article/us-jury-rejects-damages-for-ecuadoran-
farmers-in-coca-eradication-spraying 
 
Colombia / Estados Unidos. En respuesta a una demanda del Archivo Nacional de Seguridad, una 
organización no gubernamental de Estados Unidos,  relacionada con la Ley de Libertad de Información, se 
han publicado más documentos relacionados con la financiación de Chiquita Brands International a las 
AUC paramilitares en Colombia. Incluyen transcripciones de la Comisión de Seguridad e Intercambio que 
"detallan años de desembolsos" y revelan por primera vez la identidad y los roles "de los ejecutivos de 
Chiquita que aprobaron y supervisaron los pagos a grupos responsables de innumerables violaciones a los 
derechos humanos en Colombia". http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB586-Testimony-Reveals-Chiquita-Executives-Behind-
Terror-Payments/  
 
Francia / Ruanda. La Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, organización no 
gubernamental radicada en Francia, instó a Francia a "hacer públicos todos los documentos diplomáticos, 
militares, políticos y financieros relacionados con las acciones de Francia en Ruanda entre 1990 y 1994", 
informó The New Times. El Ministerio de Justicia de Ruanda "está investigando actualmente a varios 

http://www.eurasiareview.com/26042017-from-stateless-to-new-citizens-a-quest-for-more-pro-active-rehabilitation-policies-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/26042017-from-stateless-to-new-citizens-a-quest-for-more-pro-active-rehabilitation-policies-analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.kashmirlife.net/jammu-chamber-to-launch-identify-kill-campaign-against-rohingya-refugees-137095/
http://www.kashmirlife.net/jammu-chamber-to-launch-identify-kill-campaign-against-rohingya-refugees-137095/
http://allafrica.com/stories/201704270034.html
http://finance.yahoo.com/news/klippensteins-barristers-solicitors-alleged-killer-005323123.html
http://www.readingeagle.com/ap/article/us-jury-rejects-damages-for-ecuadoran-farmers-in-coca-eradication-spraying
http://www.readingeagle.com/ap/article/us-jury-rejects-damages-for-ecuadoran-farmers-in-coca-eradication-spraying
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB586-Testimony-Reveals-Chiquita-Executives-Behind-Terror-Payments/
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB586-Testimony-Reveals-Chiquita-Executives-Behind-Terror-Payments/
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líderes militares y políticos franceses de ese período…por posible implicación, directa o indirecta, en el 
genocidio contra los Tutsi” http://allafrica.com/stories/201704110210.html  
 
Kosovo / Serbia. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa dijo que "Kosovo debe poner 
fin a la impunidad por los crímenes cometidos" durante el conflicto de 1998-1999 con Serbia. Instó a 
ambos países a "mostrar un mayor compromiso político" para resolver los casos de personas desaparecidas 
y pidió que “se abrieran los archivos del ejército y la policía serbios para que la información sobre el 
destino de los desaparecidos pueda ser utilizada para encontrar sus 
tumbas”. http://www.balkaninsight.com/en/article/council-of-europe-kosovo-war-victims-denied-justice--04-10-
2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=f736bfd384-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-f736bfd384-319755321  
 
Liberia / Países Bajos / Sierra Leona. Un tribunal holandés condenó a Guus Kouwenhoven de "ser un 
accesorio a los crímenes de guerra y tráfico de armas por vender armas al entonces presidente de Liberia, 
Charles Taylor, durante guerras civiles" en Liberia y Sierra Leona, informó The Guardian. El tribunal dijo 
que utilizó su negocio de comercio de madera como una cubierta para el contrabando de armas en desafío a 
un embargo de armas de la ONU. Global Witness, una organización no gubernamental, había reunido 
amplias pruebas sobre la compañía de Kouwenhoven, y los fiscales holandeses citaron esa investigación 
cuando presentaron cargos. https://www.theguardian.com/law/2017/apr/22/dutch-arms-trafficker-to-liberia-guus-kouwenhoven-given-
war-crimes-conviction; for the Global Witness study see 
https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/taylormade2.pdf  
 
Participantes en la guerra de Siria. El 4 de abril, White Helmets (Cascos Blancos), una organización de 
voluntarios sirios, publicó videos en los que, según ellos, se muestra un ataque de gas sarín en la ciudad 
siria del norte de Khan Sheikhoun, que mató a más de 80 personas y enfermó a cientos más. A ésta 
publicación le siguieron decenas de publicaciones en los medios de comunicación. El presidente sirio, 
Bashar al-Assad, y el Ministerio de Defensa ruso aseguraron que los videos eran falsos. El director general 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Prohibición de las Armas Químicas dijo que el informe 
de  gas sarín en Khan Sheikhoun es una de las más de 45 denuncias de uso de armas químicas, todas las 
cuales "son registradas por nuestros expertos, que siguen este tema a diario”. El director calificó los 
resultados de las pruebas en muestras tomadas de las víctimas como “evidencia irrefutable" de que el gas 
sarín o una sustancia similar fue utilizada. Al final del mes, el ministro francés de Asuntos Exteriores dijo 
que la "evaluación nacional" francesa proporcionó "evidencia del uso del gas sarín y la responsabilidad del  
gobierno sirio” en el ataque del 4 de abril. http://www.eurasiareview.com/18042017-russian-defense-ministry-questions-videos-of-
syria-chemical-
attack/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;  
http://www.eurasiareview.com/29042017-syria-chemical-weapons-allegedly-used-45-
times/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29;  
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/events/article/chemical-attack-in-syria-national-evaluation-presented-by-jean-marc-ayrault 
 
Reuters informó de que "la mayoría de los estados europeos" exigen que las personas que buscan el estatuto 
de refugiado produzcan "documentación difícil de obtener para la gente de países como Siria". "Varios 
estados requieren pasaportes, certificados de nacimiento y matrimonio, pruebas de tutela, documentos que 
prueben que las personas vivían juntas, o expedientes médicos recientes. Algunos también esperan 
traducciones legalmente certificadas. "En relación a esto”  dijo un solicitante de asilo "necesitan 
documentos del régimen nos puso en esta situación problemática en primer 
lugar” http://news.trust.org/item/20170426090735-p2p0r/  
 
Polonia / Rusia. En 2010, un avión que transportaba al presidente polaco Lech Kaczynski y a otras 95 
personas se estrelló en el oeste de Rusia, matando a todos aquellos a bordo. El gobierno polaco ha vuelto a 
investigar el accidente, y los miembros de la investigación dicen que consideran "muy probable la 
posibilidad de una explosión " basándose en el análisis de una conversación entre los pilotos del avión y los 
controladores de tráfico aéreo rusos". No está claro dónde se guardó la grabación desde 2010. EurActiv dijo 
que los miembros de la investigación anterior, que concluyeron que el accidente se debió a errores 
humanos y al mal tiempo, no están de acuerdo con el nuevo informe. http://www.eurasiareview.com/12042017-poland-
probe-finds-explosion-caused-presidential-jet-
crash/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
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https://www.theguardian.com/law/2017/apr/22/dutch-arms-trafficker-to-liberia-guus-kouwenhoven-given-war-crimes-conviction
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http://www.eurasiareview.com/18042017-russian-defense-ministry-questions-videos-of-syria-chemical-attack/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
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Noticias nacionales 
 
Afganistán. El Instituto de Información sobre la Guerra y la Paz, organización no gubernamental con sede 
en Londres, publicó un informe sobre el trabajo infantil en las minas de carbón. El vicegobernador de la 
provincia de Samangan, que cuenta con un gran número de minas, dijo que "más de 1.000 de unas 5.000 
personas que trabajan en estas minas son menores de edad". Dijo que su oficina había escrito "cientos de 
cartas al ministerio de minas e industrias  sobre esto, pero que no se había tomado ninguna medida”. Un 
portavoz del ministerio de minas dijo que había escrito "al ministerio del interior varias veces pidiéndoles 
que actuaran por extracción ilegal". Un dirigente sindical tiene una copia de una carta de 2014 que el 
ministerio de trabajo envió a los propietarios de minas confirmando que "era ilegal emplear a niños en 
trabajos pesados". Claramente hay suficientes documentos gubernamentales para documentar el 
problema.  http://www.eurasiareview.com/12042017-afghanistan-child-labor-in-coal-
mines/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
Argentina. Durante cuatro décadas, las famosas Madres de Plaza de Mayo han marchado semanalmente en 
Buenos Aires para presionar al gobierno de que aclare el destino de sus hijos y nietos desaparecidos, y para 
llevar a la justicia a los torturadores y asesinos de la dictadura argentina. Las Madres han tenido éxito, 
aunque incompleto, en ambas misiones, pero les preocupa que el actual gobierno esté tratando de "borrar la 
historia", informó el Guardian. El gobierno ahora sugiere que "el número de víctimas podría haber sido de 
sólo alrededor de 9.000, citando una cifra provisional elaborada por una comisión especial después del 
retorno a la democracia en 1983. Pero los propios militares reportaron haber matado a 22.000 personas en 
una comunicación de 1978 a la inteligencia chilena. "https://www.theguardian.com/world/2017/apr/28/mothers-plaza-de-mayo-
argentina-anniversary?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-
+Collections+2017&utm_term=223666&subid=22849866&CMP=GT_US_collection  
 
Australia. "Documentos previamente clasificados sobre las misiones australianas de reenvío de solicitantes 
de asilo han sido puestos en libertad durante una histórica batalla judicial, pero algunas partes 
permanecerán secretas después de que un tribunal fallara que podrían "perturbar” las operaciones”, informó 
Guardian Australia. Los documentos liberados incluyen registros del departamento de inmigración, una 
serie de registros de buques de embarcaciones y artículos de un grupo de trabajo "casi 
militar". https://www.theguardian.com/australia-news/2017/apr/03/details-of-australias-asylum-seeker-turnback-operations-released-in-foi-
battle?utm_source=Newsletter&utm_campaign=54d2fe3084-Newsletter_April_2017&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-
54d2fe3084-225732189  

Brasil. "Los fiscales brasileños están exigiendo respuestas tras la publicación de los nombres de 17 
empresas que se benefician de la trata de personas desaparecieran en la "lista sucia" del país, que nombra y 
avergüenza a las empresas dedicadas a la esclavitud moderna", informó Reuters. La lista es mantenida por 
el Ministerio de Trabajo, y el sitio web del ministerio dijo que a partir del 1 de abril "más de 65 empresas 
habían sido descubiertas por inspectores del trabajo por someter a los trabajadores a condiciones similares a 
la esclavitud".http://news.trust.org/item/20170417155609-w99nh/  
 
Brasil está comenzando un proyecto piloto para el uso la tecnología blockchain para registrar los títulos de 
propiedad. Para saber más sobre las implicaciones de la tecnología blockchain en los archivos, vea el 
artículo de Victoria Lemieux: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/RMJ-12-2015-
0042;  http://www.blockchainubc.ca/main/article/blockchain-ubc-partner--ubitquity--working-on-blockchain-secured-platform-for-real-estate-
recordkeeping--announces-historic-pilot-with-a-land-records-bureau-in-brazil  
 
Canadá.  La Policía Montada Real de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) "por primera vez está 
confirmando públicamente que utiliza dispositivos de vigilancia de teléfonos celulares en investigaciones 
en todo Canadá", informó CBC News. El superintendente jefe de la RCMP dijo que el uso de un 
identificador de dispositivo móvil (IDM) "requiere la aprobación de la policía de alto nivel, así como 
obtener la orden de un juez." Un IDM se utilizó en 19 investigaciones criminales en 2016; en todos menos 
un caso (una emergencia) la policía consiguió una orden antes de usarla. http://www.cbc.ca/news/canada/rcmp-
surveillance-imsi-catcher-mdi-stingray-cellphone-1.4056750  
 

http://www.eurasiareview.com/12042017-afghanistan-child-labor-in-coal-mines/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/12042017-afghanistan-child-labor-in-coal-mines/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/28/mothers-plaza-de-mayo-argentina-anniversary?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=223666&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/28/mothers-plaza-de-mayo-argentina-anniversary?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=223666&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/28/mothers-plaza-de-mayo-argentina-anniversary?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=223666&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/apr/03/details-of-australias-asylum-seeker-turnback-operations-released-in-foi-battle?utm_source=Newsletter&utm_campaign=54d2fe3084-Newsletter_April_2017&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-54d2fe3084-225732189
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/apr/03/details-of-australias-asylum-seeker-turnback-operations-released-in-foi-battle?utm_source=Newsletter&utm_campaign=54d2fe3084-Newsletter_April_2017&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-54d2fe3084-225732189
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/apr/03/details-of-australias-asylum-seeker-turnback-operations-released-in-foi-battle?utm_source=Newsletter&utm_campaign=54d2fe3084-Newsletter_April_2017&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-54d2fe3084-225732189
http://news.trust.org/item/20170417155609-w99nh/
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/RMJ-12-2015-0042
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/RMJ-12-2015-0042
http://www.blockchainubc.ca/main/article/blockchain-ubc-partner--ubitquity--working-on-blockchain-secured-platform-for-real-estate-recordkeeping--announces-historic-pilot-with-a-land-records-bureau-in-brazil
http://www.blockchainubc.ca/main/article/blockchain-ubc-partner--ubitquity--working-on-blockchain-secured-platform-for-real-estate-recordkeeping--announces-historic-pilot-with-a-land-records-bureau-in-brazil
http://www.cbc.ca/news/canada/rcmp-surveillance-imsi-catcher-mdi-stingray-cellphone-1.4056750
http://www.cbc.ca/news/canada/rcmp-surveillance-imsi-catcher-mdi-stingray-cellphone-1.4056750
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China.  "Los inspectores de calidad del aire de China encontraron problemas en más de 3,000 compañías en 
los primeros tres meses de este año, de los cuales una gran proporción fueron la falsificación de datos", 
informó el Ministerio de Protección Ambiental. Reuters dijo que los "datos oficiales" publicados a finales 
de marzo "mostraron que la calidad del aire fue marcadamente peor en los dos primeros meses del año que 
en el mismo período de 2016." http://www.reuters.com/article/us-china-pollution-
idUSKBN17207B?link_id=75&can_id=&source=email-media-mentions-march-31-2017&email_referrer=media-mentions-march-31-
2017&email_subject=media-mentions-march-31-2017  
 
Colombia.  Como parte del acuerdo de paz con el grupo rebelde de las FARC, el gobierno "inauguró una 
histórica Comisión de la Verdad que investigará la victimización de civiles durante los 52 años de guerra 
entre una multitud de actores, incluido el Estado", escribió Colombia Reports. La Comisión "no podrá 
imponer sanciones o transferir pruebas o confesiones a ninguna entidad 
judicial". http://colombiareports.com/colombia-creates-historic-truth-commission/  
 
The International Crisis Group, organización no gubernamental con sede en Bruselas, informó que el 4 de 
abril la dirección de las FARC "entregó" al gobierno una "lista de todos los combatientes en cantones, 
totalizando 6.804 guerrilleros de tiempo completo y 1.541 guerrilleros de milicia urbana." Dijo que "otra(s) 
lista(s) con todos los combatientes de la milicia [están] todavía pendientes". https://www.crisisgroup.org/latin-america-
caribbean/andes/colombia  
 
Croacia.  En un juicio por difamación interpuesto por Tomislav Karamarko, un político croata, contra un ex 
funcionario del Servicio de Seguridad del Estado de Yugoslavia (SDS) que lo acusó de ser informante del 
SDS, otro ex oficial del SDS declaró que los documentos de Karamarko "deberían existir en la 
documentación oficial" del SDS y confirmarían su papel en una "operación especial" llamada "Trs" (cañas). 
El tribunal decidió "pedir a los Archivos del Estado croata que proporcionen documentación sobre la 
operación 'Trs'", informó BIRN. http://www.balkaninsight.com/en/article/ex-croatian-rightist-leader-called-yugoslav-informer-04-26-
2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=943e9895ac-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-943e9895ac-319755321  
 
Egipto.  Mekameleen, un canal de televisión egipcio de oposición con sede en Turquía, publicó un video 
mostrando lo que parecen ser soldados egipcios disparando a dos hombres con los ojos vendados en la 
cabeza, informó Al Jazeera, diciendo que "no podría verificar de forma independiente la autenticidad del 
vídeo". El video parece haber sido filmado durante una incursión en diciembre de 2016 en el Sinaí, donde 
el ejército egipcio ha sido acusado de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales y "organizar los 
eventos para hacer que las muertes parezcan ser víctimas de un tiroteo".http://www.aljazeera.com/news/2017/04/army-
accused-extrajudicial-killings-leaked-video-170421105355148.html 
 
Judíos en Egipto mantuvieron registros de ciclos de vida "que contienen cada detalle de los nacimientos, 
matrimonios y muertes de los judíos de Alejandría y El Cairo, que se remontan a mediados del siglo XIX." 
Una vez guardados en las dos sinagogas principales "el año pasado, sin previo aviso, funcionarios del 
gobierno llegaron a las sinagogas y se llevaron los registros, que ahora están almacenados en los Archivos 
Nacionales de Egipto" donde no son accesibles, informó The Jewish Chronicle. "La mayoría de los judíos 
egipcios dejaron el país en dos oleadas, después de 1948 y de nuevo después de 1967", y algunos de ellos 
"dependen de la información en los registros para probar su estatus judío". https://www.thejc.com/news/world/vital-
papers-proving-jewish-identity-held-back-by-egypt-1.436284  
 
España.  El Gobierno "reconoció que la Fundación Nacional Francisco Franco tiene documentos 
clasificados como secretos, a pesar de ser un organismo privado", informó El Telegrafo. Una copia digital 
puede haber sido proporcionada al gobierno; no está claro si los documentos han sido retenidos por razones 
de privacidad o de seguridad nacional y si arrojarían luz sobre los continuos debates sobre la guerra civil y 
la posterior represión. http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/archivos-reabren-debate-sobre-el-franquismo 
 
Estados Unidos.  The Lancet publicó una serie de trabajos de investigación sobre las desigualdades en salud 
en los Estados Unidos, basándose en muchos tipos de datos del gobierno federal. Los investigadores 
descubrieron que "el 1 por ciento más rico de los estadounidenses vive ahora de 10 a 15 años más que el 1 
por ciento más pobre". http://www.thelancet.com/series/america-equity-equality-in-health 
 

http://www.reuters.com/article/us-china-pollution-idUSKBN17207B?link_id=75&can_id=&source=email-media-mentions-march-31-2017&email_referrer=media-mentions-march-31-2017&email_subject=media-mentions-march-31-2017
http://www.reuters.com/article/us-china-pollution-idUSKBN17207B?link_id=75&can_id=&source=email-media-mentions-march-31-2017&email_referrer=media-mentions-march-31-2017&email_subject=media-mentions-march-31-2017
http://www.reuters.com/article/us-china-pollution-idUSKBN17207B?link_id=75&can_id=&source=email-media-mentions-march-31-2017&email_referrer=media-mentions-march-31-2017&email_subject=media-mentions-march-31-2017
http://colombiareports.com/colombia-creates-historic-truth-commission/
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia
http://www.balkaninsight.com/en/article/ex-croatian-rightist-leader-called-yugoslav-informer-04-26-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=943e9895ac-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-943e9895ac-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/ex-croatian-rightist-leader-called-yugoslav-informer-04-26-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=943e9895ac-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-943e9895ac-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/ex-croatian-rightist-leader-called-yugoslav-informer-04-26-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=943e9895ac-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-943e9895ac-319755321
http://www.aljazeera.com/news/2017/04/army-accused-extrajudicial-killings-leaked-video-170421105355148.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/04/army-accused-extrajudicial-killings-leaked-video-170421105355148.html
https://www.thejc.com/news/world/vital-papers-proving-jewish-identity-held-back-by-egypt-1.436284
https://www.thejc.com/news/world/vital-papers-proving-jewish-identity-held-back-by-egypt-1.436284
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/archivos-reabren-debate-sobre-el-franquismo
http://www.thelancet.com/series/america-equity-equality-in-health
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La base de datos en línea de inmigrantes detenidos de la administración Trump, lanzada durante abril, 
incluyó los nombres de los niños bajo custodia de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional ha 
retirado los datos para los niños, pero "los abogados que representan a los inmigrantes expresaron su enojo 
y preocupación por la liberación de nombres que se suponía que estaban protegidos", incluyendo 
información de adultos buscando asilo, informó el diario Los Angeles Times. http://www.latimes.com/nation/la-na-
children-in-immigration-database-20170426-story.html  
 
Los Ramapoughs son un grupo aborigen de la región medio-atlantica, que viven pricnipalmente en la 
frontera de los Estados de Nueva York y de Nueva Jersey. Aunque reconocida por Nueva Jersey, la tribu no 
tiene reconocimiento federal, excluyéndolos de una variedad de derechos y servicios, informó el New York 
Times. Parte de su problema para obtener el reconocimiento surgió de un sistema de clasificación censal 
utilizado en Nueva Jersey, donde "hasta 1870, el Estado permitió que los residentes fueran contados sólo 
como blanco, negro libre o negro esclavo, causando que muchos Ramapoughs fueran mal 
clasificados". https://www.nytimes.com/2017/04/14/nyregion/ramapough-tribe-fights-pipeline.html?_r=0   
 
Estados Unidos/Florida.  "El Tampa Bay Times solicitó a las casi 400 agencias policiales de Florida los 
informes generados cuando un oficial disparó un arma y alguien resultó lesionado o muerto, desde el 1 de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2014." Después de recibir los informes, “complementó los 
documentos con los informes del Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida, la subsiguiente 
cobertura periodística y televisiva, comunicados de prensa, documentos judiciales civiles y criminales y 
nuevas entrevistas con la policía, testigos y las familias de los disparados". El artículo creó una base de 
datos pública con sus descubrimientos, que demuestra que al menos 827 personas fueron baleadas por la 
policía -una cada 2 ½ días. http://www.tampabay.com/projects/2017/investigations/florida-police-shootings/about-this-project-
methodology/  
 
Estados Unidos /Oklahoma.  Un importante informe de investigación de BuzzFeed News dijo que el 
hospital psiquiátrico de Shadow Mountain es una "instalación profundamente problemática donde la 
violencia frecuente pone en peligro tanto a los pacientes como al personal, donde los niños de hasta 5 años 
son separados de sus padres y se encuentran en situaciones peligrosas; y donde hay una falta de personal 
adecuado y el personal carece de capacitación adecuada". Los reporteros usaron "documentos policiales, 
informes de inspección estatales, [documentos de] juicios, así como entrevistas" y videos de vigilancia 
interna. https://www.buzzfeed.com/rosalindadams/shadow-mountain?utm_term=.rvwQQKpyyd#.wdZRRw9ZZA  
 
Filipinas.  The Philippine Universal Periodic Review Watch, una "red de grupos religiosos y de derechos 
humanos", dijo al relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales que "ha 
documentado a muchos de los miles que fueron asesinados sin el debido proceso, principalmente 
probenientes de comunidades pobres", durante el mandato del actual 
gobierno. http://www.eurasiareview.com/15042017-philippines-interfaith-group-report-on-killings-to-
un/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
Francia/Guadalupe.  En mayo de 1967, en Pointe a Pitre, una huelga laboral se convirtió en un gran choque 
entre la policía (Kepis Rouges) y trabajadores, estudiantes y otros manifestantes. Al final de los tres días de 
disturbios, al menos 87 personas habían muerto. Carib Creole News informó que desde el año 2005 
Guadalupe ha exigido una seria investigación sobre los homicidios de mayo de 1967, "pero todos los 
archivos de los hospitales y la alcaldía relativos al período han desaparecido misteriosamente y no son 
accesibles". http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/9109-guadeloupe-appel-pour-la-verite-la-justice-la-reparation-et-
la-rehabilitation-pour-les-victimes-des-massacres-des-26-et-27-mai-1967-a-pointe-a-pitre 
 
Georgia.  En Abjasia, una parte separada de Georgia, las autoridades comenzaron a "otorgar permisos de 
residencia a los georgianos de origen étnico" que han vivido en Abjasia "durante al menos diez años desde 
1999", informó Civil.Ge. "El documento permite a sus dueños conservar la ciudadanía georgiana, residir en 
la región y cruzar la Línea de Límite Administrativo (ABL) con el resto de Georgia." No dará "plenos 
derechos políticos" a los georgianos étnicos, les permite vender pero no la compra de propiedad, y si un 
titular del permiso deja Abjasia por más de seis meses "sería despojado del 
documento". http://www.eurasiareview.com/20042017-georgia-authorities-use-blockchain-technology-for-developing-land-
registry/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  

http://www.latimes.com/nation/la-na-children-in-immigration-database-20170426-story.html
http://www.latimes.com/nation/la-na-children-in-immigration-database-20170426-story.html
https://www.nytimes.com/2017/04/14/nyregion/ramapough-tribe-fights-pipeline.html?_r=0
http://www.tampabay.com/projects/2017/investigations/florida-police-shootings/about-this-project-methodology/
http://www.tampabay.com/projects/2017/investigations/florida-police-shootings/about-this-project-methodology/
https://www.buzzfeed.com/rosalindadams/shadow-mountain?utm_term=.rvwQQKpyyd#.wdZRRw9ZZA
http://www.eurasiareview.com/15042017-philippines-interfaith-group-report-on-killings-to-un/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/15042017-philippines-interfaith-group-report-on-killings-to-un/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/9109-guadeloupe-appel-pour-la-verite-la-justice-la-reparation-et-la-rehabilitation-pour-les-victimes-des-massacres-des-26-et-27-mai-1967-a-pointe-a-pitre
http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/9109-guadeloupe-appel-pour-la-verite-la-justice-la-reparation-et-la-rehabilitation-pour-les-victimes-des-massacres-des-26-et-27-mai-1967-a-pointe-a-pitre
http://www.eurasiareview.com/20042017-georgia-authorities-use-blockchain-technology-for-developing-land-registry/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/20042017-georgia-authorities-use-blockchain-technology-for-developing-land-registry/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
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Como en Brasil (véase más arriba), Georgia está comenzando a registrar los títulos de propiedad y las 
transacciones de propiedad con tecnología de cadena de bloques 
[blockchain]. http://www.eurasiareview.com/26042017-abkhazia-issuing-residence-permits-to-ethnic-
georgians/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29  
 
Guatemala.  El 31 de marzo, después de una audiencia previa al juicio sobre el caso de la masacre de Dos 
Erres, el fiscal "describió los cargos y pruebas contra el ex presidente Ríos Montt, incluyendo documentos 
militares oficiales, testimonios de testigos y reportes de expertos", informó International Justice Monitor. 
El juez "determinó que hay pruebas suficientes" y estableció el caso para el 
juicio. https://www.ijmonitor.org/2017/04/rios-montt-to-face-second-genocide-trial-for-the-dos-erres-massacre/  
 
India.  En Cachemira, militares "ataron a un hombre al frente de un jeep como un escudo humano", informó 
Reuters. Después de que un video que muestra el incidente "circuló ampliamente en los medios de 
comunicación social" la policía presentó un caso contra el ejército sobre el incidente. Un activista de 
derechos humanos de Cachemira dijo a Reuters: "Este no es el primer caso de escudo humano. Lo que es 
diferente ahora es que este caso ha sido documentado, gracias a los medios 
sociales". http://news.trust.org/item/20170417080614-mmu8a/  
 
Indonesia.  En 2015, incendios forestales en Indonesia duraron meses, causando una contaminación masiva 
del aire y provocando unas 100.000 muertes prematuras en la región, escribió Friends of the Earth, una 
organización no gubernamental. La rama indonesia de la organización, WALHI, "analizó los datos 
satelitales de 181 concesionarias de la compañía de aceite de palma de la temporada de incendios 2015" y 
publicó un informe sobre el daño causado. Ahora un tribunal, que tuvo el informe como evidencia en un 
juicio de los ciudadanos contra el gobierno de la provincia de Kalimantan Central, ha ordenado al gobierno 
"revisar los permisos de las compañías de aceite de palma asociadas con los masivos incendios forestales y 
de turberas en 2015." http://www.ecowatch.com/indonesia-deforestation-palm-oil-2346201626.html  
 
Irlanda.  En el transcurso de un juicio, "surgió que un gran número de estaciones de Garda [policía 
nacional] tenía instalaciones para registrar llamadas telefónicas" y que conversaciones "entre decenas de 
prisioneros y sus abogados habían sido" registradas inadvertidamente "por el servicio penitenciario estatal", 
informó The Irish News. Un juez de la Corte Suprema ha sido designado para investigar la práctica de 
grabación telefónica. El gobierno dijo que la policía y el Departamento de Justicia "deberían asegurar la 
retención y preservación de todas las cintas, completar un inventario completo y asegurarse de que se 
pueda acceder a las cintas". http://www.irishnews.com/news/2014/04/02/news/judge-appointed-to-probe-garda-call-taping-scandal-
87916/  
 
Después de que se encontró una fosa común en el hogar de madres y bebés de Bon Secours dirigido por 
monjas católicas en la ciudad de Tuam en Galway, en 2014 se creó una Comisión de Investigación que aún 
no ha terminado su investigación. Según Galway Bay fm, miembros del Consejo del Condado de Galway 
han cuestionado si Galway ha puesto a disposición todos los archivos relacionados con el hogar. El Oficial 
Ejecutivo Jefe interino dijo que "los esfuerzos están enfocados en hacer los documentos disponibles de una 
manera apropiada y en línea con los requisitos estatutarios sobre cómo tratar la información personal". 
https://galwaybayfm.ie/county-chief-says-archives-tuam-mother-baby-home-made-available/ 
 
Jordania.  El Centro de Estudios Económicos e Informáticos de Phenix, una organización no gubernamental 
con sede en Ammán, emitió un comunicado diciendo que "Jordania carece de una base de datos precisa y 
completa sobre lesiones, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Los únicos datos 
disponibles corresponden a los casos de trabajadores cubiertos por el seguro de trabajo, que sólo 
representan aproximadamente la mitad de la mano de obra nacional". http://www.phenixcenter.net/en/read-news/171  
 
Kenia. En una audiencia judicial sobre una petición presentada por sobrevivientes de la violencia sexual y 
de género ocurrida después de las elecciones de 2007, un alto fiscal -la jefa de la División de Violencia 
Sexual y de Género- admitió que los fiscales nunca han seguido "denuncias de crímenes sexuales hechas a 
dos comisiones nombradas por el gobierno que investigaron la violencia". También dijo que no había 
pedido a las comisiones "que compartieran las quejas que recibieron", a pesar de que una de ellas revisó 
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más de 900 casos, informó International Justice Monitor. https://www.ijmonitor.org/2017/04/witness-says-prosecution-never-
followed-up-on-sexual-crimes-allegations-made-to-government-
commissions/?utm_source=International+Justice+Monitor&utm_campaign=b8041194bb-kenya-monitor-
rss&utm_medium=email&utm_term=0_f42ffeffb9-b8041194bb-49700673  
 
"El organismo de vigilancia policial de Kenia ha iniciado una investigación sobre un video que parece 
mostrar a un policía ejecutando a un presunto miembro de una pandilla en Nairobi", informó Newsweek. El 
comandante de la policía dijo a un periódico keniata que el video fue "actuado" no un evento 
real.  http://www.newsweek.com/eastleigh-kenya-police-shooting-578148 
 
Líbano.  En el 42º aniversario del inicio de la guerra civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja "instó a 
las autoridades libanesas a ejecutar un proyecto para recolectar muestras de ADN y también a aprobar una 
ley que ayude a las familias de los desaparecidos a aclarar lo que les ocurrió a ellos", informó la Thomson 
Reuters Foundation. "No hay actualmente ninguna base de datos pública o números exactos sobre la gente 
que desapareció durante la guerra civil entre 1975-1990 en el cual se calcula que unas 150.000 personas 
fueron asesinadas". http://news.trust.org/item/20170413204723-l7j1q/   
 
México.  La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que "contabilizó 855 fosas comunes en 
México durante la última década, encontrando 1.548 cadáveres", de los cuales sólo la mitad han sido 
identificados, informó Reuters. También dijo que el número oficial de "desaparecidos" subió a 30.000 a 
fines de 2016. Sin embargo, seis de las 32 entidades federales de México no están en el recuento porque 
"no respondieron" a las investigaciones de la Comisión sobre el número de personas 
desaparecidas. http://www.reuters.com/article/us-mexico-violence-idUSKBN1782XN; http://mexiconewsdaily.com/news/hidden-graves-
count-1143-in-last-10-years/  
 
Polonia.  El Instituto del Recuerdo Nacional (IPN, por sus siglas en inglés) anunció que ha identificado los 
nombres y biografías de 12 personas que fueron víctimas del antiguo régimen comunista." Algunos de ellos 
fueron asesinados en la prisión de Rakowiecka en Varsovia, los restos de otros -localizados por la Policía 
Política Secreta (UB) y condenados por tribunales militares improvisados- se encontraban en Kielce, 
Lublin o Bialystok". Los familiares de los 12 fueron presentados con "notas de identificación" por el 
Presidente de Polonia en una ceremonia. http://ipn.gov.pl/en/news/934,Further-victims-of-totalitarianism-regain-their-names.html  
 
Reino Unido.  The Times informó que los documentos de la Oficina del Interior muestran que "esclavistas 
condenados han pagado millones en compensación en los últimos tres años, pero menos del 5 por ciento ha 
alcanzado a sus víctimas". El Ministerio del Interior dijo que las cifras eran "de las órdenes de confiscación 
hechas por los jueces, y muestran sólo una parte de la cantidad pagada por los traficantes a las víctimas" 
que podría haber sido pagada a través de "órdenes de compensación". Sin embargo, Hope for Justice, una 
organización no gubernamental, dijo que sólo cuatro órdenes de compensación se han emitido en los 
últimos tres años. https://www.thetimes.co.uk/edition/news/slaves-miss-out-on-3m-compensation-
fcz5w9r7g?CMP=TNLEmail_118918_1770475  
 
El Archivo Nacional publicó 24 expedientes previamente secretos del servicio de seguridad británico MI5. 
"Los expedientes cubren una variedad de temas y abarcan los años de entreguerras, la Segunda Guerra 
Mundial y la era de posguerra hasta mediados de los años sesenta; los expedientes personales incluyen 
individuos clasificados como agentes de inteligencia alemanes de la Segunda Guerra Mundial, agentes de 
inteligencia soviéticos, comunistas y simpatizantes comunistas y rusos 
sospechosos". http://www.nationalarchives.gov.uk/about/news/latest-mi5-files-released-2/  
 
Reino Unidos/Irlanda del Norte.  "El espía británico conocido como Stakeknife ha estado directamente 
relacionado con 18 asesinatos", informó The Times citando al servicio de la fiscalía de Irlanda del Norte. 
Stakeknife "se infiltró en el IRA [Ejército Republicano Irlandés] a un alto nivel mientras trabajaba para el 
Estado británico en la década de 1980." Su papel salió a la luz y la investigación sobre su carrera "se inició 
después de que el ombudsman de la policía de Irlanda del Norte pasara un expediente confidencial al DPP 
[Director de la Fiscalía]." https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/stakeknifes-links-to-18-murders-exposed-
m6779mw5n?CMP=TNLEmail_118918_1666006  
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Ruanda.  Un hombre cuyo caso fue trasladado a Ruanda desde el Tribunal Penal Internacional para Rwanda 
(TPIR) fue condenado a cadena perpetua por su papel en el genocidio ruandés, informó Reuters. Los 
registros del caso incluirían tanto materiales del gobierno del TPIR como de 
Ruanda. http://www.reuters.com/article/us-rwanda-genocide-idUSKBN17M1L5  
 
Rusia.  Yury Dimitriyev, un historiador que es jefe del capítulo de la provincia de Karelia del grupo 
promotor de derechos Memorial, fue arrestado en diciembre pasado y acusado de "preparar y distribuir 
pornografía infantil", informó RadioFreeEurope/RadioLiberty. En 1997 Dmitriyev y sus colegas 
descubrieron la fosa común de más de 9.500 presos del campo de prisioneros de Solovki ejecutados en 
1937-1938; actualmente participa "en un proyecto de Memorial para crear una base de datos en línea que 
de detalles sobre unos 40.000 agentes de la policía secreta de Stalin". Ominosamente, mientras Dmitriyev 
estuvo bajo custodia, su "última investigación -450 páginas de meticulosa investigación- y todo su archivo 
de investigación desapareció sin dejar rastro". Gracias a Antoon de Baets por las 
noticias. https://www.rferl.org/a/russia-stalin-historian-supporters-reject-child-pornography-charges/28455238.html  
 
La policía registró las oficinas en Moscú de Open Russia, una organización no gubernamental que dirige un 
movimiento pro-democracia. Un miembro del personal dijo a Reuters que "la policía estaba tratando de 
establecer y documentar vínculos entre las ramas rusas y británicas de la fundación para asegurarse de que 
podrían prohibir ambas". http://www.reuters.com/article/us-russia-politics-protests-searches-idUSKBN17T2RC  
 
TASS publicó un artículo traducido y publicado por Ceil FM, informando que el presidente ruso, Vladimir 
Putin, expresó su apoyo a un amplio acceso a los archivos militares, afirmando que "es fundamental 
asegurar un amplio acceso al material de archivo y asegurar su publicación. La capacidad de abordar las 
fuentes... es efectiva contra muchos tipos de especulación y mitos". Pidió una amplia disponibilidad de 
archivos a través de la creación de sitios web: "recursos de Internet de calidad moderna con funciones 
interactivas". http://www.cielfm.be/poutine-sest-prononce-pour-un-large-acces-aux-archives-militaires/  
 
Para detener las teorías de la conspiración que sugieren que Hitler no se suicidó al final de la Segunda 
Guerra Mundial, "el Archivo del Estado ruso está listo para proporcionar el cráneo del dictador nazi Adolf 
Hitler para cualquier examen para probar su autenticidad", dijo su directora Larisa Rogova a 
TASS." http://tass.com/society/943789 
 
Rusia/Chechenia.  Un panel de expertos en derechos humanos de la ONU emitió una declaración diciendo: 
"Instamos a las autoridades a poner fin a la persecución de personas percibidas como homosexuales o 
bisexuales en la República Chechena que viven en un clima de temor alimentado por discursos 
homofóbicos por parte de las autoridades locales". El panel respondía a "los informes salidos de Chechenia 
desde marzo sobre secuestros de hombres percibidos como homosexuales o bisexuales, llevados a cabo por 
milicias locales y fuerzas de seguridad locales y seguidos por detenciones arbitrarias, violencia, tortura y 
otros malos tratos." El abuso fue “reportado de haber sido producido en un centro no oficial de detención". 
Varios días después, Novaya Gazeta dijo que había identificado seis centros de detención. Un comité de 
investigación ruso abrió una investigación, que debería crear documentos sobre la violencia, incluso si los 
"centros no oficiales" no mantienen 
documentos. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21501&LangID=E 
; http://www.newsweek.com/russian-newspaper-reports-chechnya-runs-six-gay-prisons-589383  
 
Serbia.  Un ex funcionario de seguridad estatal de Serbia dijo en el juicio por el asesinato del periodista de 
oposición Slavko Curuvija que el servicio de seguridad destruyó evidencia documental: "Según las 
declaraciones de los oficiales que trabajaron para el servicio, se pudo saber que documentación de toda 
Serbia fue destruida en El Instituto de Seguridad de Belgrado en la noche entre el 7 y 8 de octubre de 
2000", dos días después de que Slobodan Milosevic fue derrocado, observó 
BIRN. http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-security-destroyed-documents-about-journalist-s-murder-04-06-
2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=e8c501ab40-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-e8c501ab40-319755321  
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El Centro de Derecho Humanitario respondió al informe oficial de Serbia al Comité de Derechos Humanos 
de la ONU, demostrando que el Estado está "manipulando datos sobre la eficacia de la persecución de los 
crímenes de guerra en Serbia". http://www.hlc-rdc.org/?p=33529&lang=de  
 
Sudan.  La oposición pública al uso de cianuro en la extracción y procesamiento de oro cerca de aldeas ha 
llevado a "la creciente protesta entre los residentes que se sienten inseguros", informó Africa Times. Unas 
30 compañías están minando en el Estado de Kordofan del sur y "por lo menos" 11 están utilizando el 
cianuro. No sólo los documentos corporativos, sino también los documentos policiales deben mostrar el 
alcance de las operaciones de cianuro porque "muchas" compañías mineras están trabajando bajo 
protección policial y "el Ministerio Sudanés de Metal envió 190 agentes para proteger las instalaciones" 
solo en la empresa minera El Hadaf.  https://africatimes.com/2017/03/30/sudan-environmental-activist-on-mining-questioned-by-
security-forces/  
 
Thailand.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) "instó al gobierno tailandés a poner remedio a 
los continuos abusos en los buques pesqueros que operan en aguas tailandesas", informó The Guardian. 
Entre las quejas de la OIT figuraba que "la mayoría de los pescadores, en particular los trabajadores 
migratorios, tienen sus SID [documentos de identificación de la gente de mar] retenidos por los 
empleadores". Llamando a esa práctica un "problema grave que puede aumentar la vulnerabilidad de los 
pescadores al abuso, dejando a los trabajadores indocumentados, reduciendo su libertad de circulación e 
impidiéndoles salir de una relación de trabajo", la OIT solicitó al Gobierno "que tome las medidas 
necesarias para que la confiscación de documentos de identidad esté prohibida por ley, investigue esos 
abusos y castigue a los responsables que violan la ley". https://www.theguardian.com/global-
development/2017/mar/30/thailand-failing-to-stamp-out-murder-slavery-fishing-industry-starvation-forced-labour-trafficking?CMP=twt_gu ; para 
el informe de la OIT sobre los pescadores http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_549113.pdf  
 
La Associated Press informó que un hombre en Tailandia colgó a su hija de 11 meses "en vivo en 
Facebook y luego se suicidó". La policía encontró los cuerpos "después de recibir los informes del video". 
Facebook bajó el video a última hora de la tarde el día después de que el hombre hizo la 
transmisión. http://www.latimes.com/world/la-fg-thailand-facebook-live-killing-20170425-story.html  
 
Ucrania.  En 2015, el parlamento de Ucrania aprobó una ley que abre los archivos de la policía secreta de la 
era soviética (KGB). Los documentos se encuentran en los archivos históricos del servicio de seguridad de 
Ucrania, pero serán "eventualmente" transferidos al Instituto Ucraniano de Memoria Nacional, informó 
RadioFreeEurope/RadioLiberty. El director de los archivos de seguridad dijo que no hay exenciones para 
la privacidad, pero advirtió que los archivos no están completos: "Los documentos no siempre fueron 
salvados en su totalidad durante la Segunda Guerra Mundial. Además, después de que la oposición 
democrática capturara los archivos de la Stasi [de Alemania del Este], la KGB ordenó en 1990 la purga de 
algunos documentos". http://www.rferl.org/a/ukraine-kgb-archives-secret-police-archives-opened-anniversary/28445724.html  
 
Zambia.  En 2015, la Corte Suprema de Zambia declaró culpable a Konkola Copper Mines (KCM) de 
"imprudencia grave" y de daños a la salud de los aldeanos. La Agencia de Gestión Ambiental de Zambia 
(ZEMA) emitió dos órdenes de "Cumplimiento y Restablecimiento del Medio Ambiente" a KCM. El 
Lusaka Times informó que "los documentos obtenidos del Departamento Jurídico de KCM muestran que el 
gigante minero ha estado emitiendo dióxido de azufre y cadmio que son 10,3 veces y 13,41 veces por 
encima de los límites estatutarios, respectivamente. De acuerdo con copias filtradas de las órdenes, ZEMA 
ahora quiere que KCM tome medidas para reducir o eliminar el riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente". https://www.lusakatimes.com/2017/03/28/kcm-polluting-environment-10-times-statuary-limit/  
 
 
Conferencias, publicaciones 

El 7 de julio, en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
realizará una consulta sobre "las formas de prevenir, contener y/o mitigar los efectos perjudiciales del daño 
o la destrucción del patrimonio cultural en el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos 
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culturales de todos, y sobre las mejores prácticas en este sentido". https://mcmprodaaas.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/NGO1%20English-v1.pdf?et_rid=206152460&et_cid=1303454 

Las archiveras Hana Habjan (Eslovenia) y Branka Molnar (Croacia) piden respuestas a una encuesta sobre 
los conocimientos y habilidades que se esperan de los archiveros que administran documentos electrónicos. 
La encuesta es http://www.mojaanketa.si/anketa/600221363/ o escriba a hana.habjan@zal-lj.si  

Un taller internacional sobre "Intercambio de Datos, Documentación del Holocausto y las Humanidades 
Digitales. Mejores Prácticas, Estudios de Casos, Beneficios" se celebrará en Venecia los días 29 y 30 de 
junio de 2017, organizado por la Fundación Centro de Documentación Ebraica Contemporanea en 
colaboración con la Infraestructura Europea de Investigación del Holocausto (EHRI); para información 
contactar a Laura Brazzo laurabrazzo@cdec.it 
 
La Conferencia de Sedona emitió para comentario público "Principios Internacionales para Abordar la 
Protección de Datos en Gobierno Transfronterizo e Investigaciones Internas: Principios, Comentario y 
Buenas Prácticas". https://thesedonaconference.org/publication/International%20Investigations%20Principles?  
 
Buenas lecturas.  Informe anual de Amnistía Internacional sobre el uso de la pena de muerte en todo el 
mundo http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/death-penalty-2016-alarming-surge-in-recorded-executions-sees-highest-toll-in-more-
than-25-years  
 
Al Jazeera en la venta de spyware a países "notorios por abuso de derechos humanos" 
http://www.aljazeera.com/blogs/europe/2017/04/revealed-surveillance-world-illegal-trades-170409085723858.html  
 
Informe de Pheme, un proyecto multinacional financiado por la Comisión Europea, centrado en la verdad 
en los medios de comunicación en línea, " Patología de una falsa noticia" https://medium.com/thoughts-on-
journalism/pathology-of-a-fake-news-story-aa572e6764e8  
 
Legaltech News publicó dos artículos útiles en abril. Uno de ellos sobre el uso de las deposiciones de video 
y los avances en "poder sincronizar automáticamente el vídeo con las transcripciones". El otro preguntó 
"¿Deberías ‘Facebookear’ al los Jueces?" y señaló que mientras "los perfiles de redes sociales pueden 
presentar un tesoro de puntos de datos para la selección de jueces, la ética y legalidad de investigar a los 
miembros del jurado en línea depende en gran medida de la 
jurisdicción". http://www.legaltechnews.com/id=1202783941225/Video-Depositions-May-Come-of-Age-in-the-Cloud-
Era?mcode=0&curindex=0&curpage=ALL;  http://www.legaltechnews.com/id=1202784633675/Should-You-Facebook-the-Jury-Yes-No-
Probably?kw=Should%20You%20%27Facebook%27%20the%20Jury?%20Yes.%20No.%20Probably.&et=editorial&bu=Law%20Technology%20
News&cn=20170426&src=EMC-Email&pt=Afternoon%20Update 
 
 
 
Por favor comparte noticias con nosotros!  trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org.   
Para suscribirse al Boletín, ingresa la información requerida en el formulario que encontrarás en 
esta URL: http://www.unesco.org/archives/hrgnews/hrg3_042010.php 

Números anteriores de este boletín están disponibles en línea en http://www.ica.org/en/public-
resources/hrwg-newsletters 
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