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Noticias de junio 2017 

 

Escrito y recopilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG 

 
Comentario 

 
Los problemas de identidad política están muy extendidos, desde los Balcanes hasta Bangladesh. Como 

escribía un profesor de biología, neurología y neurocirugía de la Universidad de Stanford en un artículo 

reciente: "Pruebas considerables sugieren que dividir el mundo entre ‘nosotros’ y ‘los demás’ está 

profundamente anclado en nuestro cerebro, con un antiguo legado evolutivo" http://nautil.us/issue/49/the-

absurd/why-your-brain-hates-other-people. Pero llevado al nivel nacional, donde los habitantes de un país deben 

ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas para poder vivir juntos, el concepto de identidad puede dividir 

fácilmente a la población. Parte de esta división se debe, por supuesto, a los medios de comunicación, 

donde los mensajes de odio resurgen una y otra vez, intercambiándose de dispositivo a dispositivo y de una 

plataforma a otra. Parte del problema reside también en que los políticos han encontrado útil utilizar la 

identidad para ganar votos: "Vote por mí porque soy uno de ustedes, lo entiendo y lo protegeré". 

 

En los Estados Unidos, la profesión médica ha estado discutiendo cómo el racismo - una forma de política 

de identidad, pero lejos de ser la única - afecta el tratamiento médico.  Algunos pacientes temen ser tratados 

por médicos de otro color o credo; algunos desconfían de los diagnósticos hechos por alguien que no sea un 

miembro de lo que el paciente considera su grupo. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1514939; 

https://www.statnews.com/2017/06/12/racism-bias-patients-doctors/. Discutiendo con dos archiveros experimentados, 

no logramos rememorar ninguna ocasión en la que un investigador hubiera desconfiado o se hubiera 

negado a aceptar un servicio por razones de identidad, pero no es difícil imaginar que un investigador 

sospeche que un archivero que no comparta su identidad pueda proporcionarle un servicio inferior al que 

recibiría una persona de la identidad del archivero.  ¿Y esto sería más probable si los registros solicitados 

estuvieran relacionados con derechos y beneficios o con un interés personal en la genealogía? 

 

Los archivos contienen documentos que validan la identidad personal. Desde los certificados de nacimiento 

hasta los registros de votación, de empleo o de adhesión a una religión. Los archivos hacen que se conozca 

la existencia de estos documentos y proporcionan su acceso en igualdad de condiciones. Los archivos 

anuncian sus servicios educativos y ofrecen cursos sobre cómo encontrar a su familia en los registros. Pero 

¿existe alguna línea que los archivos no deberían cruzar cuando, por ejemplo, estos registros apoyan la 

división de identidad en un país? 

 
La gente se quedó pasmada cuando un archivista presidencial abogó recientemente a través de Twitter para 

que cada hogar adquiriera un arma automática. https://turkeypurge.com/presidential-archives-director-urges-to-arm-every-

household-with-automatic-weapon-1000-bullets. Pero de muchas maneras, los documentos almacenados en archivos 

pueden ser tan peligrosos como las armas de fuego ya que proporcionan la munición para la división y el 

etiquetado. A los archiveros les gusta pensar en sí mismos como partes neutrales, moviéndose entre los 

documentos y los solicitantes. En situaciones extremas, los archiveros han mantenido secretos documentos 

que proporcionaban información sobre identidades personales a un estado represivo, lo que es obviamente 

una circunstancia inusual. Pero es necesario que pensemos en las formas en que anunciamos nuestros 

servicios y en encontrar el equilibrio entre ayudarnos unos a otros a saber quiénes somos y qué sucedió 

entre nosotros y promover las reivindicaciones de identidad que agitan nuestro mundo. 
 

 

 

 

http://nautil.us/issue/49/the-absurd/why-your-brain-hates-other-people
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Noticias internacionales. 
 

Banco Mundial. "Los investigadores del Banco Mundial analizaron el impacto de la consanguinidad 

(casarse con primos hermanos o segundos) en la capacidad cognitiva infantil y los valores nutricionales" y 

encontraron que los niños nacidos de matrimonios consanguíneos tienen puntuaciones más bajas en la 

prueba, menor altura para su edad, y una mayor probabilidad de discapacidad severa. "Este es un ejemplo 

de utilización de datos recogidos para un propósito para responder a una pregunta totalmente diferente”.  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26846  

 

Corte Penal Internacional (CPI). La comisión pública de la autoproclamada República Popular de Donetsk 

en el este de Ucrania "encargada de documentar los crímenes de guerra del gobierno de Kiev" presentó 

"otro paquete de documentos sobre crímenes de guerra cometidos por las autoridades ucranianas en 

Donbass contra nueve niños y dieciséis adultos" ante el fiscal de la CPI, informó la Agencia de Noticias de 

Donetsk, citada por Tass. "La comisión ya ha presentado información sobre más de 200 víctimas de 

crímenes militares en el este de Ucrania". http://tass.com/world/950203 

 
Naciones Unidas. En un comentario publicado en BIRN, dos miembros de la organización no 

gubernamental Human Rights Watch sostuvieron que las Naciones Unidas deberían "reconsiderar su 

negativa de compensar a los gitanos de Kosovo que sufrieron intoxicación por plomo en los campamentos 

de la ONU después de la guerra de Kosovo". Indicaron que el Grupo Consultivo de Derechos Humanos, 

que llevó a cabo la investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la 

misión de la ONU en Kosovo después de la guerra de 1998-1999, envió una carta el 8 de junio al Secretario 

General de la ONU, advirtiéndole de que "en este periodo de crisis para los derechos humanos es vital que 

la ONU cumpla con las promesas de la Carta de las Naciones Unidas y las obligaciones que ha promovido 

". Para más información, vea HRWG News 2017-04.  http://www.balkaninsight.com/en/article/un-needs-to-properly-redress-

kosovo-victims-06-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=70dfbd936f-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-70dfbd936f-319755321 

 

La ONU nombró a Catherine Marchi-Uhel como responsable del mecanismo internacional, imparcial e 

independiente para ayudar en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de los crímenes más 

graves de derecho internacional cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2011. Antes del 

anuncio, Al Jazeera publicó un ensayo sobre la tarea que le espera al mecanismo. Señaló: "No hay escasez 

de pruebas. La Comisión de Justicia y Responsabilidad Internacional… un grupo independiente de 

abogados con sede en una oficina secreta en Europa, ha amasado unas 700.000 páginas de documentos de 

inteligencia y seguridad sirios", mientras que el "Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria, con sede en 

Estados Unidos, ha reunido unas 500.000 páginas de documentos oficiales junto con sellos y miles de 

videos subidos a YouTube". http://static.un.org/press/en/2017/sga1744.doc.htm;  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/syria-prosecutor-tribunal-work-170529110910869.html  

 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió cuatro informes del grupo de trabajo sobre la cuestión 

de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Uno de los informes 

se centró en "cómo mejorar la eficacia de la cooperación transfronteriza entre los estados con respecto a la 

aplicación de la ley en la cuestión de los derechos humanos y de las empresas ", una cuestión que ha sido 

objeto de gran controversia entre los países, incluyendo la cuestión de acceso a la información corporativa. 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21713&LangID=E  

 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó una "nota de asesoramiento 

interpretativo sobre las responsabilidades del sector bancario para la gestión de los efectos de sus finanzas 

en los derechos humanos". BankTrack, organización no gubernamental con sede en los Países Bajos, 

proporcionó su opinión de la nota, que dice que "los bancos deben tener reglamentación sobre derechos 

humanos, comunicar claramente sus expectativas en relación a los derechos humanos a clientes y otros 

socios comerciales y llevar a cabo un proceso de auditoría para identificar y evaluar los riesgos (basándose 

en la experiencia interna y externa relevante y en consultas con las partes interesadas), integrar los 

resultados de sus evaluaciones de riesgo en las funciones y departamentos pertinentes (incluyendo la 

adopción de medidas apropiadas) y realizar un seguimiento, explicando cómo se abordan los riesgos. El 

cumplimiento de estos requisitos requiere un programa de archivos sólido.  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26846
http://tass.com/world/950203
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-needs-to-properly-redress-kosovo-victims-06-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=70dfbd936f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-70dfbd936f-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-needs-to-properly-redress-kosovo-victims-06-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=70dfbd936f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-70dfbd936f-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-needs-to-properly-redress-kosovo-victims-06-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=70dfbd936f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-70dfbd936f-319755321
http://static.un.org/press/en/2017/sga1744.doc.htm
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/syria-prosecutor-tribunal-work-170529110910869.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21713&LangID=E
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https://www.banktrack.org/download/letter_from_ohchr_to_banktrack_on_application_of_the_un_guiding_principles_in_the_banking_sector/bankt
rack_response_final.pdf; https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/163/67/PDF/G1716367.pdf?OpenElement   

 

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también publicó su revisión del cumplimiento por parte 

de Israel y Palestina de las normas de derechos humanos expuestas en "64 informes y 929 recomendaciones 

del Consejo, el Secretario General de la ONU y los investigadores de derechos de la ONU entre 2009 y 

2016". La revisión tenía como objetivo "garantizar la rendición de cuentas y la justicia para todas las 

violaciones del derecho internacional en el territorio palestino ocupado" y determinó que ni Israel ni 

Palestina han cumplido con las normas, informó Reuters.https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-un-rights-

idUSKBN19323G  

 

El Alto Comisionado para los Refugiados emitió el Informe Anual de Tendencias Mundiales. Anunció que 

65.6 millones de personas en todo el mundo están desplazadas de sus hogares, el número más alto desde la 

Segunda Guerra Mundial. De ese número, 40,3 millones fueron desplazados dentro de sus propios países. 

Los sirios continúan siendo la mayor población desplazada por la fuerza: 12 millones de personas a finales 

de 2016. El informe explica la importancia de archivos y documentos para el programa de refugiados: 

"Conocer los detalles básicos de las poblaciones de interés del ACNUR es muy significativo. Es vital 

conocer el sexo, la edad y la ubicación geográfica de una población para poder planificar la salud materna y 

reproductiva, la educación, el cuidado de los individuos vulnerables y mucho más". 
http://www.unhcr.org/globaltrends2016/  
 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Utilizando "la mejor evidencia disponible procedente de 52 

estudios en 28 países de diferentes regiones, incluyendo 12 países de ingresos bajos y medios", los 

investigadores de la OMS encontraron que alrededor de 1 de cada 6 personas o "casi el 16% de las personas 

de 60 años o más fueron sometidas a abuso psicológico (11,6%), abuso financiero (6,8%), negligencia 

(4,2%), abuso físico (2,6%) o abuso sexual (0,9%)".http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/abuse-older-people/en/ 

 

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). En una conferencia celebrada en Sarajevo 

sobre el legado del Tribunal, los fiscales del TPIY hablaron de la importancia de las pruebas en sus 

investigaciones. Uno de ellos dijo que la evidencia sobre los objetivos de los presuntos responsables de 

crímenes de guerra "podría ser descubierta a través de la lógica de las declaraciones dadas por los 

principales funcionarios de la época, sobre todo cuando se les podía oír jactándose de algo, en lugar de 

castigando [los crímenes]". Otro señaló la importancia de preservar la evidencia de ADN: "incluso si no se 

puede usar hoy en día, se puede usar en el futuro". El fiscal jefe dijo que la base de datos del TPIY 

"contenía más de nueve millones de páginas" y que los juicios internos "ya habían utilizado más de 120.000 

páginas de la base de datos de La Haya". http://www.balkaninsight.com/en/article/hague-tribunal-mulls-lessons-of-war-crime-

probes-06-23-2017 

 

Mundo/noticias generales. 
 

Documentos comerciales. "Los financieros internacionales detrás de la presa hidroeléctrica a la que se 

oponía la ambientalista hondureña asesinada Berta Cáceres se están retirando del proyecto", informó el 

Guardian. Para más información, vea HRWG News 2016-09. https://www.theguardian.com/world/2017/jun/04/honduras-

dam-activist-berta-caceres  

 
"Francia ha iniciado una investigación judicial sobre las actividades en Siria del grupo de cemento y 

construcción LafargeHolcim", informó Reuters. Para más información, vea HRWG News 2017-03 
https://www.nytimes.com/reuters/2017/06/13/business/13reuters-lafargeholcim-syria.html?smid=tw-share&_r=1  

 

"Las viudas de cuatro hombres que fueron ahorcados por el gobierno militar de Nigeria en los años 90 han 

lanzado un caso civil contra Shell, acusándole de complicidad en las ejecuciones de sus maridos", informó 

el Guardian. En un informe, Amnistía Internacional, que ha apoyado al equipo legal de las viudas "alega 

que Shell alentó a las fuerzas de seguridad y a las autoridades militares a detener las protestas" que los 

hombres lideraban", aunque la compañía sabía que esto conduciría a violaciones de los derechos humanos. 

Amnistía dijo que ha visto documentos internos de Shell que demuestran que la compañía sabía que el 

juicio era "injusto".https://www.theguardian.com/global-development/2017/jun/29/ogoni-widows-file-civil-writ-accusing-shell-of-

complicity-in-nigeria-killings  

https://www.banktrack.org/download/letter_from_ohchr_to_banktrack_on_application_of_the_un_guiding_principles_in_the_banking_sector/banktrack_response_final.pdf
https://www.banktrack.org/download/letter_from_ohchr_to_banktrack_on_application_of_the_un_guiding_principles_in_the_banking_sector/banktrack_response_final.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/163/67/PDF/G1716367.pdf?OpenElement
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-un-rights-idUSKBN19323G
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-un-rights-idUSKBN19323G
http://www.unhcr.org/globaltrends2016/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/abuse-older-people/en/
http://www.balkaninsight.com/en/article/hague-tribunal-mulls-lessons-of-war-crime-probes-06-23-2017
http://www.balkaninsight.com/en/article/hague-tribunal-mulls-lessons-of-war-crime-probes-06-23-2017
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/04/honduras-dam-activist-berta-caceres
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/04/honduras-dam-activist-berta-caceres
https://www.nytimes.com/reuters/2017/06/13/business/13reuters-lafargeholcim-syria.html?smid=tw-share&_r=1
https://www.theguardian.com/global-development/2017/jun/29/ogoni-widows-file-civil-writ-accusing-shell-of-complicity-in-nigeria-killings
https://www.theguardian.com/global-development/2017/jun/29/ogoni-widows-file-civil-writ-accusing-shell-of-complicity-in-nigeria-killings
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Vea también Canadá/Guatemala más abajo. 

 

Privacidad. "Facebook puso en riesgo la seguridad de sus moderadores de contenido después de exponer 

inadvertidamente sus datos personales a terroristas sospechosos de ser usuarios de la red social", informó 

The Guardian. "De los 1.000 trabajadores afectados, alrededor de 40 trabajaban en una unidad de lucha 

contra el terrorismo". https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/16/facebook-moderators-identity-exposed-terrorist-

groups?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-
+Collections+2017&utm_term=230994&subid=22849866&CMP=GT_US_collection 
 

Registros de propiedad. La Fundación Thomson Reuters publicó un importante informe de investigación, 

"Las políticas de la muerte", preguntando: "¿Qué es lo que tienen en común grandes empresas globales con 

asesinatos en Brasil, Bangladesh, Camboya, Etiopía, Honduras, India, Kenia, Rusia? Más de 2.000 

conflictos violentos por tierras en todo el mundo". El informe sugiere que parte del problema puede estar 

"en el hecho de que los proyectos de desarrollo son históricamente uno de los mayores impulsores del 

desplazamiento, con una estimación de 15 millones de personas expulsadas de sus tierras al año desde 

mediados de los años 2000, de acuerdo con la mayoría de las cifras citadas por el Centro de Monitoreo de 

Desplazamientos Internos". Los registros de propiedad son algunos documentos de archivo más utilizados 
http://www.thisisplace.org/shorthand/politics-of-death/  

 

Registros médicos. En diciembre de 2013, una mujer de 26 años de Nueva Delhi, India, fue violada y 

agredida por su conductor Uber, pero los ejecutivos de Uber "aparentemente tuvieron problemas para creer 

la veracidad del incidente", informó Recode. El presidente de Uber en Asia Pacífico obtuvo de alguna 

forma los registros médicos de la mujer y los compartió con otros ejecutivos de la empresa. Después de 

"alrededor de un año" otro ejecutivo de Uber destruyó la copia. Uber ahora dice que el empleado que 

obtuvo los registros "ya no está empleado allí" pero "se negó a comentar más".  
https://www.recode.net/2017/6/7/15754316/uber-executive-india-assault-rape-medical-records  

 

STAT publicó un comentario sobre el problema de los hospitales y centros médicos que no informan a la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos sobre los problemas con algunos 

dispositivos médicos. La falta de documentación conduce a una mala monitorización de la seguridad de los 

dispositivos médicos vendidos en todo el mundo. 
https://www.statnews.com/2017/06/07/medical-device-monitoring/ 

 
Registros policiales. Open Society Foundations, una organización no gubernamental de los Estados Unidos, 

publicó una reseña titulada "Atrapado en video: lo que dice la ley sobre el rodaje de la policía en Europa". 

Encontró que debido a que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha abordado el tema...los 

enfoques nacionales varían”. En el otro lado -la policía usando cámaras en automóviles y en uniformes para 

filmar a personas con quienes se encuentran- el New York Times examinó varios casos de tiroteos mortales 

por parte de la policía estadounidense que fueron capturados en videos. En las acusaciones a los policías 

que dispararon la evidencia en video "no ha proporcionado la claridad que muchos esperaban" y no 

"suministró los resultados que algunos fiscales esperaban". Véase también Estados Unidos a continuación. 
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/caught-film-what-law-says-about-filming-police-europe; 
https://www.nytimes.com/2017/06/25/us/police-shootings-trials-video-body-cam.html 
 

Segunda Guerra Mundial. Un alto número de los artículos publicados este mes están relacionados con los 

archivos y la Segunda Guerra Mundial. En Chile, la policía "desclasificó una serie de documentos que 

arrojan luz sobre las actividades de los agentes nazis en el país sudamericano durante la Segunda Guerra 

Mundial", incluyendo documentos sobre un grupo de espionaje que "conspiró para destruir el Canal de 

Panamá". La policía dijo que "entregaría  los documentos a los archivos nacionales del 

país".http://www.dw.com/en/chile-police-unveil-declassified-wwii-nazi-spy-documents/a-39377151  

 

El Archivo Nacional del Reino Unido publicó el conjunto final de documentos sobre la compensación 

proporcionada a las víctimas británicas de las persecuciones nazis, informó The Jewish Chronicle. Para más 

información vea HRWG News 2017-03.https://www.thejc.com/news/uk-news/thousands-of-stories-of-nazi-persecution-revealed-as-

holocaust-compensation-scheme-records-published-1.434553  

 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/16/facebook-moderators-identity-exposed-terrorist-groups?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=230994&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/16/facebook-moderators-identity-exposed-terrorist-groups?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=230994&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/16/facebook-moderators-identity-exposed-terrorist-groups?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=230994&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
http://www.thisisplace.org/shorthand/politics-of-death/
https://www.recode.net/2017/6/7/15754316/uber-executive-india-assault-rape-medical-records
https://www.statnews.com/2017/06/07/medical-device-monitoring/
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/caught-film-what-law-says-about-filming-police-europe
https://www.nytimes.com/2017/06/25/us/police-shootings-trials-video-body-cam.html
http://www.dw.com/en/chile-police-unveil-declassified-wwii-nazi-spy-documents/a-39377151
https://www.thejc.com/news/uk-news/thousands-of-stories-of-nazi-persecution-revealed-as-holocaust-compensation-scheme-records-published-1.434553
https://www.thejc.com/news/uk-news/thousands-of-stories-of-nazi-persecution-revealed-as-holocaust-compensation-scheme-records-published-1.434553
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Un historiador del sitio conmemorativo de Jasenovac, en Croacia, publicó un libro que contiene "todas las 

fotos existentes del sitio conmemorativo, así como aquellas que se encuentran en los archivos estatales 

croatas en Zagreb, los archivos de Yugoslavia en Belgrado y los archivos de Bosnia y Herzegovina" que 

fueron tomadas en el campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial Jasenovac entre 1945 y 1947. 

Las fotografías, BIRN informó, "abordan las acusaciones no contrastadas de que los comunistas también 

mataron a muchos presos" en este lugar después de la guerra. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/post-wwii-jasenovac-photos-discard-communist-camp-stories-06-07-

2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=801efd65ce-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-801efd65ce-319755321 

 

The Lancet informó sobre el proyecto del historiador Paul Weindling para "descubrir los nombres y las 

vidas de las víctimas de los experimentos médicos de la era nazi" y sobre una exposición en Londres 

mostrando el alcance de los experimentos. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31492-7/abstract   

 

Y STAT publicó el artículo de un psiquiatra que describe el impacto de las fotografías tomadas por Henryk 

Ross durante la guerra en el ghetto de Lodz, en Polonia, algunas de las cuales están ahora expuestas en el 

Museo de Bellas Artes de Boston. Ross y su esposa "enterraron sus 6.000 negativos en 1944" y después de 

la guerra fueron capaces de recuperar "muchas" de las imágenes. El psiquiatra, hijo de sobrevivientes de 

Lodz, argumentó que "las fotografías tienen un inmenso poder de curación", y que "las personas que 

quedaron traumatizadas pueden usarlas para crear una comunidad de confianza entre sí y con los demás". 

Calificó el proyecto como “fotografía terapéutica”.  
 https://www.statnews.com/2017/06/15/photographs-selfies-healing-power/  

 

Tortura. En un caso interpuesto por tres ciudadanos iraquíes que fueron detenidos por el ejército 

estadounidense en la prisión de Abu Gharaib en Irak en 2003 y 2004, el Tribunal de Distrito Este de 

Virginia estableció las "fuentes aplicables por la ley para definir las prohibiciones" contra la tortura, los 

tratos crueles, inhumanos y degradantes, y los crímenes de guerra. Los iraquíes demandan a CACI Premier 

Technology, Inc., un contratista privado del Ejército de los Estados Unidos que proporcionó "servicios de 

interrogatorio" en la prisión. La corte determinó que una parte privada podría ser demandada bajo el 

estatuto de tortura de extranjeros y las definiciones podrían ser aplicadas a los actos cometidos por sus 

empleados. Para más información, vea HRWG News 2016-10. Suhail Najim Abdullah Al Shimari, et al., v. CACI 

Premier Tech, Inc.  

 

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el estado de Washington está escuchando el caso contra 

James Mitchell y Bruce Jessen, los psicólogos que diseñaron el programa de interrogación utilizado por la 

Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. contra las personas capturadas en Afganistán en 2002 y 2003. 

The New York Times obtuvo copias de los videos con los testimonios de los psicólogos y de dos ex 

detenidos que fueron sometidos a la tortura, así como los "documentos de la agencia recientemente 

desclasificados" que se han utilizado en el caso.  El periódico publicó un extracto del memorándum que los 

psicólogos escribieron sobre "técnicas de interrogatorio mejoradas" y dibujos de uno de los detenidos del 

trato que recibió. En su declaración, Mitchell "reveló que él, junto con otros, instó a la C.I.A. para que 

destruyera las cintas de video que la agencia había hecho de algunos interrogatorios ". Para más 

información, vea HRWG News 2016-11. https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/20/us/cia-torture.html  

 

Noticias bilaterales y multilaterales 
 

Bosnia / Países Bajos. Un tribunal de apelaciones holandés consideró que los Países Bajos "fueron 

parcialmente responsables de las muertes de unos 300 bosnios de Srebrenica que fueron asesinados tras ser 

expulsados de la base holandesa de fuerzas de paz de la ONU en 1995", informó BIRN. Para más 

información, vea HRWG News 2016-10. Y más de 200 ex militares de la ONU de los Países Bajos "van a 

demandar al gobierno holandés por enviarlos a Srebrenica". Su abogado argumenta que "siguen sufriendo 

daños en todos los aspectos de sus vidas y creen que el Ministerio de Defensa debe asumir la 

responsabilidad"http://www.balkaninsight.com/en/article/srebrenica-netherlands-peacekeepers-verdict-06-27-

2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=186f3c69a3-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-186f3c69a3-319755321 
 

http://www.balkaninsight.com/en/article/post-wwii-jasenovac-photos-discard-communist-camp-stories-06-07-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=801efd65ce-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-801efd65ce-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/post-wwii-jasenovac-photos-discard-communist-camp-stories-06-07-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=801efd65ce-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-801efd65ce-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/post-wwii-jasenovac-photos-discard-communist-camp-stories-06-07-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=801efd65ce-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-801efd65ce-319755321
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31492-7/abstract
https://www.statnews.com/2017/06/15/photographs-selfies-healing-power/
https://business-humanrights.org/en/suhail-najim-abdullah-al-shimari-et-al-v-caci-premier-tech-inc
https://business-humanrights.org/en/suhail-najim-abdullah-al-shimari-et-al-v-caci-premier-tech-inc
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/20/us/cia-torture.html
http://www.balkaninsight.com/en/article/srebrenica-netherlands-peacekeepers-verdict-06-27-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=186f3c69a3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-186f3c69a3-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/srebrenica-netherlands-peacekeepers-verdict-06-27-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=186f3c69a3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-186f3c69a3-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/srebrenica-netherlands-peacekeepers-verdict-06-27-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=186f3c69a3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-186f3c69a3-319755321


 

6 

 

Bosnia / Suiza. Un político suizo fue condenado por discriminación racial "porque escribió que el 

genocidio de los bosnios de Srebrenica en 1995 fue una mentira" en dos artículos que publicó en 2012.  La 

condena ha sido confirmada por un tribunal de apelaciones, informó BIRN. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/switzerland-convicts-politician-of-srebrenica-genocide-denial-06-20-

2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=84f77b61d6-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-84f77b61d6-319755321 
 

Canadá / Guatemala. La Corte Suprema de Canadá autorizó el avance de la demanda "presentada por varios 

hombres guatemaltecos por lesiones sufridas durante la violenta represión de una protesta pacífica" en la 

mina de Tahoe Resources Inc. en Guatemala. Tahoe es una empresa canadiense, que había argumentado 

que el caso debía ser juzgado en Guatemala. Para más información, vea HRWG News 2015-11 
http://www.ccij.ca/news/supreme-court-canada-declines/ 

 

La Fundación Walrus, una organización no gubernamental con sede en Canadá, publicó un informe sobre 

las empresas canadienses que trabajan en Guatemala donde pregunta: "¿Se culpa a Canadá por los abusos 

contra los derechos humanos en Guatemala?". Utilizando documentos del gobierno canadiense, que 

incluyen correspondencia de la embajada canadiense en Guatemala, documentos militares de Guatemala y 

escuchas telefónicas introducidas en un caso judicial, los investigadores concluyeron que los manifestantes 

indígenas contra las "compañías extractivas canadienses" son "víctimas del fracaso del gobierno canadiense 

de regular y normalizar el comportamiento corporativo en el exterior". 
https://thewalrus.ca/is-canada-to-blame-for-human-rights-abuses-in-guatemala/#.WVgax-uhTEk.email 

 

Egipto / Israel / Jordania / Siria. En el 50 aniversario de la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel publicó 

150.000 "documentos confidenciales" sobre la guerra, aunque la ley israelí hubiera permitido que 

continuasen cerrados hasta 2037, informó Asia Times. "A medida que Israel abre sus archivos, los árabes 

permanecen atónitos, sin ningún contra-archivo para desafiar las coartadas israelíes. Los archivos egipcios 

siguen clasificados, y muchos dudan de que todavía existan, mientras que los de otros países árabes, como 

Irak y Siria, han sido destruidos por años de abandono, corrupción y las guerras actuales en ambos países ". 
http://www.atimes.com/article/opening-1967-israeli-archives-disturbs-old-arab-wounds/  

 

Francia / Irlanda / Reino Unido / Irlanda del Norte. En 1999, Irlanda y el Reino Unido crearon la Comisión 

Independiente para la Ubicación de los Restos de Víctimas (ICLVR) para recuperar los cadáveres de "los 

desaparecidos", dieciséis personas que fueron secuestradas, asesinadas y enterradas en secreto por los 

paramilitares republicanos irlandeses durante el período de 30 años que duró el conflicto en Irlanda del 

Norte conocido como “Los Tumultos", informó Al Jazeera. "Las búsquedas se realizan sólo después de una 

comprobación metódica de la información confidencial que el ICLVR ha obtenido. En 1999, un miembro 

del ala política del Ejército de Liberación Nacional de Irlanda dio a la familia de Seamus Ruddy, uno de los 

desaparecidos, "un mapa en blanco y negro de un bosque en Francia con una X marcada en él" que en 

mayo de 2017 ayudó a ICLVR recuperar los restos de Ruddy. 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/disappeared-life-death-seamus-ruddy-170524080859203.html 

 

Francia / Ruanda. Según un artículo publicado por la revista XXI, el gobierno francés rearmó a los 

genocidas en Ruanda unos meses después de las masacres, informó Le Monde. Basándose en la 

información proporcionada por un alto funcionario que vio los archivos franceses sobre el genocidio de 

Ruanda, la apertura de esos archivos no ha sido eficaz porque no se han publicado los elementos 

"extremadamente comprometedores". http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/27/genocide-au-rwanda-des-revelations-sur-le-

role-de-la-france_5151690_3212.html  
 

Guerra de Oriente Medio. Airwars ha estado "modelando los datos del ataque aéreo de la Coalición desde 

el inicio de las operaciones en agosto de 2014" en Siria, con "gráficos y tablas…basados en los datos 

oficiales de la Coalición y de los estados miembros individuales". Es muy valioso revisar estos gráficos. 

Por ejemplo, Airwars "ha rastreado más de 2.000 eventos reportados en los cuales aviones rusos o de la 

Coalición supuestamente han matado a civiles". Https://airwars.org/data/. Es útil comparar estos datos con la 

declaración de un comisario de la Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU sobre 

la República Árabe Siria, quien dijo a mediados de junio: "Hemos documentado las muertes [civiles] 

causadas por los ataques aéreos de la coalición y tenemos cerca de 300 muertos, 200 de ellos en un solo 

http://www.balkaninsight.com/en/article/switzerland-convicts-politician-of-srebrenica-genocide-denial-06-20-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=84f77b61d6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-84f77b61d6-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/switzerland-convicts-politician-of-srebrenica-genocide-denial-06-20-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=84f77b61d6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-84f77b61d6-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/switzerland-convicts-politician-of-srebrenica-genocide-denial-06-20-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=84f77b61d6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-84f77b61d6-319755321
http://www.ccij.ca/news/supreme-court-canada-declines/
https://thewalrus.ca/is-canada-to-blame-for-human-rights-abuses-in-guatemala/#.WVgax-uhTEk.email
http://www.atimes.com/article/opening-1967-israeli-archives-disturbs-old-arab-wounds/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/disappeared-life-death-seamus-ruddy-170524080859203.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/27/genocide-au-rwanda-des-revelations-sur-le-role-de-la-france_5151690_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/27/genocide-au-rwanda-des-revelations-sur-le-role-de-la-france_5151690_3212.html
https://airwars.org/data/
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lugar, un pueblo en al-Mansoura", informó Reuters. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-warcrimes-

idUSKBN19511O   
 
Human Rights Watch y varios medios de comunicación, entre ellos el Washington Post, publicaron 

informes según los cuales la coalición liderada por Estados Unidos "parece haber utilizado municiones 

cargadas de fósforo blanco al menos en dos ocasiones en zonas densamente pobladas de Mosul y en la 

capital de facto islámica De Raqqa”. Según los videos publicados en Internet: "El fósforo blanco puede 

usarse para crear una nube que oscurezca la actividad, pero en el proceso puede causar daños horribles a 

civiles " y a todas las personas que entran en contacto con el producto químico. 
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/06/09/u-s-led-forces-appear-to-be-using-white-phosphorous-in-populated-areas-in-

iraq-and-syria/?utm_term=.6673dfb7cfcd;  https://www.hrw.org/news/2017/06/14/iraq/syria-danger-us-white-phosphorus  

 

Una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 

publicó un informe a las Naciones Unidas en el que se dice que el agente nervioso del sarín o un veneno 

similar se utilizó en un ataque aéreo del 4 de abril en la ciudad siria de Khan Sheikhoun. Ese ataque mató a 

casi 100 personas. La OPAQ escribió: "Se empleó una metodología rigurosa para llevar a cabo una 

investigación sobre el presunto uso de armas químicas, que tuvo en cuenta la corroboración de los 

testimonios de los entrevistados, la investigación abierta y otros documentos y registros, y las 

características de las muestras, incluidas las proporcionadas por el Gobierno de la República Árabe Siria". 
https://www.opcw.org/news/article/opcw-fact-finding-mission-confirms-use-of-chemical-weapons-in-khan-shaykhun-on-4-april-2017/  
 
El New York Times informó de que las incursiones estadounidenses contra los objetivos de ISIS están 

proporcionando "datos vitales": “teléfonos móviles y otros materiales incautados por las fuerzas de 

Operaciones Especiales resultaron valiosos para futuras incursiones". 
https://www.nytimes.com/2017/06/25/world/middleeast/islamic-state-syria-raqqa-special-operations.html?clickSource=story-

heading&WT.nav=top-news  

 

Guatemala / Estados Unidos. Un ex miembro de la unidad de las fuerzas especiales del ejército 

guatemalteco, conocido como los Kaibiles, fue arrestado y se declaró culpable de intentar obtener 

fraudulentamente la ciudadanía estadounidense al mentir en su formulario de solicitud de ciudadanía y 

repitiendo la mentira durante su entrevista con la ciudadanía. Afirmó que "nunca había participado en 

crímenes por los que no había sido juzgado" y no mencionó su pertenencia a los Kaibiles, informó el 

Buenos Aires Herald. Es buscado en Guatemala "por cargos criminales de asesinato, crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad por su papel en la masacre de Dos Erres", es el quinto participante en la 

masacre que será arrestado en los Estados Unidos. http://www.buenosairesherald.com/article/225820/three-decades-on-crimes-

against-humanity-finally-catch-up-with-guatemala-repressor  
 

Israel / Estados Unidos / Yemen. Israel Hayom publicó "un informe exclusivo exponiendo los testimonios 

de médicos de que se realizaron exámenes médicos no autorizados sobre niños que desaparecieron en los 

primeros años del estado y cuyos destinos eran desconocidos para sus familias” El periódico obtuvo 

“protocolos que registraron los testimonios de los experimentos que se realizaron", incluyendo el hecho de 

que "a los niños que murieron se les realizó la autopsia sin el consentimiento de sus padres". Un médico 

que participó dijo a una investigación a finales de 1990 que "todas las pruebas habían sido meticulosamente 

documentadas, pero que había oído rumores de que 'alguien destruyó [los documentos] siete años más 

tarde. El Jerusalem Post informó que el médico dijo que "los Institutos Nacionales de Salud de 

EE.UU…donaron a un instituto de patología de un hospital israelí una suma de 1600.000 liras -la moneda 

israelí en ese momento- para financiar un estudio sobre el funcionamiento del corazón de los yemenitas 

para determinar “si y por qué no había enfermedades del corazón en Yemen”. El estudio utilizó corazones 

de 60 fetos. http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=43119; http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-

Diplomacy/US-doctors-accused-of-paying-for-research-on-hearts-of-murdered-Yemenite-kids-496884   

México / Estados Unidos. En marzo de 2011, hombres armados del cártel del narcotráfico destruyeron la 

ciudad de Allende, México. Pro Publica y National Geographic investigaron la causa, utilizando 

documentos de ambos gobiernos. Informaron de que la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos 

fue alertada de "los números de identificación de dos de los carpinteros más buscados del cartel", los 

hermanos Tevino, y entregó la información a la policía federal mexicana. La información llegó "casi de 

inmediato" a los hermanos, que destruyeron la ciudad de la persona que creían que había filtrado los 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-warcrimes-idUSKBN19511O
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-warcrimes-idUSKBN19511O
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/06/09/u-s-led-forces-appear-to-be-using-white-phosphorous-in-populated-areas-in-iraq-and-syria/?utm_term=.6673dfb7cfcd
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/06/09/u-s-led-forces-appear-to-be-using-white-phosphorous-in-populated-areas-in-iraq-and-syria/?utm_term=.6673dfb7cfcd
https://www.hrw.org/news/2017/06/14/iraq/syria-danger-us-white-phosphorus
https://www.opcw.org/news/article/opcw-fact-finding-mission-confirms-use-of-chemical-weapons-in-khan-shaykhun-on-4-april-2017/
https://www.nytimes.com/2017/06/25/world/middleeast/islamic-state-syria-raqqa-special-operations.html?clickSource=story-heading&WT.nav=top-news
https://www.nytimes.com/2017/06/25/world/middleeast/islamic-state-syria-raqqa-special-operations.html?clickSource=story-heading&WT.nav=top-news
http://www.buenosairesherald.com/article/225820/three-decades-on-crimes-against-humanity-finally-catch-up-with-guatemala-repressor
http://www.buenosairesherald.com/article/225820/three-decades-on-crimes-against-humanity-finally-catch-up-with-guatemala-repressor
http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=43119
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/US-doctors-accused-of-paying-for-research-on-hearts-of-murdered-Yemenite-kids-496884
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/US-doctors-accused-of-paying-for-research-on-hearts-of-murdered-Yemenite-kids-496884
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documentos. Informes del gobierno "indican que las autoridades estatales de respuesta a emergencias 

fueron inundadas ese sábado [durante la destrucción] con unas 250 llamadas de personas que reportaron 

desorden general, incendios, peleas e invasiones de viviendas en toda la región. Pero muchas personas 

entrevistadas dijeron que no vino nadie a ayudar ".  https://www.propublica.org/article/allende-zetas-cartel-massacre-and-the-us-

dea 

 

Rusia / Ucrania. En 2015, las autoridades rusas invadieron la Biblioteca de Literatura Ucraniana de Moscú 

y se llevaron libros y computadoras que contenían los registros de la biblioteca. Ahora, un tribunal ha 

sentenciado al ex jefe de la Biblioteca a cuatro años de suspensión por considerar que los fondos de la 

biblioteca estaban difundiendo ideas hostiles e incitando la enemistad y el odio interétnico, informó 

Associated Press. Para más información, vea HRWG News 2015-10 http://www.apnewsarchive.com/2017/A-Moscow-

court-has-convicted-the-director-of-a-Ukrainian-library-of-inciting-ethnic-hatred-to-Russians-and-imposed-a-four-year-suspended-sentence/id-

f22927819823430e80bb793ed03c8070  
 

 

Noticias nacionales 

 
Alemania.  El Bundestag (Parlamento) votó "anular las condenas de 50.000 hombres homosexuales 

condenados por homosexualidad bajo una ley de la era nazi que permaneció en vigor después de la guerra" 

y para dar a cada hombre un pago único más un pago por cada año pasado en prisión. Más de 42.000 

hombres fueron condenados durante la era nazi, informó AFP; se estima que 5.000 de éstos todavía están 

vivos. https://www.thelocal.de/20170623/germany-finally-clears-gay-men-convicted-under-nazi-era-law 

 

Bélgica. El Servicio Público Federal de Relaciones Exteriores transfirió oficialmente a los archivos del 

estado belga "los Archivos Africanos [que] comienzan con el reconocimiento del Estado Independiente del 

Congo (1885), la cooperación para el desarrollo tras la descolonización y los archivos diplomáticos desde 

las primeras horas del Estado belga en 1830. "Dadas las violaciones a los derechos humanos que se sabe 

ocurrieron en el Congo belga, estos documentos son extremadamente importantes. En noticias menos 

alentadores, los Archivos Estatales informaron de que una enmienda a la Ley Orgánica de Servicios de 

Inteligencia y Seguridad amplió el plazo para la transferencia de 30 a 50 años. 
https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2017/fps_foreign_affairs_transfers_archives_of_significant_historical_value_to_the_belgian_stat

e_archives; http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2017-06-09-nouvelles-dispositions-concernant-les-

archives-des-services-de-renseignement-et-de-securite  
 

Brasil. Tres oficiales de las Naciones Unidas y uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

advirtieron de que los derechos indígenas y ambientales están siendo atacados. Les preocupa especialmente 

que un informe del Congreso recomendara que la Fundación Nacional de la India, "el organismo que apoya 

a los pueblos indígenas en la protección de sus derechos", debería ser "despojada de la responsabilidad de 

la legalización y demarcación de tierras indígenas". "Una serie de proyectos de ley" que debilitarían la 

protección del medio ambiente, incluyendo legislación que "eliminaría la necesidad de licencias 

ambientales para proyectos que involucran agro empresas y ganadería, sin importar su tamaño, ubicación, 

necesidad o impacto en las tierras indígenas. 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21704&LangID=E    

 

Human Rights Watch publicó un informe titulado "Un día te mataré: Impunidad en casos de violencia 

doméstica en el estado brasileño de Roraima". La tasa de homicidios de mujeres en Brasil es más alta que 

la de cualquier otro país de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: 35 

países con economías de altos ingresos y altos índices de desarrollo], y el estado de Roraima tiene la tasa de 

homicidios de mujeres más alta en Brasil. Una encuesta de febrero de 2017 encontró que sólo una cuarta 

parte de las mujeres que sufren violencia la denuncian. La policía militar dijo que "por falta de personal, no 

responden a todas las llamadas de emergencia de mujeres que dicen estar experimentando violencia 

doméstica". Algunos policías civiles de la capital del estado "se niegan a registrar las quejas de violencia 

doméstica o solicitudes de órdenes de protección", y en la capital "la policía no ha realizado investigaciones 

de 8.400 denuncias de violencia doméstica". La policía dice “que pasan años y finalmente los casos de 

cierran sin resolver porque prescribe el crimen” https://www.hrw.org/news/2017/06/21/brazil-domestic-violence-

victims-denied-justice  

 

https://www.propublica.org/article/allende-zetas-cartel-massacre-and-the-us-dea
https://www.propublica.org/article/allende-zetas-cartel-massacre-and-the-us-dea
http://www.apnewsarchive.com/2017/A-Moscow-court-has-convicted-the-director-of-a-Ukrainian-library-of-inciting-ethnic-hatred-to-Russians-and-imposed-a-four-year-suspended-sentence/id-f22927819823430e80bb793ed03c8070
http://www.apnewsarchive.com/2017/A-Moscow-court-has-convicted-the-director-of-a-Ukrainian-library-of-inciting-ethnic-hatred-to-Russians-and-imposed-a-four-year-suspended-sentence/id-f22927819823430e80bb793ed03c8070
http://www.apnewsarchive.com/2017/A-Moscow-court-has-convicted-the-director-of-a-Ukrainian-library-of-inciting-ethnic-hatred-to-Russians-and-imposed-a-four-year-suspended-sentence/id-f22927819823430e80bb793ed03c8070
https://www.thelocal.de/20170623/germany-finally-clears-gay-men-convicted-under-nazi-era-law
https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2017/fps_foreign_affairs_transfers_archives_of_significant_historical_value_to_the_belgian_state_archives
https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2017/fps_foreign_affairs_transfers_archives_of_significant_historical_value_to_the_belgian_state_archives
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2017-06-09-nouvelles-dispositions-concernant-les-archives-des-services-de-renseignement-et-de-securite
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2017-06-09-nouvelles-dispositions-concernant-les-archives-des-services-de-renseignement-et-de-securite
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21704&LangID=E
https://www.hrw.org/news/2017/06/21/brazil-domestic-violence-victims-denied-justice
https://www.hrw.org/news/2017/06/21/brazil-domestic-violence-victims-denied-justice
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Canadá. The Canadian Press informó que el Departamento de Defensa no tiene "una idea firme" del 

número de personas que fueron obligadas a salir del ejército por ser homosexuales o lesbianas entre 1969 y 

1992. La portavoz de las Fuerzas Armadas dijo: "Tendríamos que sacar y revisar cada archivo de personal 

de la Biblioteca y Archivos de Canadá para determinar las circunstancias de cada caso”. El gobierno de 

Trudeau “ha señalado su intención de pedir disculpas a los ex militares 

afectados".http://www.timescolonist.com/military-faces-intensive-archival-search-to-pinpoint-gay-purge-numbers-1.20401638 

 
En 2016, el Tribunal Federal dictaminó que era ilegal que el Servicio de Inteligencia de Seguridad de 

Canadá (CSIS por sus siglas en inglés) "guardara indefinidamente datos sobre personas que no suponen 

ninguna amenaza para la seguridad nacional de Canadá…para un potencial análisis futuro". En un 

memorándum de octubre de 2016 obtenido por The Star bajo la ley de acceso a la información, el director 

del CSIS dijo al Ministro de Seguridad Pública que el CSIS "pueden seguir reteniendo los datos asociados a 

las comunicaciones de un sospechoso, pero no podrán retener los (metadatos) vinculados a comunicaciones 

de terceros que no se relacionen con amenazas. Esto es un cambio de la práctica actual, ya que desde 2006, 

el CSIS retenía todos los (metadatos) y los introducía en el ODAC [Centro de Análisis de Datos 

Operacionales] con el fin de analizarlos en el futuro.” 
 https://www.thestar.com/news/canada/2017/06/08/csis-kept-all-metadata-on-third-parties-for-a-decade-top-secret-memo-says.html  
 

La Corte Suprema de Canadá dio a conocer su decisión en Google v. Equustek, confirmando la validez de 

una orden judicial que obliga a Google a eliminar los resultados de la búsqueda a nivel internacional. 
  https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/16701/index.do  
 

Chile.  La organización no gubernamental Centro Internacional para la Justicia Transicional publicó un 

ensayo sobre el progreso de Chile en la persecución de agentes estatales por su papel en las desapariciones 

forzadas, tras dos sentencias judiciales que condenaron a un total de 139 funcionarios por las 

desapariciones de 21 chilenos. Un caso en el tribunal inferior sentenció a 106 agentes por la desaparición 

forzada de 16 personas; sus nombres "aparecieron en dos publicaciones falsas como si se hubieran matado 

en luchas internas entre grupos de izquierda", una de las técnicas clásicas de los funcionarios chilenos 

cuando las familias preguntaban por los desaparecidos. https://www.ictj.org/news/judgments-chile-progress-prosecuting-state-

disappearances?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=3d2ec14b80-
World_Report_June_2017&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-3d2ec14b80-237813513  
 

Chipre.  El Comité sobre Personas Desaparecidas de Chipre está utilizando un Sistema de Información 

Geográfica "que enlaza toda la información recopilada desde archivos, investigadores y testigos para dar 

una estimación más exacta de posibles sitios de enterramientos", informó PressTV. El Comité ha 

encontrado los restos de "más de la mitad" de las aproximadamente 2000 víctimas griegas y turcochipriotas 

de la guerra civil (1955-1964). "Los funcionarios estiman que la búsqueda de archivos aumentará la 

afluencia de información en hasta un 20 por ciento." 

Http://www.presstv.ir/Detail/2017/06/24/526370/Cyprus-Committee-on-Missing-Persons  
http://www.presstv.ir/Detail/2017/06/24/526370/Cyprus-Committee-on-Missing-Persons  
 

Egipto.  La Agencia Central para la Movilización y Estadísticas Públicas (CAPMAS, por sus siglas en 

inglés) publicó un estudio que halló que "alrededor del 42,5 por ciento de las mujeres egipcias 

experimentan violencia psicológica de sus maridos", 37 por ciento de las mujeres analfabetas enfrentan 

violencia física de sus maridos y "que la mayor parte de las mujeres egipcias -un chocante 86 por ciento-

experimentan problemas psicológicos como resultado de la violencia perpetrada por sus maridos". La 

declaración no explicó qué archivos se usaron para hacer el análisis. https://www.middleeastmonitor.com/20170616-

egyptian-families-pay-huge-price-for-gender-based-

violence/?mkt_tok=eyJpIjoiTUdZek9ETTNOVEE0WXprMiIsInQiOiJXK0MwckJUeldkcjNXNDUyNkxyTnNHRERzRzNVUE54aWdEcFlGd1Zu
VGNBSCtCaVYyRzlTOUc2aWhmMUlSckJlSnlycDVSQTI4blBoeW5menBMRjVyR01TSnlMV0UxRjVZUXRiSjJSb3JrM1RKc1Q2b1VwdmtT

VHNBdlwvT2w0K1EifQ%3D%3D 
 

Etiopia.  Endalk Chala, un estudiante etíope en Estados Unidos, "ha estado mapeando las muertes de 

hombres y mujeres asesinados en la región de Oromia, en Etiopía, desde que estalló la violencia en 

noviembre de 2015", informó la Thomson Reuters Foundation. Las protestas comenzaron a partir de un 

plan del gobierno para anexar las tierras agrícolas a la capital para destinarlas a desarrollo urbano; ese plan 

ya ha sido cancelado pero la violencia continúa. Chala dijo que "comenzó a recopilar la información de 

Internet: Facebook, Twitter y blogs", luego "amigos y activistas comenzaron a enviar detalles, incluyendo 

http://www.timescolonist.com/military-faces-intensive-archival-search-to-pinpoint-gay-purge-numbers-1.20401638
https://www.thestar.com/news/canada/2017/06/08/csis-kept-all-metadata-on-third-parties-for-a-decade-top-secret-memo-says.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/16701/index.do
https://www.ictj.org/news/judgments-chile-progress-prosecuting-state-disappearances?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=3d2ec14b80-World_Report_June_2017&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-3d2ec14b80-237813513
https://www.ictj.org/news/judgments-chile-progress-prosecuting-state-disappearances?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=3d2ec14b80-World_Report_June_2017&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-3d2ec14b80-237813513
https://www.ictj.org/news/judgments-chile-progress-prosecuting-state-disappearances?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=3d2ec14b80-World_Report_June_2017&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-3d2ec14b80-237813513
http://www.presstv.ir/Detail/2017/06/24/526370/Cyprus-Committee-on-Missing-Persons
https://www.middleeastmonitor.com/20170616-egyptian-families-pay-huge-price-for-gender-based-violence/?mkt_tok=eyJpIjoiTUdZek9ETTNOVEE0WXprMiIsInQiOiJXK0MwckJUeldkcjNXNDUyNkxyTnNHRERzRzNVUE54aWdEcFlGd1ZuVGNBSCtCaVYyRzlTOUc2aWhmMUlSckJlSnlycDVSQTI4blBoeW5menBMRjVyR01TSnlMV0UxRjVZUXRiSjJSb3JrM1RKc1Q2b1VwdmtTVHNBdlwvT2w0K1EifQ%3D%3D
https://www.middleeastmonitor.com/20170616-egyptian-families-pay-huge-price-for-gender-based-violence/?mkt_tok=eyJpIjoiTUdZek9ETTNOVEE0WXprMiIsInQiOiJXK0MwckJUeldkcjNXNDUyNkxyTnNHRERzRzNVUE54aWdEcFlGd1ZuVGNBSCtCaVYyRzlTOUc2aWhmMUlSckJlSnlycDVSQTI4blBoeW5menBMRjVyR01TSnlMV0UxRjVZUXRiSjJSb3JrM1RKc1Q2b1VwdmtTVHNBdlwvT2w0K1EifQ%3D%3D
https://www.middleeastmonitor.com/20170616-egyptian-families-pay-huge-price-for-gender-based-violence/?mkt_tok=eyJpIjoiTUdZek9ETTNOVEE0WXprMiIsInQiOiJXK0MwckJUeldkcjNXNDUyNkxyTnNHRERzRzNVUE54aWdEcFlGd1ZuVGNBSCtCaVYyRzlTOUc2aWhmMUlSckJlSnlycDVSQTI4blBoeW5menBMRjVyR01TSnlMV0UxRjVZUXRiSjJSb3JrM1RKc1Q2b1VwdmtTVHNBdlwvT2w0K1EifQ%3D%3D
https://www.middleeastmonitor.com/20170616-egyptian-families-pay-huge-price-for-gender-based-violence/?mkt_tok=eyJpIjoiTUdZek9ETTNOVEE0WXprMiIsInQiOiJXK0MwckJUeldkcjNXNDUyNkxyTnNHRERzRzNVUE54aWdEcFlGd1ZuVGNBSCtCaVYyRzlTOUc2aWhmMUlSckJlSnlycDVSQTI4blBoeW5menBMRjVyR01TSnlMV0UxRjVZUXRiSjJSb3JrM1RKc1Q2b1VwdmtTVHNBdlwvT2w0K1EifQ%3D%3D
https://www.middleeastmonitor.com/20170616-egyptian-families-pay-huge-price-for-gender-based-violence/?mkt_tok=eyJpIjoiTUdZek9ETTNOVEE0WXprMiIsInQiOiJXK0MwckJUeldkcjNXNDUyNkxyTnNHRERzRzNVUE54aWdEcFlGd1ZuVGNBSCtCaVYyRzlTOUc2aWhmMUlSckJlSnlycDVSQTI4blBoeW5menBMRjVyR01TSnlMV0UxRjVZUXRiSjJSb3JrM1RKc1Q2b1VwdmtTVHNBdlwvT2w0K1EifQ%3D%3D
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fotografías de los heridos y asesinados", contactándolo "a través de redes sociales y aplicaciones de 

mensajería instantánea como Viber." http://news.trust.org/item/20170629000311-yv7qw/  
 

España.  Por primera vez se ha entablado una demanda contra torturadores de la era Francisco Franco. La 

demanda fue interpuesta por Luis Suárez-Carreno, quien fue torturado por ellos y después de tres días 

firmó una "confesión que habían falsificado para él", informó Deutsche Welle. Suárez-Carreno dijo que 

realizó la demanda "para establecer lo que realmente ocurrió y evitar que la historia fuera reescrita". 
http://www.dw.com/en/lawsuit-filed-against-franco-regime-torturer/a-39378664 

 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica obtuvo una orden judicial que les permitía 

excavar una fosa común que data de la era de la guerra civil en el cementerio de Gaudalajara. Comenzaron 

a trabajar "a sabiendas -gracias a los documentos de tumbas del cementerio- de que había una fosa común 

bajo cada lápida. Los documentos también les informaron que cada pozo tenía cuatro metros de 

profundidad y contenía entre 20 y 25 cuerpos, apilados unos encima de otros en grupos", informó 

euronews. El 9 de junio el laboratorio de genética de Madrid anunció que un conjunto de restos eran de 

Timoteo Mendieta. Pero los documentos eran defectuosos: Mendieta "fue arrojado a un pozo pero 

registrado en otro". http://www.euronews.com/2017/06/16/spanish-archaeologists-uncover-mass-graves-with-victims-of-franco-s-regim  

 

Estados Unidos.  En 2014, el Comité de Inteligencia del Senado emitió un informe sobre "detención brutal 

y procedimientos de interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevados a cabo sobre 

sospechosos de terrorismo... entre 2001 y 2006 ", informó el Washington Post. El resumen de 525 páginas 

del informe se hizo público, pero el detallado informe de más de 6.000 páginas no; se entregaron copias al 

Presidente y a varias agencias federales. Ahora el presidente del Comité ha pedido que se devuelvan al 

Comité las copias de las agencias. Una copia está entre los documentos del Presidente bajo la custodia de 

los Archivos Nacionales, y su devolución aparentemente no ha sido solicitada. Al menos una copia también 

permanece bajo sello en un tribunal federal. Para más información, vea HRWG Noticias 2016-12.  
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/republican-senator-moves-to-retrieve-copies-of-secret-report-on-cias-brutal-detention-
program/2017/06/02/01aa4e9c-47cf-11e7-a196-a1bb629f64cb_story.html?utm_term=.7ca50a940c45&wpisrc=nl_headlines&wpmm=1  
 

Un ensayo para probar los niveles apropiados de oxígeno para administrar a bebés prematuros "comenzó en 

2005 en dos docenas de hospitales en los Estados Unidos e involucró a más de 1.300 bebés", informó 

STAT. El ensayo fue financiado por el gobierno federal. La organización no gubernamental Public Citizen 

utilizó la ley de libertad de información y, finalmente, una demanda para obtener documentos del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que "demuestran que los 

investigadores fueron notificados en 2008 que los monitores de oxígeno utilizados en el ensayo no estaban 

funcionando adecuadamente y podrían estar entregando niveles de oxígeno inferiores a los esperados para 

los participantes del ensayo", que los cuerpos de vigilancia no fueron notificados adecuadamente y que el 

estudio continuó hasta 2009. Public Citizen envió una carta al HHS pidiendo una investigación más 

profunda. https://www.statnews.com/2017/06/14/premature-infant-study/  

 

El Fondo de Defensa Ambiental (EDF, por sus siglas en ingles), una organización no gubernamental, 

publicó un informe sobre el plomo en los alimentos. "EDF evaluó los datos recopilados y analizados por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) desde 2003 a 2013, como 

parte del Estudio de Dieta Total (TDS, por sus siglas en ingles). Desde la década de 1970, el TDS ha 

rastreado metales, pesticidas y nutrientes en los alimentos." EDF examinó sólo las muestras de alimentos 

para bebés y encontró que el 20% de las muestras "tenían niveles detectables de plomo", más comúnmente 

en jugos de frutas, hortalizas de raíz, y galletas. Señalaron que: "No se ha identificado ningún nivel seguro 

de plomo en la sangre. En los niños, incluso los niveles muy bajos de plomo en la sangre pueden causar 

problemas de comportamiento y un menor coeficiente intelectual." https://www.edf.org/health/lead-food-hidden-health-

threat  
 

A lo largo del otoño de 2016 y el invierno de 2017, la tribu de Sioux de Nativos Americanos protestó por la 

construcción de un oleoducto a través de tierras que reconocen como propias. Una investigación de The 

Intercept encontró que TigerSwan, la compañía de seguridad privada contratada por el oleoducto, se había 

"infiltrado en campamentos de protesta, vigilado a activistas y emprendido una campaña contra las 

protestas a través de las redes sociales". Un contratista de TigerSwan filtró "más de 100 documentos 

http://news.trust.org/item/20170629000311-yv7qw/
http://www.dw.com/en/lawsuit-filed-against-franco-regime-torturer/a-39378664
http://www.euronews.com/2017/06/16/spanish-archaeologists-uncover-mass-graves-with-victims-of-franco-s-regim
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/republican-senator-moves-to-retrieve-copies-of-secret-report-on-cias-brutal-detention-program/2017/06/02/01aa4e9c-47cf-11e7-a196-a1bb629f64cb_story.html?utm_term=.7ca50a940c45&wpisrc=nl_headlines&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/republican-senator-moves-to-retrieve-copies-of-secret-report-on-cias-brutal-detention-program/2017/06/02/01aa4e9c-47cf-11e7-a196-a1bb629f64cb_story.html?utm_term=.7ca50a940c45&wpisrc=nl_headlines&wpmm=1
https://www.statnews.com/2017/06/14/premature-infant-study/
https://www.edf.org/health/lead-food-hidden-health-threat
https://www.edf.org/health/lead-food-hidden-health-threat
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internos" a The Intercept, que también obtuvo "un conjunto de más de 1.000 documentos... a través de 

solicitudes de documentos públicos ". Los documentos no sólo revelaron "que los agentes de TigerSwan 

monitoreaban los movimientos de activistas -en línea y físicamente a través de drones y un pequeño 

destacamento asignado para seguir a los líderes del movimiento-" sino que también muestran que 

TigerSwan "proporcionó a las agencias locales y federales de aplicación de la ley 'actualizaciones de 

inteligencia' diarias sobre las protestas -todo el tiempo comparando a los manifestantes con combatientes 

'jihadistas' y describiendo los campos de protesta como un 'campo de batalla'". 
https://theintercept.com/2017/05/27/leaked-documents-reveal-security-firms-counterterrorism-tactics-at-standing-rock-to-defeat-pipeline-

insurgencies/; https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/28/surveillance-standing-rock-policing-native-

lands?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-

+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection  

 

Utilizando datos de territorios insulares de los Estados Unidos, Puerto Rico y la República de las Islas 

Marshall, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDCP, por sus siglas en inglés) 

revisaron información sobre "2.549 mujeres que tuvieron una posible infección por Zika y completaron sus 

embarazos. Entre los embarazos, hubo 120 que resultaron con defectos de nacimiento producto del Zika", 

informó el Time. "El primer trimestre del embarazo fue el momento de mayor riesgo para que el virus Zika 

causara daño", pero también se encontraron daños en el segundo y tercer trimestre. http://time.com/4811518/zika-

virus-birth-defects-cdc/ 
 

Los investigadores del CDCP examinaron lesiones mortales en los niños "mediante el uso de datos del 

Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, y lesiones no mortales mediante el uso de datos del Sistema 

Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones". Además, "las características y circunstancias del 

incidente fueron examinadas utilizando datos del Sistema Nacional de Información sobre Muertes 

Violentas." Informando en la revista Pediatrics, encontraron que "cerca de 1300 niños mueren y 5790 son 

tratados por heridas de bala cada año. Niños, niños mayores y minorías se ven afectados de manera 

desproporcionada." Esto hace que los disparos sean "la segunda causa principal de muerte relacionada con 

lesiones en niños, superada sólo por accidentes automovilísticos". 
http://pediatrics.aappublications.org/content/140/1/e20163486 
 

El Washington Post publicó un artículo sobre las dificultades encontradas por personas que no tienen 

documentos de identidad y los obstáculos que deben superar para probar su identidad. El director ejecutivo 

del Centro de Derecho Nacional sobre Personas sin Hogar y Pobreza dijo: "Sin una identificación, 

básicamente no existes". https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/what-happens-to-people-who-cant-prove-who-they-

are/2017/06/14/fc0aaca2-4215-11e7-adba-394ee67a7582_story.html?utm_term=.8fda932cc67e  
 

Un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Stanford publicó "el primer análisis 

sistemático de imágenes de cámaras de cuerpo [body camera] de la policía" y encontró que "los oficiales 

utilizan consistentemente un lenguaje menos respetuoso con los miembros de la comunidad negra que con 

los miembros blancos de la comunidad". El equipo "desarrolló una nueva técnica de inteligencia artificial 

para medir los niveles de respeto en el lenguaje de los oficiales" y luego "aplicó esta técnica a las 

transcripciones de 981 detenciones de tráfico que el Departamento de Policía de Oakland [California] 

realizó en un solo mes". La investigadora principal dijo tener "la esperanza de que, con el desarrollo de 

herramientas computacionales... más agencias de aplicación de la ley consideraran las grabaciones de sus 

cámaras fotográficas de cuerpo como datos para la comprensión, en lugar de como evidencia de culpar o 

exonerar ". http://www.eurasiareview.com/06062017-study-claims-police-speak-less-respectfully-to-blacks-than-to-white-

residents/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 
 

Estados Unidos/Illinois.  Después de comparar el video de la policía de Chicago sobre la muerte de Laquan 

McDonald, con los informes escritos de tres oficiales presentes en el lugar, un gran jurado emitió 

acusaciones contra los oficiales "por cargos de felonía alegando que conspiraron para ocultar los detalles de 

la muerte para proteger" al oficial que realizó el asesinato, informó el Chicago Tribune. 
http://www.latimes.com/nation/ct-laquan-mcdonald-shooting-charges-20170627-story.html  
Francia/Guadalupe.  Una huelga de trabajadores en Guadalupe en 1967 fue brutalmente derribada por la 

policía y los soldados franceses y, 50 años después, se ha renovado el interés por entender lo que sucedió. 

Una investigación francesa en 2016 dijo que "debido a la falta de pruebas, era imposible determinar el 

número de personas que murieron", informó Al Jazeera. Un investigador dijo que "los informes de la 

https://theintercept.com/2017/05/27/leaked-documents-reveal-security-firms-counterterrorism-tactics-at-standing-rock-to-defeat-pipeline-insurgencies/
https://theintercept.com/2017/05/27/leaked-documents-reveal-security-firms-counterterrorism-tactics-at-standing-rock-to-defeat-pipeline-insurgencies/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/28/surveillance-standing-rock-policing-native-lands?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/28/surveillance-standing-rock-policing-native-lands?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/28/surveillance-standing-rock-policing-native-lands?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
http://time.com/4811518/zika-virus-birth-defects-cdc/
http://time.com/4811518/zika-virus-birth-defects-cdc/
http://pediatrics.aappublications.org/content/140/1/e20163486
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/what-happens-to-people-who-cant-prove-who-they-are/2017/06/14/fc0aaca2-4215-11e7-adba-394ee67a7582_story.html?utm_term=.8fda932cc67e
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/what-happens-to-people-who-cant-prove-who-they-are/2017/06/14/fc0aaca2-4215-11e7-adba-394ee67a7582_story.html?utm_term=.8fda932cc67e
http://www.eurasiareview.com/06062017-study-claims-police-speak-less-respectfully-to-blacks-than-to-white-residents/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/06062017-study-claims-police-speak-less-respectfully-to-blacks-than-to-white-residents/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.latimes.com/nation/ct-laquan-mcdonald-shooting-charges-20170627-story.html
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policía de inteligencia de 1967, inicialmente clasificados durante 50 años... fueron mandatados -en vísperas 

del cumplimiento de medio siglo desde la brutalidad- a permanecer cerrados durante otros 25 años". Un 

hombre que fue baleado durante la crisis dijo: "Los verdaderos testigos están muertos, y ellos [el Estado] ya 

han hecho desaparecer los documentos, la evidencia". Para más información, vea HRWG Noticias 2017-04. 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/50-years-guadeloupeans-remember-french-brutality-170525130554921.html 
 

Irak.  "Irak abrirá un tribunal especial para juzgar a presuntos miembros de ISIS acusados de cometer 

crímenes contra la población Yezidi cuando el grupo extremista llevó a cabo genocidio contra dicha 

comunidad minoritaria", informó Rudaw. Un portavoz del Consejo Judicial Supremo dijo que la razón de 

ese "cuerpo judicial especial" era "documentar los crímenes cometidos contra este componente y 

asegurarse de que los sospechosos no escapen de la justicia". El Gobierno Regional de Kurdistán también 

espera establecer un tribunal especial para procesar a presuntos miembros de ISIS; una comisión que ha 

establecido "ha estado recolectando pruebas de crímenes de ISIS, incluido el testimonio de víctimas, desde 

septiembre de 2014." La única miembro Yezidi del parlamento iraquí, Vian Dakhil, dijo que le gustaría ver 

a un "tribunal iraquí, en cooperación con la Región de Kurdistan, ya que todos los testimonios de nuestras 

niñas secuestradas están con nosotros, y tener varios jueces internacionales, de modo que podamos hacer 

que sea un caso internacional". http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/12062017   

 

Irlanda.  Una mujer irlandesa se encontraba "gestando a un bebé sin ninguna posibilidad de sobrevivir", 

pero no pudo obtener un aborto legal en Irlanda, informó The Times. Ella "finalmente obtuvo sus 

expedientes médicos y los envió ella misma al Hospital de Mujeres de Liverpool [Reino Unido]" donde se 

llevó a cabo el procedimiento. Luego se quejó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que 

dictaminó que Irlanda debe indemnizar a la mujer, "tomar medidas para cambiar su ley de aborto y, si es 

necesario, su constitución, para asegurar que otras mujeres no pasen por la misma experiencia". 
https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/un-hits-out-at-abortion-laws-in-new-cruel-case-lrwd95z3k; 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20077&LangID=E   
 

Kazajistán.  Eventos religiosos causaron controversia en junio, informó Eurasia Review. Un número de 

adherentes musulmanes fueron multados por decir la palabra "Amén" en voz alta en las mezquitas durante 

las oraciones. En dos congregaciones bautistas, funcionarios estatales filmaron un servicio de culto desde la 

puerta, llevaron a los hombres y a una mujer a estaciones de policía y tomaron huellas dactilares de cada 

uno de ellos, fotografiaron cada cara y registraron sus datos personales, incluyendo sus direcciones 

particulares", y los multó, informó F18News (Forum 18 es una fundación benéfica registrada en 

Dinamarca). Un funcionario del Departamento Regional de Asuntos Religiosos de Zhambyl dijo que: "Sus 

servicios eran ilegales -la adoración sin la inscripción estatal está prohibida." Cuando se le indicó que la los 

Bautistas estaban ejerciendo derechos establecidos en la Constitución, respondió: "Por supuesto que la 

Constitución lo permite, pero bajo la ley está prohibido." Ante la pregunta de qué pasaría con las huellas 

dactilares y las fotos de los bautistas tomadas en la comisaría respondió: "Fueron llevadas para 

proporcionar evidencia.'" http://www.eurasiareview.com/11062017-kazakhstan-fingerprints-mugshots-fines-follow-worship-

raid/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

Kenia. El presidente dio a la comunidad de Nubia "un certificado de incorporación para los 288 acres de 

tierra restantes de la reserva militar de Kibera," informó AllAfrica. La tierra, ahora en los suburbios de 

Nairobi, era originalmente parte de una reserva militar establecida en 1902 por los británicos, que 

reclutaron nubios de la región superior del Nilo en sus fuerzas en Kenia. "Después de la independencia en 

1963, la falta de título formal sobre la tierra donde se establecieron bajo los británicos, también contribuyó 

a la falta de voluntad del gobierno para reconocer a los nubios como ciudadanos de Kenia, dejando a la 

comunidad en riesgo de ser apatridia", escribió Open Society Justice Institute. 
http://allafrica.com/stories/201706020633.html; https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/after-long-struggle-kenyas-nubian-
minority-secures-land-rights?utm_source=feedburner&utm_medium=feed   

La empresa auditora KPMG el 9 de junio informó de "irregularidades en la lista de votantes y recomendó la 

eliminación de nombres de más de 92.000 personas muertas", informó CrisisWatch 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 

Kosovo.  La Sala Especializada de la Corte Constitucional de Kosovo aprobó "el reglamento revisado sobre 

procedimiento y pruebas para el nuevo Tribunal Especializado, lo que pronto le permitirá publicar sus 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/50-years-guadeloupeans-remember-french-brutality-170525130554921.html
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/12062017
https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/un-hits-out-at-abortion-laws-in-new-cruel-case-lrwd95z3k
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20077&LangID=E
http://www.eurasiareview.com/11062017-kazakhstan-fingerprints-mugshots-fines-follow-worship-raid/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/11062017-kazakhstan-fingerprints-mugshots-fines-follow-worship-raid/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://allafrica.com/stories/201706020633.html
https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/after-long-struggle-kenyas-nubian-minority-secures-land-rights?utm_source=feedburner&utm_medium=feed
https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/after-long-struggle-kenyas-nubian-minority-secures-land-rights?utm_source=feedburner&utm_medium=feed
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
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primeras acusaciones a ex combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo", informó BIRN. La Cámara, 

que se encuentra en La Haya, juzgará los supuestos crímenes cometidos durante y después de la guerra con 

Serbia, 1998-2000. Para más información, vea HRWG Noticias 2017-02. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-court-rules-finally-approved-06-28-

2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a036c0fc86-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a036c0fc86-319755321 
 

Liberia.  FrontPageAfricaNewspaper publicó un artículo sobre las detenciones de varios presuntos autores 

de crímenes durante la sangrienta guerra civil de Liberia, 1989-2003. Argumentó que las imágenes 

fotográficas "parecen estar jugando un papel importante en el castigo de muchos ex jefes militares y sus 

asociados." http://www.frontpageafricaonline.com/index.php/news/4352-war-time-photos-helping-to-bring-perpetrators-of-liberia-s-war-to-

justice 
 
El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones compareció ante el Senado para explicar 

"irregularidades a gran escala en el listado final de votantes" para las elecciones de octubre, informó 

CrisisWatch. Dijo que los "nombres equivocados frente a las fotografías de los votantes" se debían a 

errores humanos y que la Comisión se encontraba trabajando para corregir dichos errores. 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch 
 

Malawi.  Malawi y la UNESCO están realizando pruebas para verificar la efectividad de los drones en 

emergencias humanitarias y otros usos para el desarrollo, informó Reuters. El "corredor de pruebas" se 

centra en tres áreas: "generar imágenes aéreas de situaciones de crisis, usar aviones no tripulados para 

extender las señales de Wi-Fi o de telefonía móvil a través de terreno difícil en emergencias y entregar 

suministros de emergencia de bajo peso". Preservar los datos generados por el drone será una 

responsabilidad crítica.  http://news.trust.org/item/20170629125057-ek6vt/   

 

México.  Usando "datos recabados de las oficinas del la fiscalía general" de doce Estados, académicos e 

investigadores de derechos humanos encontraron que "más de 1000 tumbas clandestinas han sido 

descubiertas en México, con más de 2.014 cráneos encontrados". http://www.telesurtv.net/english/news/More-Than-1000-

Clandestine-Graves-Found-in-Mexico-Report-Confirms-20170625-

0014.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8 
 
Las estadísticas gubernamentales arrojaron un número récord de homicidios en mayo, el más alto desde que 

se inició su contabilidad en 1997. Los primeros cinco meses del año registraron 9.916 homicidios, 

aproximadamente un 30% más que en el mismo período del año pasado. 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2017_052017.pdf  
 

Nepal.  La Comisión de la Verdad y la Reconciliación recibió 58.052 quejas de las víctimas del conflicto. 

Ahora ha enviado 1000 denuncias a cada una de sus seis oficinas provinciales para su investigación y 

"pidió al Ministerio del Interior que proporcione seguridad a las oficinas provinciales y a los expedientes de 

los querellantes", informó The Himalayan Times. https://thehimalayantimes.com/nepal/truth-and-reconciliation-commission-

hands-1000-cases-six-provinces-probe/ 
 

Nigeria.  Después de "enfrentamientos violentos entre Fulanis y otras tribus étnicas en la meseta de 

Mambilla", el gobernador del Estado de Taraba estableció una Comisión de Verdad y Reconciliación, un 

panel administrativo de investigación y un comité de paz "compuesto por representantes de las partes 

interesadas", informo This Day. Todos crearán nuevos documentos gubernamentales de Estado. 
http://www.thisdaylive.com/index.php/2017/06/26/ishaku-sets-up-truth-and-reconciliation-commission-administrative-panel-to-resolve-mambilla-

crisis/  
 

Pakistán. El gobierno emitió su primer "pasaporte con una categoría de transgénero", informó la Thomson 

Reuters Foundation. Se imprimió una "X" en la categoría de género en el documento de viaje. 
http://news.trust.org/item/20170628151952-67lml/  
 

A fines de mayo, la Agencia Federal de Investigación "inició investigaciones sobre unas 200 cuentas de 

redes sociales por 'difundir material negativo' contra el ejército y otras instituciones", informó CrisisWatch. 

Luego, en junio, un tribunal antiterrorista condenó a un hombre a muerte por cometer blasfemias en 

publicaciones en las redes sociales. Según el New York Times, el fiscal del caso dijo: "El informe forense 

http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-court-rules-finally-approved-06-28-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a036c0fc86-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a036c0fc86-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-court-rules-finally-approved-06-28-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a036c0fc86-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a036c0fc86-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-war-court-rules-finally-approved-06-28-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=a036c0fc86-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-a036c0fc86-319755321
http://www.frontpageafricaonline.com/index.php/news/4352-war-time-photos-helping-to-bring-perpetrators-of-liberia-s-war-to-justice
http://www.frontpageafricaonline.com/index.php/news/4352-war-time-photos-helping-to-bring-perpetrators-of-liberia-s-war-to-justice
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
http://news.trust.org/item/20170629125057-ek6vt/
http://www.telesurtv.net/english/news/More-Than-1000-Clandestine-Graves-Found-in-Mexico-Report-Confirms-20170625-0014.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
http://www.telesurtv.net/english/news/More-Than-1000-Clandestine-Graves-Found-in-Mexico-Report-Confirms-20170625-0014.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
http://www.telesurtv.net/english/news/More-Than-1000-Clandestine-Graves-Found-in-Mexico-Report-Confirms-20170625-0014.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2017_052017.pdf
https://thehimalayantimes.com/nepal/truth-and-reconciliation-commission-hands-1000-cases-six-provinces-probe/
https://thehimalayantimes.com/nepal/truth-and-reconciliation-commission-hands-1000-cases-six-provinces-probe/
http://www.thisdaylive.com/index.php/2017/06/26/ishaku-sets-up-truth-and-reconciliation-commission-administrative-panel-to-resolve-mambilla-crisis/
http://www.thisdaylive.com/index.php/2017/06/26/ishaku-sets-up-truth-and-reconciliation-commission-administrative-panel-to-resolve-mambilla-crisis/
http://news.trust.org/item/20170628151952-67lml/
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de su teléfono móvil mostró que había cometido blasfemia en al menos 3.000 publicaciones". Esta parece 

ser la primera sentencia de muerte por blasfemia debido a posteos en redes sociales. 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch; https://www.nytimes.com/2017/06/12/world/asia/pakistan-blasphemy-sentence.html  
 

República Democrática del Congo.  El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió enviar un equipo 

de expertos internacionales para investigar "presuntas violaciones de derechos humanos y abusos y 

violaciones del derecho internacional humanitario en las regiones de Kasai". La ONU estima que desde 

2016 "unos 1,3 millones de personas de los Kasai han sido desplazadas internamente por la violencia, 

mientras que unos 30.000 refugiados han huido a Angola". Para más información, vea HRWG Noticias 

2017-05. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true 

 

Rusia. Novaya Gazeta analizó un "archivo de 5 gigabytes" que abarca desde julio 2012 a octubre 2014, que 

supuestamente pertenece al abogado corporativo ruso Andrei Pavlo. La correspondencia por correo 

electrónico fue "originalmente filtrada a Internet por desconocidos", y muestra a "un hombre 

profundamente implicado en el fraude a gran escala que es capaz de usar sus conexiones para sesgar 

procesos judiciales a su favor". Parte de la correspondencia se relaciona con el caso Magnitsky. Sergei 

Magnitsky era un auditor que trabajaba para un "fondo de gestión de capital" que fue procesado por delitos 

tributarios; fue arrestado y acusado de evasión de impuestos y murió en la cárcel "por abuso y negligencia".  
https://www.occrp.org/en/investigations/6620-emails-allegedly-belonging-to-russian-lawyer-reveal-hidden-influence-on-magnitsky-case-

investigations  
 

Un museo privado en Podolsk, una ciudad al sur de Moscú que también es el hogar del Archivo Central del 

Ministerio de Defensa ruso, se centra "en la persecución implacable que siguió tras la revolución 

bolchevique Rusa en 1917, creando terreno fértil para la traición antisoviética durante una guerra [Segunda 

Guerra Mundial] que costó 25 millones de vidas soviéticas", informó el New York Times. El creador del 

museo, Sergei Melikhov, después de "años de trabajo recogiendo y leyendo libros y documentos antiguos", 

se convenció de que "lo que Putin y sus aliados en la Iglesia Ortodoxa y en otros lugares celebran como 

tradición rusa distorsiona groseramente el pasado". Ahora ha sido "denunciado en la televisión estatal como 

un traidor, los guardias fronterizos rusos han desfigurado su pasaporte para impedirle salir del país", y fue 

encontrado culpable por un tribunal de Podolsk de "posesión ilegal de armas" y condenado a un año de 

"Libertad restringida". https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/europe/vladimir-putin-russia-vladimirmelikhov.html  
 

Sud África.  En octubre de 1971, Ahmed Timol, activista antiapartheid, fue detenido y cinco días después 

"cayó de una ventana del 10º piso de un edificio de seguridad del régimen y murió", escribió AFP. Fue 

declarado suicida; en 1996 su madre contó la historia a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y 

pidió la reapertura del caso. No pasó nada. Su sobrino "comenzó a investigar el caso, examinando 

documentos antiguos para llegar a la verdad lo que le llevó a solicitar a los fiscales que volvieran a abrir el 

expediente". Después de numerosos contratiempos y con la ayuda de la Fundación para los Derechos 

Humanos, la Fiscalía Nacional acordó "que hay evidencia convincente de que se requiere la reapertura de la 

investigación" y una audiencia se celebró el 26 de junio. El sobrino continúa presionando para la liberación 

de archivos relacionados con el caso, escribiendo en el sitio web dedicado a su tío, "Recuperar documentos 

de los archivos del apartheid es un proceso largo y tedioso. Burócratas que no comprenden nuestra historia 

de lucha son responsables de tomar decisiones para des-clasificar estos documentos. Si esta información no 

es desclasificada, pretendo elevar el asunto al Regulador de Información". 
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1456288/-safrica-confronts-apartheid-era-custody, deaths; http://www.ahmedtimol.co.za/   
 

Sri Lanka.  Representantes de familias de personas desaparecidas en el Norte durante y después de la 

guerra civil de 1983 a 2009, se reunieron con el Presidente y le dieron una carta con cinco demandas: "la 

liberación de listas de todos los que fueron entregados a las Fuerzas Armadas durante y después de la 

guerra, especialmente durante la última fase; una lista de todos los centros de detención secretos, su 

situación y lista de detenidos; y una lista de todos los presos políticos que se encuentran en poder de la Ley 

de Prevención del Terrorismo... [y] dar a conocer al público todos los informes de las comisiones 

nombradas a lo largo de los años para abordar la cuestión de las desapariciones, y la respuesta del Gobierno 

a esos informes", informó ColomboPage. El Presidente "prometió que daría instrucciones al Consejo de 

Seguridad Nacional para que diera a conocer las listas de personas que se entregaron a las Fuerzas Armadas 

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
https://www.nytimes.com/2017/06/12/world/asia/pakistan-blasphemy-sentence.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true
https://www.occrp.org/en/investigations/6620-emails-allegedly-belonging-to-russian-lawyer-reveal-hidden-influence-on-magnitsky-case-investigations
https://www.occrp.org/en/investigations/6620-emails-allegedly-belonging-to-russian-lawyer-reveal-hidden-influence-on-magnitsky-case-investigations
https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/europe/vladimir-putin-russia-vladimirmelikhov.html
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1456288/-safrica-confronts-apartheid-era-custody,%20deaths
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en la fase final de la guerra, los detenidos y los presos políticos". 
http://www.colombopage.com/archive_17A/Jun13_1497332611CH.php  
 

Siria.  El Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria, una organización no gubernamental que está 

creando un "repositorio de documentación comprensiva, de alta calidad y utilizable, preparada para 

alimentar mecanismos de justicia", publicó una discusión muy útil sobre las "complejas cuestiones legales 

y metodológicas" que enfrentan mientras trabajan "para taguear, etiquetar y vincular documentación y 

actores, permitiendo la creación de expedientes e investigaciones sobre eventos específicos". 
https://syriaaccountability.org/updates/2017/06/01/7-complex-legal-issues-sjac-has-addressed-in-its-data-

analysis/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=316f03e07a-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-316f03e07a-90540617  
 

Taiwan. En declaraciones hechas en la inauguración de un simposio histórico, la Presidenta "dijo que su 

administración continuaría trabajando para desclasificar viejos documentos gubernamentales como parte de 

sus esfuerzos de justicia transicional", informó el Taipei Times. 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/06/25/2003673259 
 

Uganda. Global Witness, una organización no gubernamental, emitió los resultados de su investigación de 

18 meses sobre el sector minero de Uganda. Utilizó "datos públicos estructurados del Catastro de Minería 

en línea recolectados cada dos semanas", "solicitó más de un centenar de documentos de compañías para 

identificar la propiedad de compañías con licencias", "llevó a cabo más de un centenar de entrevistas" y 

"llevó a cabo extensas investigaciones basadas en Internet sobre ofertas específicas, empresas e 

individuos". El líder del equipo dijo: "Tenemos evidencia de acuerdos que otorgan licencias de minería en 

sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, empresas dirigidas por veinteañeros desde 

Londres con licencias otorgadas en cuestión de días, y niños que trabajan con productos químicos 

peligrosos en minas de oro de alto riesgo". Global Witness concluyó: "La corrupción generalizada en el 

sector minero de Uganda permite que funcionarios corruptos y los inversionistas con los que se asocian, se 

beneficien a costa de la economía, las personas y el medio ambiente del país ". https://www.globalwitness.org/en-

gb/campaigns/oil-gas-and-mining/uganda-undermined/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=241a08bd05-

UgandaUndermined_EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_05&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-241a08bd05-130032821 
 

Ucraina. La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU, 

por sus siglas en inglés) publicó un informe sobre la situación entre el 16 de febrero y el 15 de mayo. Los 

hallazgos "se basan en datos recopilados por la HRMMU a través de entrevistas en profundidad realizadas 

a 252 testigos y víctimas de violaciones a los derechos humanos y abusos, así como visitas a sitios tanto en 

el territorio controlado por el gobierno como controlado por grupos armados". Se registraron 193 víctimas 

civiles relacionadas con el conflicto, lo que supone un aumento del 48% con respecto a los tres meses 

anteriores; advirtieron que el número de víctimas civiles y militares que informaron "es una estimación 

conservadora basada en los datos disponibles. Estos datos están incompletos debido a lagunas en la 

cobertura de ciertas áreas geográficas y períodos de tiempo, así como a la falta de información general, 

especialmente de las bajas militares. Las lesiones han sido particularmente sub representadas." La 

HRMMU registró "nuevos reportes de ejecuciones sumarias, privaciones arbitrarias de libertad y tortura / 

malos tratos cometidos en ambos lados de la línea de contacto, la mayoría de los cuales ocurrieron antes del 

período de reporte, pero fueron sólo recientemente documentadas". Agregó que "no todos los nuevos casos 

se reflejan en este informe", debido a que "varias víctimas y testigos entrevistados... o bien no querían 

compartir información esencial o no daban su consentimiento para que sus reportes fueran denunciados 

públicamente, por temor a represalias". 
http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/UA/UAReport18th_EN.pdf&action=default&DefaultItemO
pen=1 
 

Reino Unido.  El 15 de abril de 1989, 96 personas murieron y cientos más resultaron heridas, aplastadas 

hasta la muerte en un partido de fútbol en el estadio de Hillsborough en Sheffield, Inglaterra. En 2012, el 

Panel Independiente de Hillsborough revisó todas las pruebas sobre el desastre, incluyendo cantidades 

masivas de archivos; tras el informe del Grupo Especial, la policía abrió una nueva investigación penal 

sobre el hecho. Ahora, cerca de 30 años más tarde, seis personas, "incluyendo a dos ex oficiales de policía, 

han sido acusados de delitos criminales por las muertes... y el supuesto posterior encubrimiento policial", 

informó The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/28/hillsborough-six-people-including-two-senior-police-officers-

http://www.colombopage.com/archive_17A/Jun13_1497332611CH.php
https://syriaaccountability.org/updates/2017/06/01/7-complex-legal-issues-sjac-has-addressed-in-its-data-analysis/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=316f03e07a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-316f03e07a-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2017/06/01/7-complex-legal-issues-sjac-has-addressed-in-its-data-analysis/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=316f03e07a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-316f03e07a-90540617
https://syriaaccountability.org/updates/2017/06/01/7-complex-legal-issues-sjac-has-addressed-in-its-data-analysis/?utm_source=SJAC+Weekly+Update&utm_campaign=316f03e07a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_01&utm_medium=email&utm_term=0_0a7405c641-316f03e07a-90540617
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/06/25/2003673259
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/oil-gas-and-mining/uganda-undermined/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=241a08bd05-UgandaUndermined_EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_05&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-241a08bd05-130032821
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/oil-gas-and-mining/uganda-undermined/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=241a08bd05-UgandaUndermined_EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_05&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-241a08bd05-130032821
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/oil-gas-and-mining/uganda-undermined/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=241a08bd05-UgandaUndermined_EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_05&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-241a08bd05-130032821
http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/UA/UAReport18th_EN.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/UA/UAReport18th_EN.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/28/hillsborough-six-people-including-two-senior-police-officers-charged?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
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charged?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-
+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection 
 

Reino Unido/Escocia.  "Una investigación sobre el abuso histórico de niños por parte de sus cuidadores se 

verá obstaculizada por la destrucción de los documentos que fueron llevados a cabo por muchas de las 

organizaciones benéficas que dirigían casas residenciales, ha dicho un abogado que representa a las 

víctimas", reveló The Times. "En el caso de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, los papeles 

habían sido dañados por el fuego o se habían deteriorado en una inundación. Barnardo’s, la organización 

benéfica para niños, operó siete casas residenciales en los años 40 y 50, pero dijo que los documentos de 

personal habían sido destruidos a medida que los hogares fueron cerrando en años recientes". 
https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/scotlands-child-abuse-inquiry-told-records-have-been-lost-xp3mxxlqb 
 

República Centroafricana. CrisisWatch informó que el presidente nombró a un abogado canadiense como 

fiscal adjunto internacional del Tribunal Penal Especial, que procesará a los responsables de crímenes de 

guerra en la república entre 2003 y 2015. El tribunal aún no tiene un equipo de investigación para apoyar a 

la fiscalía, pero MINUSCA [Misión Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la 

Estabilización en la República Centroafricana] publicó su "informe cartográfico" de las violaciones 

ocurridas durante el período. Se identificaron 620 "incidentes graves", basados en "una revisión 

documental, analizando la 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 los medios de comunicación, artículos académicos y libros. Para llenar las 

importantes brechas de información identificadas por la revisión documental, el proyecto llevó a cabo 

investigaciones y visitas a sitios de supuestos incidentes en la mayoría de las regiones de la RCA. Los 

investigadores realizaron entrevistas a unas 120 personas, entre ellas víctimas y testigos, autoridades del 

estado, líderes religiosos y comunitarios, defensores de derechos humanos y presuntos violadores. 
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch; http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/CARProjetMapping2003-2015.aspx  

 

La AFP informó que la ONU está enviando a su país a 600 soldados de Congo-Brazzaville que estaban 

sirviendo con MINUSCA. La Campaña de Code Blue, realizada por la organización no gubernamental 

Aids-Free World a principios de junio, divulgó documentos internos de la ONU en los que se detallaba el 

supuesto abuso sexual y mala conducta de los soldados de la paz. 
https://www.yahoo.com/news/congo-withdraw-un-peacekeepers-accused-misconduct-225639573.html; 

http://www.codebluecampaign.com/welcome#recentstatements   

 

 

Conferencias, Publicaciones. 
 
La Conferencia de la Sociedad Australiana de Archivistas 2017 se celebrará conjuntamente con el 

Simposio de Comunidades Indígenas de Tecnologías de la Información en Melbourne, del 25 al 28 de 

septiembre. Las inscripciones están abiertas y el programa está disponible en https://www.archivists.org.au/learning-

publications/schedule  
 

El Carter Center publicó un video animado destacando los esfuerzos del Programa Global de Acceso a la 

Información para empoderar a las mujeres, ayudándoles a obtener información que puede cambiar sus 

vidas. 
https://www.youtube.com/watch?v=nXdRC_0X9Sg&feature=youtu.be  

 

Lecturas recomendadas  
 

El Centro Internacional de Justicia Transicional publicó "Usted no olvida a sus torturadores": 30 años de 

búsqueda de justicia en Kenia por Wachira Waheire" https://www.ictj.org/news/wachira-waheire-torture-justice--

kenya?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=d979c8a7d8-

ICTJ_In_Focus_Issue_69_June&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-d979c8a7d8-237813513 y un resumen reflexivo de 

Paul Seils sobre la reconciliación https://www.ictj.org/publication/reconciliation-transitional-justice. 

 

El Foro de Datos Responsables publicó una discusión sobre cómo hacer elecciones tecnológicas; presenta 

los inicios de sesión para voluntarios de Amnistía Internacional. https://responsibledata.io/when-the-rubber-hits-the-road/ 

https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/28/hillsborough-six-people-including-two-senior-police-officers-charged?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/28/hillsborough-six-people-including-two-senior-police-officers-charged?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=232674&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/scotlands-child-abuse-inquiry-told-records-have-been-lost-xp3mxxlqb
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/CARProjetMapping2003-2015.aspx
https://www.yahoo.com/news/congo-withdraw-un-peacekeepers-accused-misconduct-225639573.html
http://www.codebluecampaign.com/welcome#recentstatements
https://www.archivists.org.au/learning-publications/schedule
https://www.archivists.org.au/learning-publications/schedule
https://www.youtube.com/watch?v=nXdRC_0X9Sg&feature=youtu.be
https://www.ictj.org/news/wachira-waheire-torture-justice--kenya?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=d979c8a7d8-ICTJ_In_Focus_Issue_69_June&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-d979c8a7d8-237813513
https://www.ictj.org/news/wachira-waheire-torture-justice--kenya?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=d979c8a7d8-ICTJ_In_Focus_Issue_69_June&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-d979c8a7d8-237813513
https://www.ictj.org/news/wachira-waheire-torture-justice--kenya?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=d979c8a7d8-ICTJ_In_Focus_Issue_69_June&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-d979c8a7d8-237813513
https://www.ictj.org/publication/reconciliation-transitional-justice
https://responsibledata.io/when-the-rubber-hits-the-road/
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Un ensayo de Rebecca Wexler en el New York Times, "Los Computadores están Dañando la Justicia", 

argumentó que "las reclamaciones de propiedad intelectual mantienen evidencia relevante fuera de la 

corte".https://www.nytimes.com/2017/06/13/opinion/how-computers-are-harming-criminal-justice.html  

 

 

¡Por favor, comparta noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org  

Para suscribirse al boletín, ica-l-request@mailman.srv.ualberta.ca 

Los números anteriores del Boletín están en línea en http://www.ica.org/en/hrwg-newsletters 
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