Noticias de Mayo 2017

Escirto y compilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG
Comentario.
¿Por qué las personas publican en Facebook lo que hacen? Por ejemplo, un hombre en Tailandia transmitió
en vivo un video de si mismo matando a su hija bebé y luego suicidándose
http://electronicnewsnetwork.com/news/baby-murder-suicide-facebook-201032349/. Un hombre en Memphis, Tennessee, puso su
teléfono a grabar mientras se empapaba de queroseno, encendía un fósforo y se suicidaba
http://www.stuff.co.nz/world/americas/92648925/man-commits-suicide-on-facebook-live-by-setting-himself-on-fire.
Videos
de
violaciones, "venganza porno" (intentos de usar imágenes íntimas para avergonzar, humillar u obtener
venganza contra una persona), y las decapitaciones de ISIS se mezclan en línea con imágenes de fiestas
familiares y gatitos divertidos. Y cualquiera de estos puede ser descargado y guardado en un archivo
institucional o personal.
The Guardian publicó una serie de artículos que llamó "The Facebook Files", basados en "más de 100
manuales de capacitación, hojas de cálculo y diagramas de flujo" filtrados a The Guardian que muestran
cómo Facebook está lidiando con contenido violento en su servicio. La empresa utiliza algoritmos y está
trabajando con inteligencia artificial para abordar el problema del contenido, tratando de caminar la línea
entre la censura y la libertad de expresión. Y Facebook tiene un equipo de 3.000 personas -y en
crecimiento- para supervisar las publicaciones y decidir qué borrar. Como un hombre describió el trabajo
de un monitor: "Usted entraría a trabajar a las 9 am cada mañana, encendería su computadora y vería a
alguien a quién se le corta la cabeza. Cada día, cada minuto, eso es lo que ves". Varias organizaciones no
gubernamentales también tienen equipos de monitoreo de contenido, en particular mirando imágenes de
abuso infantil. Todas estas organizaciones tienen "programas de salvaguardia" para apoyar el bienestar
mental de los monitores que trabajan en estos puestos de trabajo psicológicamente estresantes. (Cuando los
archiveros deben identificar y redactar documentos para demandas de derechos humanos o procesar
registros de comisiones de verdad y tribunales penales, estos mismos esfuerzos son evidentes y el mismo
cuidado para la salud de los miembros del personal es esencial). https://www.theguardian.com/news/series/facebook-files
Facebook dijo a The Guardian que "va a ser más sencillo que se nos reporten los problemas, más rápido
para nuestros revisores determinar qué publicaciones violan nuestros estándares y más fácil para ellos
ponerse en contacto con la policía si alguien necesita ayuda". Lo que no está claro, sin embargo, es cómo la
policía va a poder actuar sobre las quejas -o incluso realizar investigaciones- si Facebook realmente elimina
el contenido. ¿O Facebook sólo está deshabilitando los enlaces públicos, pero conserva el contenido para su
uso por investigadores y fiscales legítimos o el abogado defensor? No lo sabemos, o al menos The
Guardian no nos lo dice. Si Facebook mantiene la información y está a disposición de las fuerzas del orden
público, los archiveros tendrán que manejar eventualmente esa evidencia como parte de su responsabilidad
por los documentos policiales y delos abogados. Pero si esa información repulsiva no está disponible para
el uso de aquellos que protegen nuestros derechos humanos, todos estaremos menos seguros y los que
publican, es decir, los que todavía están vivos, serán libres de ofender una vez más.

Noticias internacionales.
Banco Mundial. Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de los Estados Unidos y
"datos de inducción extraídos de Informes del Director del Servicio Selectivo", investigadores examinaron
"el impacto en la salud en la vida posterior al estrés vivido durante la adolescencia y la adultez temprana,
utilizando un nuevo representante del estress: el riesgo de la iducción militar en los Estados Unidos
durante la guerra de Vietnam". Encontraron que "el estrés de la adultez temprana, según lo medido por el
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riesgo de la inducción, se asocia a un peor estado de salud posterior", incluyendo "la probabilidad de ser
obeso" y un "aumento en la probabilidad de estar en regular o mala salud más tarde en la vida".
http://documents.worldbank.org/curated/en/698981494942768893/Effect-of-stress-on-later-life-health-evidence-from-the-Vietnam-wardraft?cid=DEC_PolicyResearchEN_D_INT

Corte Penal Internacional (CPI). En una Comunicación del Artículo 15 a la CPI titulada "La contribución
de los funcionarios corporativos de Chiquita a los crímenes de lesa humanidad en Colombia", la Federación
Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales en Colombia y Estados
Unidos pidieron a la Oficina de la Fiscalía (OTP, por sus siglas en inglés) "ampliar de inmediato su actual
examen preliminar sobre Colombia para incluir a los sospechosos de Chiquita y, en última instancia,
investigar a estos individuos por financiamiento, suministro y, en general, aportar contribuciones
significativas a los bloques de las AUC [las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia] que operaron
en las zonas de cultivo de bananas" en Colombia, " monitorear de cerca los mecanismos y procedimientos
locales pertinentes para asegurar que aplican los estándares de la CPI para investigación y procesamiento y
no permitir la impunidad continua de los sospechosos de Chiquita" y "si las autoridades colombianas no
pueden o no quieren avanzar con la acusación y enjuiciamiento de los sospechosos de Chiquita, la OTP
debería solicitar autorización para investigar el papel de los sospechosos en el financiamiento, suministro y
contribución significativa a los crímenes internacionales de las AUC para asegurar que la impunidad no
continúe". El Archivo de Seguridad Nacional "proporcionó más de 48.000 páginas de documentos internos
de Chiquita a la CPI como parte de la comunicación, incluyendo documentos financieros, memorandos
legales, notas escritas a mano y testimonio secreto y juramentado de funcionarios de la empresa". En una
"sección sellada", la Comunicación proporcionó los nombres de 14 "Sospechozos de Chiquita". Para más
información, véase HRWG Noticias 2017-04. Para la presentación, véase
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_chiquita.pdf; http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB593-chiquita-papers-evidence-in-icc-filing/

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La
Oficina del Alto Comisionado anunció una "asociación" de cinco años con Microsoft Corporation. Una
subvención de 5 millones de dólares, dijo el comunicado de prensa de Microsoft, será utilizada en parte
para desarrollar "Rights View", un "panel de información" que "agregará grandes cantidades de datos
internacionales y externos sobre países específicos y tipos de violaciones de derechos en tiempo real" a
travé del uso de cloud computing (computación en la nube) y el análisis de big data." Microsoft también
prometió "trabajar en estrecha colaboración con la Oficina para ayudar a promover una adopción más
amplia y la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos" y brindar apoyo a la promoción de los derechos humanos y a campañas de divulgación.
https://news.microsoft.com/2017/05/16/technology-for-human-rights/#w1VqXdF6xpFkG0uE.97

El ACNUDH publicó "directrices actualizadas para investigar los asesinatos ilegales en todo el mundo",
conocido como el Protocolo de Minnesota. El párrafo 54 dice: "El material debe ser recolectado de manera
sistemática. Se requiere un sistema eficaz de gestión de la información para asegurar que todo el material
recogido se registra, analiza y almacena apropiadamente, teniendo en cuenta las preocupaciones de
seguridad. Este sistema no necesita ser complejo o tecnológicamente avanzado, pero debe ser completo,
coherente y seguro para asegurar que no se pierda, dañe, degrade o se pase por alto ningún material; que
proporciona una trazabilidad de auditoría que puede demostrar que la evidencia no ha sido manipulada; y
que puede ser encontrado, referenciado y realizarse referencias cruzadas fácilmente."
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21661&LangID=E

Organización Mundial de la Salud (OMS). Más de la mitad de todas las muertes tienen una causa
registrada, dijo la OMS en su informe de salud mundial, basado en información de sus 194 Estados
miembros. El subdirector general de sistemas de salud e innovación dijo que si bien la recopilación de
datos ha mejorado, "muchos países todavía no recopilan sistemáticamente datos sanitarios de alta calidad"
y eso hace que "la vigilancia sanitaria y la formulación de políticas sean mucho más difíciles". La OMS
está "trabajando con los países para fortalecer los sistemas de información sanitaria y mejorar la calidad de
los datos". http://news.trust.org/item/20170517100754-1c4ht/;
Para el informe, véase http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/en/
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Noticias del mundo/generales.
II Guerra Mundial. La Sociedad Max Planck en Munich, Alemania, tiene tejidos cerebrales de personas
con enfermedades mentales que fueron asesinadas por el régimen Nazi. La Sociedad anunció que "a partir
de junio, un equipo de investigación internacional de Alemania, Austria, Reino Unido y Estados Unidos
trabajarán juntos para examinar los especímenes e identificar a las víctimas" para que puedan ser
"enterrados apropiadamente", informó Deutsche Welle. Los investigadores "revisarán libros y archivos en
los institutos Max Planck, así como en hospitales y salas psiquiátricas, y los archivos de cualquier oficina
asociada con el programa Nazi de eutanasia". Los resultados se recogerán en una base de datos. Para más
información, véase HRWG Noticias 2017-01. http://www.dw.com/en/german-research-organization-to-identify-nazi-victims-thatended-up-as-brain-slides/a-38664332

La prefectura de la policía de París firmó un acuerdo con el Memorial de la Shoah en París y el Museo del
Holocausto en los Estados Unidos para dar acceso a los archivos de las "brigadas especiales" responsables
del seguimiento de "enemigos internos" durante Régimen de Vichy de la Segunda Guerra Mundial en
Francia. Ambas instituciones recibirán copias digitales, pero no se les permitirá hacerlas disponibles en
Internet, informó Radio France. http://www.francetvinfo.fr/sciences/histoire/memoire-la-prefecture-de-police-de-paris-ouvre-sesarchives-sur-les-brigades-speciales-de-la-seconde-guerre-mondiale_2198594.html

La agencia de noticias rusa Sputnik informó que el Ministerio de Defensa de Rusia publicó en su sitio web
"un archivo único de documentos que detalla las atrocidades y crueldad horrenda perpetradas por los Nazis
durante su ocupación de la ciudad de Kherson, Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial".
https://sputniknews.com/society/201705061053337885-nazi-occupied-kherson-report-declassified/

Empresas. Después de que un soldado rebelde sirio envió a Facebook su foto con una ametralladora pesada
en la que el número de serie del arma era visible, los reporteros de BIRN y el Proyecto de Denuncia de
Crímenes Organizados y Corrupción pudieron rastrear el arma a una fábrica estatal en Serbia donde ésta
fue fabricada, luego a un traficante de armas de Sofía, Bulgaria, a Arabia Saudita y al luchador. Los
reporteros utilizaron las cuentas de 2015 de la fábrica, la licencia serbia de exportación que garantizaba que
"las armas serán utilizadas por la parte compradora" (que eran las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita),
"documentos confidenciales del Ministerio de Defensa de Serbia y minutas de una serie de Reuniones
interministeriales" en Serbia. https://www.occrp.org/en/makingakilling/the-coyotes-trail-a-machine-guns-path-from-serbia-to-syria/
Tesla Motors Inc. es una empresa de automóviles eléctricos. El Los Angeles Times informó que "un grupo
conectado con el sindicato publicó documentos de seguridad del gobierno" obtenidos de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos que "muestran una tasa de incidentes de
seguridad reportados en la planta automotriz de Fremont, California, de un promedio de hasta un 31% más
alto en 2015." http://www.latimes.com/business/autos/la-fi-hy-tesla-workplace-safety-20170524-story.html
Después de que un historiador alemán argumentara en 2016 que Associated Press (AP) era cómplice del
régimen Nazi, AP encargó a un académico externo que revisara su trabajo en Alemania durante el período
Nazi. El informe de la investigación ahora ha sido publicado. "La investigación comenzó hace más de un
año con una revisión de archivos de AP previamente no examinados. Esa revisión se extendió a otros
documentos, incluyendo documentos militares estadounidenses, y las historias orales y documentos
personales de empleados fallecidos", dijo. AP señaló que reconoció "que AP debió haber hecho algunas
cosas de manera diferente durante este período, por ejemplo protestando cuando las fotos de AP fueron
explotadas por los nazis para propaganda dentro de Alemania y negándose a emplear fotógrafos alemanes
con afiliaciones políticas y lealtades activas" Sin embargo "sugerencias de que AP en algún momento
buscó ayudar a los Nazis o su causa odiosa simplemente están equivocadas". El informe incluye copias
digitales de 43 documentos de los archivos de AP. Para más información, véase HRWG Noticias 2016-03.
https://www.ap.org/about/history/ap-in-germany-1933-1945/

Medicos. Utilizando datos de ADN recogidos de 930 mujeres, "154 de ascendencia predominantemente
africana y 776 de ascendencia europea", los investigadores encontraron diferencias biológicas
fundamentales subyacentes entre las mujeres blancas y negras con cáncer de mama, informó
medicalexpress.com. Los datos están en manos de The Cancer Genome Atlas, establecido por el Instituto
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Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano.
Un autor del estudio dijo: "La gente ha asociado durante mucho tiempo la mortalidad por cáncer de mama
en las mujeres negras con la pobreza, el estrés o la falta de acceso a la atención, pero nuestros resultados
muestran que gran parte del riesgo aumentado para las mujeres negras puede atribuirse a diferencias de
tumor biológico que probablemente están determinadas genéticamente". Los resultados del estudio
deberían conducir al desarrollo de un tratamiento científicamente dirigido. https://medicalxpress.com/news/2017-05large-precision-breast-cancer-diagnosis.html

Investigadores analizaron los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos sobre nuevos fármacos y las advertencias posteriores de la FDA sobre
todos los 222 fármacos recetados aprobados por la FDA de 2001 a 2010. Associated Press informó que
encontraron que "casi un tercio de los nuevos medicamentos aprobados... terminó años más tarde con
advertencias sobre los efectos secundarios inesperados o complicaciones, a veces potencialmente
mortales". El informe planteó "preocupaciones sobre si los nuevos medicamentos están siendo ampliamente
probados antes de la aprobación". http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-fda-drugs-safety-20170509-story.html
El Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles publicó
Legados y Lecciones, "el primero de una serie planificada de informes que publicará el Proyecto Todos los
Sobrevivientes sobre violencia sexual contra hombres y niños en diferentes situaciones de confilicto
armado. Ocho años después del fin del conflicto armado en Sri Lanka y más de dos décadas desde que
terminaron los combates en Bosnia y Herzegovina, la violencia sexual relacionada con el conflicto entre
hombres y niños sigue siendo una de las menos documentadas y más inadecuadamente abordadas de entre
todos los abusos a los derechos humanos que tuvieron lugar durante estas guerras". Los investigadores
señalaron que "tanto en Sri Lanka como en Bosnia y Herzegovina, la falta de documentación ha
demostrado ser una primera y fundamental piedra de tope para responder de manera apropiada o completa a
la violencia sexual contra hombres y niños". https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Legacies-and-Lessons-May2017.pdf

Noticias bilaterales y multilaterales.
America Central/Mexico/Estados Unidos. Médicos sin Fronteras (MSF) publicó un informe sobre la
violencia que los migrantes de América Central encuentran al cruzar México e intentar ingresar a los
Estados Unidos. Durante 2015, MSF conversó con una muestra aleatoria de 467 migrantes y refugiados en
"instalaciones que la organización apoya en México" y recopiló datos de las clínicas de MSF desde 2015
hasta diciembre de 2016. Casi el 40% huían después de "ataques directos o amenazas a ellos o a sus
familias, extorsión o reclutamiento forzoso de pandillas", y más de la mitad (56,2%) de los salvadoreños
que huían tenían un familiar que murió de violencia en los últimos dos años. Más de dos tercios de los
migrantes y refugiados reportaron haber sido víctimas de violencia durante su tránsito, con casi un tercio de
las mujeres víctimas de abuso sexual. http://www.doctorswithoutborders.org/article/report-forced-flee-central-americas-northerntriangle-neglected-humanitarian-crisis

Armenia/Azerbaiyán. Después de que Azerbaiyán "usara misiles autoguiados para destruir un sistema de
misiles de defensa aérea armenio en la sección sur de la Línea de Control" alrededor de Nagorno Karabaj, y
que la parte armenia respondiera con un ataque contra un cuartel militar de Azerbaiyán, "ambas partes
publicaron videos detallados de ataques", informó Crisis Watch. Los archivos militares deben guardar
copias de los videos.
Francia/Marruecos. En 1965, el líder de la oposición marroquí Mehdi Ben Barka desapareció desde una
calle de París; su cuerpo nunca fue encontrado. Ahora, Morocco World News informó: "Ochenta y nueve
documentos del Servicio de Documentación Externa y de Contre-Espionaje (SDECE), los antiguos
servicios externos y de contraespionaje de Francia, [datados] entre 1965 y 1966 serán desclasificados...
anunció... el diario oficial de la república francesa, el Diario Officiel. La Comisión del Secreto de la
Defensa Nacional (CSDN), órgano administrativo independiente encargado de asesorar sobre la
desclasificación de documentos, había aprobado en marzo la desclasificación de 89 documentos [fechados]
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entre 1965 y 1966. "No es probable que se trate de la totalidad del conjunto de documentos relacionados
con el caso, pero es un comienzo para abrir los documentos. Gracias a Jens Boel por las noticias.
http://www.rfi.fr/afrique/20170510-france-va-bientot-declassifier-documents-affaire-ben-barka;
https://www.moroccoworldnews.com/2017/05/216180/declassified-french-documents-truth-ben-barka-disappearance/

Georgia/Abjasia/Rusia. Abjasia es una región autónoma en el noroeste de Gerogia que declaró su
independencia en 2008 (no reconocida por Georgia). El 18 de mayo, Abjasia firmó un acuerdo con Rusia
para establecer un "Centro Conjunto de Información y Coordinación de las Agencias Internas". Entre sus
funciones declaradas, informó APSNYPRESS, están "organizar el intercambio de información
operacionalmente significativa con las agencias policiales de la República de Abjasia (RA) y la Federación
de Rusia (FR), así como mantener los documentos operativos y forenses necesarios, mantener un banco de
datos especial sobre las comunidades delictivas organizadas, promover las acciones concertadas necesarias
para combatir los tipos de delitos peligrosos que representan amenazas a la seguridad de la RA Y FR."
http://unpo.org/article/20114

Libia/Reino Unido. El atentado Real del IRA de 1998 en Omagh, Irlanda del Norte, mató a 29 personas e
hirió a 220. Tras la evidencia de que Libia "suministró al IRA millones de libras y 120 toneladas de
armamento, incluyendo Semtex", los abogados de las víctimas buscan compensación de Libia y llamaron al
gobierno del Reino Unido a "que abra su enorme archivo de información sobre las relaciones de Libia con
el IRA", informó newsletter.co. http://www.newsletter.co.uk/news/libya-ira-archive-will-help-secure-damages-for-victims-1-7982493
Mexico/Estados Unidos. Utilizando muestras de huesos de cuerpos no identificados que se encuentran en
el desierto de Arizona desde la década de 1970, los investigadores "utilizaron el ADN para analizar los
ancestros de los migrantes que habían muerto a lo largo de la frontera" y encontraron que "las personas con
más ascendencia europea tenían más probabilidades de ser identificadas que aquellas con raíces indígenas".
El probleja, según los investigadores, es la "profunda desconfianza entre los pueblos indígenas en México y
su gobierno, fundada en una historia de opresión por parte de quienes están en el poder", y por lo tanto son
reacios a proporcionar muestras de ADN al gobierno para hacer coincidir con el ADN de los cuerpos.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-05/uoia-rei050317.php

Guerra del medio oriente (Al-Qaeda/Irak/EI/Siria/Yemen). El ejército estadounidense dijo que "reexaminó
la forma en que informa si su bombardeo diario que se ejecuta sobre Irak y Siria están matando a civiles sin
darse cuenta" y reconoció que "no informó de 80 víctimas civiles de los ataques aéreos durante los últimos
dos años", informó el diario Los Angeles Times. Un portavoz militar estadounidense dijo que los analistas
"reconocieron 'las anomalías' después de investigar los datos durante varios meses", lo que "los llevó a
reexaminar 396 informes de víctimas civiles" basados en "informes de su personal, medios de
comunicación, medios sociales, grupos de vigilancia locales e individuales". Los grupos de derechos
humanos dicen que el número de víctimas es mucho mayor. http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-coalitionairstrikes-2017-story.html

El Departamento de Defensa Nacional de Canadá publicó "cifras" que muestran que "las bombas
canadienses perdieron sus blancos 17 veces durante la campaña aérea en Irak", informó CBC News. El
News también obtuvo "una serie de documentos, notas informativas y líneas de estrategia de medios" del
Departamento sobre "un incidente fuera de Kirkuk". Estos documentos, obtenidos a través de la ley de
acceso a la información, plantean "preguntas sobre si había un problema sistémico con las municiones
guiadas a lo largo de la campaña". Si alguna de las faltas condujo a víctimas civiles no ha sido revelado.
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-iraq-bombs-1.4108855

Reuters informó que el Estado Islámico lanzó un video en idioma ruso de 12 minutos mostrando la
decapitación de "lo que describió como un oficial de inteligencia ruso capturado en Siria". El video fue
obtenido por el SITE Intelligence Group, con sede en Estados Unidos, que monitorea publicaciones
extremistas y medios de comunicación. http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/05/09/ISIS-releases-beheading-videoof-Russian-intelligence-officer-in-Syria.html

IraqiNews.com informó que el Estado Islámico (EI) "comenzó a quemar toneladas de sus archivos en sus
oficinas principales, incluyendo el hisbah (vigilantismo) y la seguridad", al oeste de Mosul, Irak. La
información proviene de un líder de un grupo paramilitar, quien dijo que EI está destruyendo los archivos
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"para cubrir" los crímenes cometidos por el grupo y ocultar la identidad de sus simpatizantes".
http://www.iraqinews.com/iraq-war/paramilitary-leader-says-burn-archives-baaj-west-mosul/

Un nuevo informe de la Red Siria para los Derechos Humanos sostuvo que las fuerzas rusas "muy
probablemente" apoyaron a las fuerzas del régimen sirio que atacaron a Khan Sheikhoun usando armas
químicas. La organización no gubernamental dijo que "se basó principalmente, en este informe, en
entrevistas con sobrevivientes que resultaron heridos en el ataque químico, médicos que los trataron,
paramédicos, testigos oculares y miembros de la Defensa Civil. Los reportes de los observadores que
trabajan en localizar señales de radar de aviones de combate y rastrear la comunicación entre el piloto y la
base aérea de la cual los aviones de combate despegaron fueron incluidas en el reporte" además de "fotos o
videos que se publicaron en línea, o aquellos que recibimos de parte de activistas locales vía correo
electrónico y Skype, o en las redes sociales". Para más información, vea HRWG Noticias 2017-04.
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/We_were_Gasping_for_Air_en.pdf

Militares estadounidenses allanaron un complejo en Yemen que se creía estaba siendo usado por Al-Qaeda;
el Pentágono dijo que "al menos" siete fueron asesinados. Funcionarios estadounidenses dijeron a Fox
News: "El objetivo de la incursión era arrebatar más computadoras portátiles y teléfonos móviles y otras
inteligencias para aprender más sobre AQAP [Al-Qaeda en la Península Arábica, por sus siglas en inglés];
no fue una incursión para matar o capturar un objetivo de alto valor como el emir del grupo terrorista".
http://www.foxnews.com/world/2017/05/23/us-forces-conduct-raid-against-al-qaeda-fighters-in-yemen-7-militants-killed.html

Reino Unido/Irlanda del Norte/Estados Unidos. Anthony McIntrye es uno de los historiadores orales que
grabó entrevistas con paramilitares desde la época del Conflicto, en Irlanda del Norte. En una etapa más en
el caso que aparentemente no terminará nunca, el Belfast Telegraph informó que un tribunal de Irlanda del
Norte dictaminó que el equipo legal de McIntrye tendría acceso a la correspondencia entre el Servicio
Público (PPS, por sus siglas en inglés) y las autoridades en los Estados Unidos cuando el PPS buscó acceso
a las entrevistas de McIntryre depositadas en el Boston College en los Estados Unidos. Para obtener más
información, vea HRWG Noticias 2016-04 y 06. http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/exprovo-in-bostontapes-row-can-examine-pps-files-35752983.html

República Centroafricana/Uganda. Con el sorprendente titular "En busca de Señor de la Guerra, las tropas
ugandesas son llamadas a cazar niñas" el New York Times informó que "de acuerdo con documentos
internos de las Naciones Unidas, las fuerzas de paz en República Centroafricana han documentado
denuncias de violación, abuso sexual o acoso sexual de más de 30 mujeres y niñas por soldados ugandeses
"enviados a República Centroafricana para cazar al señor de la guerra Joseph Kony, el líder del Ejército de
Resistencia del Señor. La ONU también dijo que sabe de 44 mujeres y niñas fecundadas por soldados
ugandeses; el jefe de la misión de paz de la ONU escribió a las autoridades ugandesas el pasado mes de
junio diciendo que había reportes de mujeres y niñas secuestradas "y forzadas a convertirse en prostitutas o
esclavas sexuales o a casarse con soldados ugandeses". Un portavoz del ejército ugandés dijo que investigó
el alegato, que la investigación ha terminado, "que no se registraron casos de violación o abuso infantil... y
que no había plan para apoyar a ningún niño dejado atrás". Uganda está retirando sus tropas de Repúbica
Centroafricana ahora que Uganda y los Estados Unidos han abandonado la búsqueda de Kony.
https://www.nytimes.com/2017/05/14/world/africa/joseph-kony-lords-resistance-army-uganda.html?_r=0

Rusia/Ucrania. Euromaidan Press publicó el primero de lo que promete será una serie sobre la información
que se encuentra en los archivos de la KGB mantenidos en Ucrania. Informó que si los expedientes "fueran
puestos en una fila" se extendería por 150 kilómetros. "En la URSS, los archivos acumularon los
documentos del terrorismo de Estado y sirvieron como una herramienta para su implementación. Los
investigadores los estudiaron como una fuente de información personal cuidadosamente recolectada que
alguna vez pudo haber arruinado la vida de una potencial víctima". http://euromaidanpress.com/2017/05/16/ukrainiansdiscover-stories-of-repressed-relatives-in-newly-opened-kgb-archives/#arvlbdata

Noticias nacionales.
Australia. El Consejo de Investigación de Australia está financiando un proyecto de tres años en la
Universidad de Monash y la Universidad de la Federación de Ballarat para "mejorar la forma en que se
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compilan los documentos para los niños bajo cuidado estatal",
investigadores, que alguna vez fue "pupilo estatal", dijo que los
expedientes sobre sí mismos: "¿Por qué un grupo de personas tiene
algunos de sus momentos más personales, a los que a ellos

informó ABC News. Uno de los
niños deberían tener acceso a los
expedientes sobre ellos, registrando
no se les permite tener acceso?

http://www.abc.net.au/news/2017-05-09/researchers-change-the-way-child-protection-records-accessed/8508422

Brasil. Una serie de investigaciones sobre corrupción ha desestabilizado al gobierno de Brasil durante los
últimos dos años. El Tribunal Supremo Federal autorizó una investigación basada en la evidencia de una
"grabación de escuchas telefónicas" que fue publicada por el diario O Globo. Telesur informó que en la
cinta se escucha al presidente negociando "sobornos considerables para manejar los efectos de los
escándalos de corrupción... y evitar que un poderoso testigo hable sobre la corrupción del gobierno". El
hombre que registró la reunión aparentemente lo hizo "como parte de un intento de asegurar un pacto con
los fiscales". O Globo no dijo cómo obtuvo acceso a la grabación, pero la Corte Suprema de Justicia aprobó
el pacto para el hombre y su hermano un día después de la liberación del contenido de la cinta.
http://www.telesurtv.net/english/news/Brazils-Top-Court-Suspends-Temer-Ally-Aecio-Neves-from-Senate-After-Damning-Wiretap--201705180004.html

Canadá. La Corte Suprema de Canadá escuchó argumentos sobre si los documentos del Proceso de
Evaluación Independiente, que escuchó testimonios personales de abuso en las escuelas residenciales para
poder determinar compensaciones, deben ser preservados. Para la variedad de opiniones sobre el tema, vea
dos informes de CBC News. http://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/residential-school-records-supreme-court-1.4130278;
http://www.cbc.ca/news/canada/north/inuit-nti-supreme-court-independent-assessment-process-1.4134041

China. "El Partido Comunista de China en el gobierno, ha creado una nueva oficina para mejorar la
coordinación de la inteligencia y las políticas en Xinjiang", informó el South China Morning Post. Será un
nuevo cuerpo de documentos para ser manejados por los archiveros del Partido Comunista.
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2093026/why-communist-party-has-created-new-bureau-xinjiang

Croacia. El Parlamento modificó la ley de archivos para abrir todos los documentos de los archivos del
Estado anteriores al 22 de diciembre de 1990. "La nueva ley establece que los datos personales estarán
disponibles inmediatamente después del fallecimiento de la persona en cuestión, con excepción de
categorías de datos especialmente protegidas, como los relativos a cuestiones médicas", informó Total
Croatia News. Un miembro del partido político de oposición dijo que las raíces de la actual crisis política
del país, que se relaciona con la antigua policía secreta, se pueden encontrar en los archivos. http://www.totalcroatia-news.com/politics/18692-pre-1990-state-archives-to-be-opened

El Salvador. Un juez reabrió el caso del asesinato del arzobispo Oscar Romero, quien fue fusilado en 1980
mientras celebraba una misa, informó telesur. El caso contra el principal sospechoso había sido
desestimado en 1993 "como resultado de la ley de amnistía". La evidencia del caso es extensa, como se
detalla en el reciente libro Asesinato de un Santo: El complot para asesinar a Óscar Romero y la
Investigación para llevar a sus asesinos ante la justicia, escrito por uno de los abogados que trabajaron en
el caso. http://www.telesurtv.net/english/news/El-Salvador-Judge-Reopens-Case-of-Slain-Archbishop-Romero-20170518-0029.html
España. Tras una misión del Parlamento Europeo a España, la Iglesia católica española y los Ministerios de
Salud y Justicia "han acordado abrir sus archivos a los padres que creen que sus hijos pudieron haber sido
robados al nacer", informó BBC News. A comienzos de la década de 1930, el régimen de Francisco Franco
hurtó a los bebés de familias consideradas "indeseables", y se cree que "miles de niños fueron robados de
esta manera". Gracias a Antoon de Baets por la noticia. http://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire40033077

Estados Unidos. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron
un informe titulado "Signos Vitales: Disparidades Raciales en la Mortalidad Específica entre Negros o
Africano Americanos - Estados Unidos, 1999-2015". Basándose en datos de la Oficina del Censo de los
Estados Unidos y en su propia información, que incluye su "encuesta anual basada en llamadas de teléfono
aleatorias (a telefonía móvil y telefonía fija) a la población estadounidense no institucionalizada" mayor de
18 años, encontró que hubo menos muertes en 2015 que en 1999 y que la diferencia entre la mortalidad de
americanos negros y blancos se habría estrechado, pero también que durante 2015 "los negros todavía
tenían índices de mortalidad más altos que los blancos" en todas las causas de muerte en personas mayores
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de 65 años. El CDC concluyó: "Se necesitan intervenciones universales y focalizadas para reducir las
disparidades de salud entre blancos y negros” https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6617e1.htm?s_cid=mm6617e1_e
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) examinó "datos de los más de
91.000 miembros del servicio que fueron despedidos" del servicio militar entre 2011 y 2015 y concluyó
que "más del 60 por ciento de los soldados despedidos por mala conducta entre 2011 y 2015 habían sido
diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, lesión cerebral traumática y otras afecciones de salud
mental mientras trabajaban para el ejército”. Los "despidos por mala conducta" (es decir, los despidos
involuntarios) hacen que los veteranos no sean elegibles para recibir atención médica a través de la
Administración de Veteranos. La GAO señaló que los oficiales del Ejército y del cuerpo de Marines tienen
documentos disponibles que podrían ser revisados para determinar si las personas propuestas para el
despido necesitan atención de salud mental, pero que no los están utilizando. http://www.gao.gov/products/GAO-17260

Según el New York Times, un análisis anual de vigilancia publicado por la Oficina del Director de
Inteligencia Nacional informó que la Agencia de Seguridad Nacional "extrajo más de 151 millones de
documentos sobre las llamadas telefónicas de los estadounidenses el año pasado" y que "aunque el número
parece grande, representa una reducción masiva en la cantidad de información que la Agencia reunió
previamente”. Las implicaciones para la gestión de archivos son igualmente enormes.
https://www.nytimes.com/2017/05/02/us/politics/nsa-phone-records.html?_r=0

Estados Unidos / Pensilvania. En 1994, Shaurn Thomas fue condenado por asesinato y condenado a cadena
perpetua. Ahora ha sido puesto en libertad después de que "un documento de investigación que había sido
buscado por los abogados defensores durante mucho tiempo fuera encontrado en una caja en un pasillo de
la policía", informó el New York Times. "El archivo incluye declaraciones de testigos que contradecían
testimonios de que el señor Thomas hubiera estado involucrado".https://www.nytimes.com/2017/05/25/us/shaurn-thomasreleased-prison.html?rref=collection%2Fbyline%2Fchristophermele&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection
&_r=0

Estados Unidos / Puerto Rico. Un documento de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) obtenido por STAT mostró la preocupación de los CDC de que los funcionarios en
Puerto Rico estén minimizando el alcance del problema de salud del virus Zika. El CDC otorgó al
Departamento de Salud de Puerto Rico los fondos para establecer un registro llamado Sistema de
Vigilancia Activa del Embarazo afectado por Zika y los criterios a utilizar para documentar los casos. Sin
embargo, Puerto Rico ha utilizado criterios menos estrictos para la entrada de datos, proporcionando a
"mujeres en Puerto Rico y a sus médicos….una imagen incompleta del riesgo que plantea Zika en los
embarazos en la isla". https://www.statnews.com/2017/05/01/zika-virus-puerto-rico-cdc/
Filipinas. La Comisión de Derechos Humanos realizó una "inspección sorpresa" a la comisaría 1 del
Distrito de Policía de Manila y encontró una celda de detención secreta con nueve hombres y tres mujeres.
La CHR presentó una queja contra los oficiales de policía ante la Oficina del Ombudsman. “Denunciaron
que los nombres de los 12 detenidos no estaban en la agenda de la comisaría", informó Philstar Global.
http://www.philstar.com/headlines/2017/05/10/1698620/manila-cops-charged-over-secret-cell

Finlandia. El gobierno y el Parlamento Sami acordaron iniciar un proceso de verdad y reconciliación,
informó Yle Sapmi. La presidenta del Parlamento Sami dijo que las negociaciones están comenzando sobre
"cuál será el contenido, el mandato y los recursos de la comisión". Los Sami son un pueblo indígena, a
menudo llamado "Lapps" en inglés, que viven en el extremo norte de Finlandia y países vecinos.
https://thebarentsobserver.com/en/life-and-public/2017/05/truth-and-reconciliation-commission-may-be-launched-finland-already-after

India. "Los documentos perdidos del Servicio Administrativo de la India (IAS en inglés) y del Servicio
Civil Provincial (PCS en inglés) por los cuales un funcionario del gobierno de Punjab pasó 16 meses en la
cárcel, fueron encontrados durante una reorganización de los documentos" de armarios antiguos a
modernos. Seis de los expedientes encontrados "están relacionados con la acción disciplinaria". El hombre
fue condenado por haberse "apropiado indebidamente" de los expedientes "para beneficiar a los oficiales
contra quienes se formularon las quejas y beneficiarlos indebidamente".
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http://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/punjab-lost-files-of-ias-pcs-officers-found-during-shifting-of-records/ ; para mayor información
http://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/missing-files-former-deputy-secretary-gets-7-years-in-jail-slapped-fine-of-rs-50000/

Israel. En el 50 aniversario de la Guerra de los Seis Días de 1967, los Archivos del Estado de Israel
abrieron al público 150.000 páginas de documentos relacionados con la guerra, incluyendo "actas del
gabinete de seguridad en tiempos de guerra y transcripciones de otras reuniones”, informó AFP
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/145603-170518-israel-declassifies-six-day-war-archives

Kenia. Un "equipo de registro de tarjetas de identidad móvil, dirigido por el Foro de Derechos Nubios,
compuesto por funcionarios de la oficina nacional de registros y apoyado por paralegales de la comunidad”
está ayudando a los nubios a navegar la burocracia para acceder a la tarjeta de identidad nacional que
necesitan para ejercitar sus derechos y acceder a las mismas oportunidades que otros ciudadanos de Kenia",
informó Open Society Foundations. A los Nubios de Kenia se les ha negado la ciudadanía automática, y en
su lugar tienen que "someterse a un conjunto de pasos administrativos para adquirir la tarjeta de identidad
nacional cuando cumplen 18 años", un proceso que también requiere "comparecer ante un comité especial
diseñado para comprobar la identidad del solicitante Nubio y su derecho a la nacionalidad keniana". Los
grupos no gubernamentales que comparecieron ante el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y
el Bienestar del Niño usaron "los datos de su proyecto comunitario paralegal…que sigue cada caso desde
su inicio hasta su conclusión" para reforzar su recomendación "de que el gobierno debe confirmar la
ciudadanía keniana y proporcionar la documentación necesaria a nivel nacional, aplicando procesos
transparentes, justos y uniformes para todos”. https://www.opensocietyfoundations.org/voices/kenyas-nubian-minority-roadcitizenship-remainsdifficult?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=news_052017&utm_content=PdJCM2q46Zsg2lkQNjYeM02vI83d3yRdPP9_BJ
qjrjk

Kosovo. En 2014 el parlamento de Kosovo aprobó una ley que reconocía a las mujeres víctimas de
violencia sexual durante la guerra de 1998-99, pero no fue hasta fines de abril de este año que el gobierno
estableció el Comité para la Verificación y Reconocimiento de las Víctima de la Violencia. Según BIRN,
las mujeres pueden "solicitar indemnizaciones por escrito, sin tener que testificar en persona sobre lo que
han sufrido. Las supervivientes no están obligadas a presentar registros médicos o policiales como prueba
de su violación, aunque pueden hacerlo". La ley no indemniza a las familias de las mujeres que murieron
como resultado de sus violaciones, ni indemniza a las víctimas serbo-kosovares de "ataques de venganza"
cometidos después del 20 de junio de 1999, cuando las fuerzas serbias se retiraron de Kosovo.
http://www.balkaninsight.com/en/article/agony-of-wartime-rape-victims-endures-in-kosovo-05-28-20171?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=dcb85bddfbRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-dcb85bddfb-319755321

México. Un video grabado en el estado de Puebla muestra a soldados disparando a un coche, y más tarde
sacando a un hombre del coche, tumbándolo en la calle y disparándole una "bala en la parte posterior de la
cabeza". El video fue hecho público por la agencia de noticias Diario Cambio, informó el diario Los
Angeles Times. El fiscal general anunció que el incidente será investigado. El Departamento de Defensa
dijo que "cooperaría plenamente, pero se preguntó si el video era auténtico o editado".
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-execution-20170510-story.html

Myanmar. Un informe de UNICEF, basado en el censo de población y vivienda de Myanmar de 2014, en
su encuesta demográfica y de salud de 2015-16 y en los registros administrativos de UNICEF en Myanmar,
anunció que, a pesar del progreso desde 2010, "hasta 150 niños mueren diariamente antes de cumplir cinco
años, casi el 30 por ciento de todos los niños menores de cinco años sufren de malnutrición moderada o
severa y uno de cada cinco nace sin registro". Demostrando una vez más la importancia de los archivos de
las agencias de la ONU, el informe dice que un grupo de trabajo copresidido por UNICEF "ha estado
verificando y denunciando las graves violaciones cometidas contra las niñas y niños por todas las partes
implicadas en el conflicto desde 2007” Y UNICEF observa que los datos procedentes de nuevas fuentes de
información son cruciales en los esfuerzos para mejorar las condiciones de los niños en Myanmar especialmente el censo de 2014 y La Encuesta Demográfica y de Salud de 2016". La protección de estos
documentos en los archivos de Myanmar es esencial. https://www.unicef.org/myanmar/media_26518.html
El Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en conformidad con su
resolución de marzo, designó a tres expertos para que “determinaran los hechos y las circunstancias de las
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presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad en
Myanmar, en particular en el Estado de Rakhine ", e instó al Gobierno a "cooperar plenamente con la
misión de investigación, poniendo a su disposición las conclusiones de sus investigaciones
nacionales”.http://www.pressreleasepoint.com/president-human-rights-council-appoints-members-fact-finding-mission-myanmar
Nepal. Un nuevo informe sobre la "necesidad perpetua de verdad" elaborado conjuntamente por el Centro
Internacional para la Justicia Transicional y el Instituto Martin Chautari, ambas instituciones no
gubernamentales, dice que los nepalíes tienen puntos de vista encontrados acerca de las dos comisiones
oficiales de la verdad, y que algunos ni siquiera las conocen. "Algunos de los que sí han oído hablar de
ellas las ven como profundamente imperfectas, mientras que otros esperan que puedan ayudar a las
víctimas a superar los obstáculos a los que se enfrentan localmente para encontrar la verdad [de lo
ocurrido] y asegurarse de que sus historias formen parte de la documentación oficial sobre el conflicto".
https://www.ictj.org/news/nepal-victimstruth?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=0fcb40faa9World_Report_May_2017&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-0fcb40faa9-237813513

The Himalayan Times informó que "está indeciso sobre que entidad -la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación o la Comisión de Investigación de Personas Desaparecidas Forzadas- tratará los 150 casos
de 'desapariciones' de la era de la insurgencia". El problema, dijo un portavoz del CIEDP, es que las
familias "registraron en la oficina del secretario local que estas personas murieron durante la insurgencia
maoísta con la esperanza de obtener la compensación financiera" que ofreció el gobierno y así obtuvieron
certificados de defunción aunque "sus familiares, de hecho, habían desaparecido y su paradero todavía se
desconoce". El portavoz anunció que sería necesaria la participación de un tribunal para cambiar el estado
de “muerto” a “desaparecido”.
https://thehimalayantimes.com/nepal/will-deal-disappearances-registered-death-cases/

Nigeria. Las entrevistas realizadas por News Agency of Nigeria ofrecen información sobre los problemas de
los archivos en el país. Un abogado dijo que "el mantenimiento inadecuado de los documentos en algunas
agencias de seguridad afecta su capacidad para combatir el crimen" y que "en algunas comisarías no hay
documentación sobre criminales y delitos cometidos". Sin embargo, el director militar de los Archivos del
Ejército de Nigeria dijo: “El ejército nigeriano toma el mantenimiento de sus archivos muy en serio para
promocionar, publicar y otras razones, no nos tomamos la gestión de documentos a broma”. El presidente
de la Sociedad de Archiveros de Nigeria dijo que la Sociedad está preparada para ayudar a la policía de
Nigeria: "Una de las formas en que podemos estabilizar la sociedad es ayudando a las fuerzas policiales de
Nigeria a crear bases de datos y documentos para mantener registros criminales”.
https://www.pmnewsnigeria.com/2017/05/19/nigerian-archivists-assist-npf-improve-archives/
http://thenationonlineng.net/archivist-lawyer-others-harp-effective-crime-record-keeping/

Perú. Telesur informó que la Organización Nacional Peruana de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas
"llevó el caso de las esterilizaciones masivas" al Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas.
El programa de "Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria" que Perú ejecutó entre 1995 y 2000 fue forzado y
no voluntario. Afectó particularmente “a las mujeres Quechas Indígenas pobres que vivían en zonas rurales
y que no pudieron entender los documentos escritos en español que se vieron obligadas a firmar antes de la
operación". Hasta el momento los tribunales en Perú no han exigido al Estado que indemnice a las
víctimas. Para más información, vea las noticias del HRWG de 2016-12. http://www.telesurtv.net/english/news/PerusIndigenous-Women-Bring-Forced-Sterilizations-Case-to-UN-20170510-0022.html

Reino Unido. Paradise Village es "uno de los sitios web de abuso infantil más extensos" en la web oscura.
The Times analizó el servidor de la red Freedom Hosting II, "después de que nombres de usuario,
direcciones de correo electrónico y contraseñas fueran hackeados por vigilantes anónimos y publicadas en
la web abierta". The Times estimó que hasta 10.000 británicos estaban inscritos y pasó "información sobre
50 usuarios británicos, cuyos detalles de acceso parecen coincidir con los utilizados para crear perfiles en
Facebook y otras redes” a la Agencia Nacional del Crimen.
https://www.thetimes.co.uk/article/child-abuse-network-had-10-000-uk-members-d665p2nwk

Tras una serie de acusaciones de ex jugadores de fútbol, la Asociación de Fútbol (FA) lanzó una
investigación el pasado mes de diciembre sobre "el abuso sexual infantil en el fútbol", informó BBC Sport.
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"Los investigadores han comenzado a buscar 5.000 cajas de documentos de la FA y cada caja contiene
hasta 1.000 páginas."
http://www.bbc.com/sport/football/39928510

República Centroafricana. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
publicó los resultados de su análisis de las violaciones contra los derechos humanos cometidas en la
República Centroafricana entre 2003 y 2015. El informe denuncia "620 graves violaciones del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario" y proporciona
recomendaciones para la Corte Penal Especial (vea más abajo) y una comisión de la verdad. Se basa en una
"revisión documental que analiza información de más de 1.200 fuentes confidenciales y públicas
contenidas en documentos tales como informes de las Naciones Unidas, informes de organizaciones
internacionales no gubernamentales, informes de prensa, artículos académicos y libros. Para llenar los
vacíos de información identificados a lo largo de la revisión documental, el proyecto llevó a cabo
investigaciones y visitas a los emplazamientos donde tuvieron lugar los supuestos incidentes en la mayoría
de las regiones de la RCA. Los investigadores realizaron entrevistas a unas 120 personas, incluidas
víctimas y testigos, autoridades del Estado, líderes religiosos y comunitarios, defensores de los derechos
humanos y presuntos criminales”. http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/CARProjetMapping20032015.aspx

El Presidente "nombró a cinco jueces centroafricanos para que se sentaran en el Tribunal Penal Especial,
creado en junio de 2015 para juzgar los crímenes cometidos en el país desde 2003", informó APA. Para más
información vea HRWG Noticias de 2017-01 y 02. http://en.africatime.com/republique_centrafricaine/articles/car-five-judgesnamed-special-criminal-court

República Democrática del Congo. Más de 500 personas han muerto en la provincia de Kasai en los
últimos cinco meses, informó el 15 de mayo la policía a la agencia de noticias DPA. Esto no incluye a los
dos expertos de las Naciones Unidas que murieron en marzo mientras investigaban las violaciones de
derechos humanos en la región. El ordenador portátil de uno de los expertos de la ONU contenía "130
documentos que demuestran la participación de [Clement] Kanku, ex ministro de Cooperación y
Desarrollo, en las masacres perpetradas en Kasai", informó el International Business Times, citando al New
York Times. Uno de los documentos es "una conversación telefónica grabada en la que Kanku parece estar
discutiendo el incendio de la ciudad de Tshimbulu así como los asesinatos de un coronel del ejército y otros
funcionarios". Esta grabación fue filtrada más tarde en las redes sociales. Mientras tanto, el gobierno dijo
que "ha obtenido un video de teléfono móvil que muestra [a los trabajadores de la ONU] siendo
asesinados". http://www.aljazeera.com/news/2017/05/people-killed-dr-congo-kasai-months-170516053130364.html;
https://www.yahoo.com/news/congo-opens-probe-ex-ministers-role-kasai-violence-142957392.html;
http://www.ibtimes.co.uk/former-minister-accused-inciting-violence-drcs-kasai-after-leaked-audio-recording-1622749

Rumania. Le Croix publicó un artículo sobre los archivos de la Securitate, la policía secreta de la era
comunista. El director del Instituto de Investigación de los Crímenes del Comunismo se quejó de que,
aunque los archivos de Securitate están disponibles para la investigación (aunque fueron parcialmente
destruidos tras la caída del régimen de Ceausescu en 1989), los archivos del ejército y del ministerio de
justicia no pueden ser "investigados libremente" e incluso si la legislación permitiera el acceso "no hay
voluntad histórica o cívica de abrir los archivos".http://www.la-croix.com/Monde/Europe/archives-Securitate-roumaine-2017-0510-1200845923

Sri Lanka. El presidente anunció "nuevas investigaciones sobre los presuntos centros secretos de detención,
como parte de una campaña para encontrar a decenas de miles de personas desaparecidas después de la
guerra que duró décadas", informó la AFP. El Comité Internacional de la Cruz Roja "dijo que registró a
16.000 personas como desaparecidas desde que estableció su presencia en Sri Lanka en 1989", incluyendo
a 5.100 miembros del personal de seguridad que figuran como desaparecidos.
http://www.newindianexpress.com/world/2017/may/20/sri-lanka-offers-fresh-probes-into-civil-wars-missing-thousands-1607080.html

Sudán del Sur. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicaron un informe sobre
"violaciones de derechos humanos y abusos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas
en Yei y sus alrededores". UNMISS documentó 114 casos de asesinatos arbitrarios de civiles por parte de
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milicias armadas y dijo que Sudán del Sur tiene "un sorprendente nivel de impunidad". El informe se basó
en entrevistas "corroboradas por el conjunto de información auténtica recopilada, incluyendo imágenes de
satélite". http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/UNMISSReportJuly2016_January2017.pdf
Suecia. En 2013, el periódico sueco Dagens Nyheter reveló que la policía de Skane, en el sur de Suecia,
tenía una base de datos de 4.700 personas "mostrando conexiones familiares y otros vínculos entre miles de
personas, principalmente gitanos", informó Radio Suecia. La Comisión Sueca para la Seguridad y la
Protección de la Integridad determinó que este "Registro de Gitanos" era ilegal, y en mayo el canciller de
justicia anunció que, a raíz de una demanda presentada por once personas que habían sido incluidas en la
base de datos, todas las personas registradas recibirán una compensación económica desde fondos de la
Autoridad Nacional de Policía. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6703595
Turkmenistán. Crisis Watch informó que el presidente despidió al fiscal general el 4 de mayo "por no
ocuparse de la corrupción" y el 12 de mayo "50 funcionarios de alto nivel de la fiscalía" fueron detenidos y
sometidos a juicios televisados por medios estatales". Esperemos que la organización estatal de difusión
preserve
cuidadosamente
las
emisiones
de
los
juicios
en
sus
archivos.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=f4182f471cEMAIL_CAMPAIGN_2017_06_01&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-f4182f471c-359425329

Conferencias y publicaciones
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos invita a todos los
involucrados en la protección del patrimonio cultural a participar en un seminario de un día, el 7 de julio de
10 a 6, sobre "formas de prevenir y/o mitigar el impacto negativo del daño o la destrucción de los derechos
humanos, incluidos los derechos culturales". El seminario tendrá lugar en Ginebra, Palacio de las Naciones,
Sala XIX. Se proporcionará interpretación en todos los idiomas de las Naciones Unidas.
Swisspeace y la Universidad de Basilea anunciaron que el curso "Lidiando con el pasado y la
transformación de conflictos" se celebrará del 11 al 15 de septiembre del 2017 en Basilea. Las aplicaciones
cerrarán el 30 de junio. Para más información, póngase en contacto con academy@swisspeace.ch
La Revista Nórdica de Derechos Humanos invita a presentar artículos para un número especial sobre los
métodos de investigación relacionados con los negocios y los derechos humanos (BHR por sus siglas en
inglés) que se publicará en 2018. "El número especial se centrará en el potencial interdisciplinario de la
investigación BHR invitando a contribuidores que desarrollan nuevos métodos de investigación y análisis
o que aplican métodos cros disciplinariamente de forma pragmática. Para información adicional contacte
con hr-journal@nchr.uio.no
La 6ª Conferencia Anual de la Red de Diálogos Históricos, Justicia y Memoria se celebrará en la
Universidad de Columbia en Nueva York los días 7 y 9 de diciembre de 2017. Se centrará en cómo los
discursos públicos sobre la memoria cambian con el tiempo. Para obtener más información, consulte
http://historicaldialogues.org/2017-network-conference

Lecturas recomendadas: Just Peace Labs público “Directrices éticas para PazTech” centrado en
“consideraciones éticas y de seguridad relacionadas con el uso de las ITC [internet y tecnologías de
comunicación" en los países post-conflicto, que incluye secciones sobre "Seguridad y protección de datos”,
"recopilación de datos" y "archivo".
https://drive.google.com/file/d/0B_dok2SepWYeZk5OazJvYi1qVTEwUWhLR2lGclRueU5nM2tN/view

Una coalición de organizaciones no gubernamentales de África y del Reino Unido publicó "Cuentas
Honestas 2017: Aprovechando la riqueza de África". Utilizando extensos datos estadísticos, calcularon "el
movimiento de recursos financieros dentro y fuera de África y algunos costes clave impuestos a África por
el resto del mundo" y concluyó que "hay mucha más riqueza saliendo que entrando en el continente más
empobrecido del mundo”.
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http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/honest_accounts_2017_web_final.pdf?utm_source=Global+Justice+Now+press+r
elease+list&utm_campaign=17a92094cc-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_17&utm_medium=email&utm_term=0_166972fef5-17a92094cc288067141&mc_cid=17a92094cc&mc_eid=6149d72169

Eurasia Review publicó un breve artículo, "Luchando contra la falsificación con huellas digitales de papel".
http://www.eurasiareview.com/26052017-fighting-forgery-with-paperfingerprints/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Al Jazeera publicó un ensayo fotográfico sobre el abuso sexual infantil en Sudáfrica, documentando tanto a
las víctimas como a los perpetradores, así como "Una Historia de linchamientos en América".
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/06/magazine-piece-sky-stories-child-sex-abuse150609111422880.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=ebff903dc4EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_28&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-ebff903dc4-225638537;
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/history-american-lynchings170228114659211.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=45989e9820EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-45989e9820-225638537

y

Por favor ¡comparte noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org.
Para suscribirte 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/publicresources/hrwg-newsletters
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