Noticias de julio 2017

Escrito y compilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG
Comentario.
¿Comprar el Foro? Eso no es comprar comida en la antigua Roma. Es, más bien, la práctica de abogados
que eligen la corte para presentar un caso, basándose en la creencia de que un tribunal en particular pueda
proporcionar un juicio favorable para el cliente. A menudo la "compra" es dentro del país, pero en otras
ocasiones implica buscar tribunales en dos o incluso más naciones. Por ejemplo, el Reino Unido es
conocido por tener leyes de difamación que favorecen al demandante, razón por la cual el famoso caso por
el hombre que niega el Holocausto, David Irving, contra la académica estadounidense Deborah Lipstadt
(ahora argumento de la película "Negación") fue llevado al Reino Unido.
Llevar un caso en otro país no siempre significa que la sentencia será ejecutada en casa. En 1995, las
víctimas de abusos contra los derechos humanos bajo el régimen de Ferdinand Marcos demandaron a
Marcos en el Tribunal de Distrito en Hawai, donde vivía Marcos después de huir de Manila en 1986. La
corte encontró a unos 10.000 demandantes y otorgó casi $ 2 mil millones en daños. Después de la sentencia
de Hawaii, cinco de las víctimas presentaron un caso en Filipinas, buscando su parte del dinero. Dos
décadas más tarde, la Corte de Apelaciones de Filipinas dijo el 7 de julio que el Tribunal de Distrito de
Hawaii estaba "sin jurisdicción" sobre la demanda y que la sentencia "no cumplía con los criterios de
Filipinas de una sentencia válida". El tribunal estaba particularmente preocupado porque la queja en Hawai
fue, en primer lugar, "erróneamente presentada como demanda colectiva y en segundo lugar, en ella los
reclamantes seguían sin identificarse". El tribunal podría haber obtenido la lista de los reclamantes en el
caso de Hawaii EE.UU. o, lógicamente, de los abogados que presentaron el caso original, pero claramente
optó por no hacerlo. http://cnnphilippines.com/news/2017/07/18/ca-junks-2-billion-dollar-reparation-for-martial-law-victims.html
Un conjunto complejo de casos son los que se llevan a cabo contra las corporaciones internacionales, a
menudo por grupos de derechos humanos en nombre de víctimas de daños ambientales y físicos. Aquí los
abogados de los demandantes pueden optar por llevar la demanda en el lugar donde ocurrió el daño o en el
país donde la corporación tiene sus oficinas.
* El número de enero de HRWG News informó sobre una demanda judicial que comenzó en 1993
cuando un grupo de residentes de la selva ecuatoriana demandó a Texaco alegando que la compañía dejó
un desastre ambiental y de salud pública por su empresa petrolera en el Amazonas entre 1972 y 1990. Las
primeras demandas fueron presentadas en los Estados Unidos, pero fueron desestimadas, por lo que los
demandantes se reagruparon en Ecuador, donde los ecuatorianos ganaron un gran juicio financiero. Texaco
había abandonado Ecuador en 1992, y Texaco se convirtió en una subsidiaria de Chevron en 2001, por lo
que los demandantes recurrieron a un tribunal en los Estados Unidos donde Chevron tiene su sede para
hacer cumplir el pago. El tribunal estadounidense se negó a obligar a Chevron a pagar. Los ecuatorianos se
dirigieron luego a un tribunal canadiense que dictaminó en enero de 2017 que Chevron Canadá es una
entidad separada de la sociedad matriz y que sus activos canadienses no pueden utilizarse para pagar la
sentencia en su contra.
* También en enero, un tribunal del Reino Unido falló en un juicio contra Royal Dutch Shell por su
supuesta destrucción ambiental en el delta del Níger. El tribunal sostuvo que "Royal Dutch Shell no puede
ser considerado responsable de las acciones de su filial en Nigeria".
* El número del mes pasado de HRWG News contenía un artículo sobre la demanda en Canadá
"presentada por varios hombres guatemaltecos por lesiones sufridas durante la represión violenta de una
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protesta pacífica" en la mina de Tahoe Resources Inc. en Guatemala. Tahoe es una empresa canadiense. El
Tribunal Supremo de Canadá permitió que el caso siguiera adelante, a pesar del argumento de Tahoe de
que el caso debía ser juzgado en Guatemala.
El argumento de Tahoe es a menudo esgrimido por corporaciones internacionales: que el caso en su contra
en un país debe ser escuchado en otro país (un argumento forum non conveniens, es decir, más o menos,
enviar el caso a otra jurisdicción que tenga un vínculo "más conveniente" con el caso). Un juicio para la
corporación puede significar que el caso tenga que ser juzgado en un sistema legal menos robusto o incluso
en uno donde los sobornos son rutinarios. Y esto a menudo resulta en que los casos quedan rebotando de
ida y vuelta sin resolución pero drenando el dinero de los demandantes. Para un ejemplo particularmente
flagrante del uso de los argumentos de forum non conveniens, véase la saga de las demandas de los
trabajadores de las plantaciones de Dole y Chiquita en América Central por problemas de salud
relacionados con el uso del plaguicida DBCP fabricado por las compañías químicas Dow y Shell, como es
relatado en el libro Injusticia Tóxica: Una historia Transnacional de Exposición y Lucha de Susanna
Rankin Bohme.
¿Qué significa esto para los archivos de los tribunales? Debido a que los archiveros generalmente no
describen los documentos judiciales a nivel de caso, confiando en cambio en la indexación generada por la
corte que se agrega con los documentos judiciales, no hay medios regulares para vincular el caso de un país
con el caso relacionado en otro. Sin embargo, el Estándar Internacional para la Descripción de Archivos
(General) tiene campos de texto libre que permiten a la persona que hace la descripción dejar una nota
indicando que un caso particular o grupo de casos tiene documentos relacionados en los archivos de otro
país. Estos casos masivos por violaciones a los derechos humanos son tan importantes que exigen a los
archiveros hacer un esfuerzo especial para señalarlos en el cuerpo de los expedientes del caso en custodia
archivística. Como sabemos a partir de los casos surgidos inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial que han sido revividos en las dos últimas décadas, siempre es posible que todos los archivos
judiciales resguardados en todas partes en una violación, sean a la larga utilizados para brindar justicia a las
víctimas.

Noticias internacionales.
Comisión Europea. La Comisión propuso nuevas normas sobre la importación de bienes culturales
exportados ilícitamente de su país de origen. Esto se aplicará "únicamente a los bienes culturales que
tengan al menos 250 años de antigüedad en el momento de la importación", descartando la mayoría de los
archivos excepto (como dice la propuesta) "rollos antiguos". La propuesta ahora va al Parlamento Europeo
y al Consejo de La Unión Europea para su adopción. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/culturalgoods_en

Corte Penal Internacional (CPI). El juicio de Bosco Ntaganda por crímenes de guerra en la República
Democrática del Congo continuó, con Ntaganda en la tribuna de testigos. El International Justice Monitor
informó que afirmó que sólo se enteró de la muerte de un sacerdote al que se le acusa de matar cuando
"estaba revisando documentos no especificados después de su llegada a la CPI". La fiscalía ingresó como
evidencia el libro de registro de comunicaciones de Ntaganda con sus comandantes de campo, su presunto
diario, minutas de reuniones de la milicia, extractos de una entrevista con un comandante ya fallecido en la
milicia de Ntaganda y una entrevista de la ONU con un ex niño soldado, y una carta de un empresario
pidiendo el pago de una factura. https://www.ijmonitor.org/2017/07/in-testimony-at-icc-ntaganda-denies-killing-a-priest/
https://mail.aol.com/webmail-std/en-us/basic# https://www.ijmonitor.org/2017/07/ntaganda-denies-executing-insubordinate-rebel-fighters-incongo/

El fiscal emitió un "informe detallado" en el que se afirma que 23 generales del Ejército colombiano y seis
cabos, incluido el comandante de las Fuerzas Armadas, "deben ser procesados por la ejecución de más de
1.200 civiles", escribió Colombia Reports. "La fiscalía de Colombia tiene expedientes sobre los crímenes
relacionados con la guerra de unos 24.400 (antiguos) funcionarios estatales, incluidos altos funcionarios
que podrían ser sometidos a la inminente corte de justicia transicional", pero la CPI "dejó muy claro" que
monitoreará los juicios en Colombia y que "si la justicia normal o de transición no convoca adecuadamente
a los sospechosos asesinos en masa estatales a la justicia, la CPI podría acusarlos por crímenes de guerra".
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Este es otro ejemplo de un posible expediente judicial tanto en Colombia como en otro lugar, relacionado
con el mismo delito. https://colombiareports.com/icc-wants-colombias-armed-forces-commander-prosecuted-execution-civilians/
Quince organizaciones no gubernamentales de México presentaron un informe a la Oficina de la Fiscalía
(OTP por sus singlas en inglés) que detalla crímenes en el estado de Coahuila y otras regiones de México
que empujan la situación "más allá de una cuestión de crimen organizado, hacia el terreno de crímenes
contra la humanidad". Las organizaciones pidieron a la OTP que inicie una investigación preliminar sobre
la situación. La solicitud se basó en 32 casos, dos bases de datos, entrevistas, estadísticas oficiales del
gobierno y testimonios de miembros del cártel Zetas durante audiencias judiciales en Estados Unidos
http://reliefweb.int/report/mexico/mexico-coahuila-ongoing-crimes-against-humanity-communication-international-criminal

Interpol. The Guardian informó que Interpol distribuyó una lista de 173 combatientes del Estado islámico
"que se cree que podrían haber sido entrenados para montar ataques suicidas en Europa". La lista "fue
elaborada por la inteligencia estadounidense a partir de la información capturada durante el asalto a los
territorios ISIS en Siria e Irak." https://www.theguardian.com/world/2017/jul/21/isis-islamic-state-suicide-brigade-interpollist?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=236161&subid=22849866&CMP=GT_US_collection

Naciones Unidas. Un tratado global de prohibición de armas nucleares fue aprobado en las Naciones
Unidas el 7 de julio por 122 votos a favor, 1 en contra (Holanda) y 1 abstención (Singapur). Japón -el único
país que sufrió ataques atómicos en 1945- boicoteó las conversaciones, al igual que la mayoría de los países
de la OTAN. Después de la firma, que comenzará el 20 de septiembre, cada Estado Parte "presentará un
informe en cada reunión de los Estados Partes y en cada conferencia de revisión sobre los progresos
realizados en la implementación de sus obligaciones" en virtud del tratado; la Agencia Internacional de
Energía Atómica será el archivo para los informes. https://www.pri.org/stories/2017-07-11/un-adopted-treaty-banning-nuclearweapons-no-nuclear-armed-nations-are-board; for the treaty https://www.un.org/disarmament/ptnw/index.html

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, adoptados en 2015, prometen reducir la desigualdad
entre las personas de cada país. El Desarrollo Financiero Internacional del Reino Unido y la organización
no gubernamental Oxfam han producido un índice de los progresos que los gobiernos están haciendo para
reducir la brecha entre ricos y pobres. La nueva base de datos tiene "indicadores que cubren 152 países, los
cuales miden la acción gubernamental sobre gasto social, impuestos y derechos laborales". La base de datos
enumera las fuentes de datos para cada indicador. https://www.inequalityindex.com/
Aunque el panel que investigó la muerte del secretario general de la ONU Dag Hammarskjold en un
accidente aéreo en 1961 debía presentar su informe en julio, no se dio a conocer ninguna noticia oficial. El
New York Times informó que un alto funcionario de la ONU dijo que los archivos gubernamentales de los
EE.UU., Reino Unido y Bélgica tienen más información sobre el accidente de lo que se ha dado a conocer a
la investigación https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/africa/dag-hammarskjold-united-nations-mohamed-chande-othman.html
Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF
publicaron un informe sobre agua potable, saneamiento e higiene en hogares de todo el mundo. Éste señala
que 3 de cada 10 personas en todo el mundo "carecen de acceso a agua segura y disponible en el hogar" y 6
de cada 10 carecen de "saneamiento seguro". El informe se basa en "4.710 datos de entrada" con encuestas
de hogares que comprenden el 42 por ciento de la base de datos, así como informes de programas
regionales de la OMS, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, la División de Población de las
Naciones Unidas y otros http://who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/
OTAN. La OTAN publicó un breve documental sobre los "hermanos de los bosques", grupos de unidades
guerrilleras en Estonia, Letonia y Lituania que lucharon por la independencia nacional entre 1945 y 1953.
The Moscow Times citó a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, señalando que
agencias de inteligencia occidental se encontraban tras los guerrilleros: "Hay una colección de documentos
[que demuestran esto]. La OTAN lo sabe mejor que nadie. Hay materiales de la CIA desclasificados,
aunque editados." https://themoscowtimes.com/news/russian-spokesperson-slams-nato-film-baltic-resistance-58379
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Noticias del mundo/generales.
II Guerra Mundial. "Después de dos años de búsqueda en los archivos de los EE.UU., investigadores de la
Universidad de Seúl descubrieron las imágenes de video" en el National Archives and Records
Administration de Estados Unidos, de un grupo de "mujeres de consuelo" en la provincia china de Yunnan
en 1944. La película fue hecha después de que tropas chinas y estadounidenses forzaron al ejército japonés
fuera de la zona. "Los investigadores identificaron a las mujeres como coreanas haciendo coincidir su ropa
y apariencia facial con... un conjunto de fotos tomadas por un soldado en la 164ª Unidad Fotográfica del
Army Signal Corps y redescubiertas en 2000." China Daily dijo que la película era particularmente
importante porque antes de que su aparición "las únicas imágenes visuales [de las mujeres de consuelo]
eran fotografías fijas y testimonios de supervivientes." http://usa.chinadaily.com.cn/world/2017-07/12/content_30078629.htm
Los Archivos Nacionales de Australia dieron a los Archivos Nacionales de Japón 3300 cajas de archivos
(más de 800 metros) de documentos de compañías comerciales japonesas que fueron capturados como
propiedad enemiga por el Gobierno Australiano durante la Segunda Guerra Mundial. Los documentos, que
datan de 1899 a 1941, incluyen "libros de contabilidad, revistas, documentos de envío y estados
financieros, así como documentos personales como fotografías". http://www.naa.gov.au/about-us/media/mediareleases/2017/10.aspx

Corrupción. Un nuevo Centro Internacional de Coordinación contra la Corrupción fue lanzado por agencias
de policía de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos, "con la
intención de que Interpol se unirá a finales de este año". Los miembros "mejorarán el intercambio rápido de
inteligencia, prestarán asistencia a los países que han sufrido grandes corrupciones y ayudarán a llevar a las
élites corruptas ante la justicia". Necesitará una buena gestión de archivos para ser eficaz.
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/1138-international-partners-join-forces-to-tackle-global-grand-corruption

Documentos comerciales. En una de las filtraciones más grandes de la industria tabacalera, los documentos
internos de Philip Morris International vistos por Reuters, junto con reportes en 14 países, exponen una
operación clandestina de lobby" que es "una campaña secreta para subvertir el tratado antitabaco de la
Organización Mundial de la Salud . "Los documentos filtrados incluyen correos electrónicos,
presentaciones de PowerPoint, documentos de planificación, herramientas de políticas, planes nacionales
de lobby y análisis de mercado. http://www.reuters.com/article/us-pmi-who-fctc-tobacco-exclusive-idUSKBN19Y1DN
Documentos médicos. Utilizando datos de la Oficina Israelí para la Rehabilitación de los Discapacitados
(Ministerio de Finanzas) investigadores examinaron la información médica de 152,622 sobrevivientes del
Holocausto, tanto los que recibieron una indemnización por sufrir persecución durante la Segunda Guerra
Mundial como aquellos a los que se les negó. Ambos grupos tuvieron "un aumento pequeño pero
consistente en el desarrollo de cáncer" comparado con la población general, informó Cancer.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30783/full

Usando grabaciones de "imágenes genéticas en cientos de líneas celulares que representan más de 20 tipos
de cáncer", investigadores del Broad Institute y Dana-Farber encontraron 769 genes "de los cuales las
células cancerosas dependen para crecer y sobrevivir", informó STAT. Luego crearon un catálogo de las
"vulnerabilidades" genéticas. https://www.statnews.com/
Dos médicos propusieron en STAT que debería haber pautas para aclarar cuándo está bien que los pacientes
registren videos de "encuentros clínicos" y cuando no lo es. Ellos señalan: "En el raro caso que surja un
litigio, una grabación precisa de una buena atención médica puede servir tanto a médicos como a
pacientes". https://www.statnews.com/2017/07/10/record-doctors-office-patient-visit/
Una madre soltera en los Países Bajos dio a luz a sus hijos en 1994 y 1995 mediante la fecundación in
vitro. En 2011 uno de los niños quiso saber quién era el padre donante, pero después de preguntar a "las
organizaciones que deberían haber podido obtener la información" de la clínica que usó la madre, "la
noticia entregada fue preocupante: los expedientes estaban en desorden, los documentos no habían sido
debidamente guardados." Estos niños y un grupo de otros, todos nacidos de servicios en la misma clínica,
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se han volcado a las pruebas de ADN, informo el Guardian. También han presentado una demanda para
obtener el ADN del director de la clínica que aún está vivo, para ver si él engendró a algunos de ellos. El
abogado que representa al grupo dijo: "La existencia de grandes bases de datos de ADN significa que es
cada vez más fácil rastrear a un padre donante- ya no es factible que alguien diga que los donantes tienen
derecho al anonimato". https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/jul/15/the-man-who-may-have-secretly-fathered-200children?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA++Collections+2017&utm_term=235168&subid=22849866&CMP=GT_US_collection

Privacidad. Empresas en Suecia y Estados Unidos han implantado un microchip bajo la piel de los
empleados que han aceptado, informó el New York Times. "Una vez hecho esto, cualquier tarea que
implique la tecnología RFID -entrar al edificio de las oficinas, pagar por comida en la cafetería- podrá
realizarse con un movimiento de la mano." Preocupaciones relativas a la privacidad-si la tecnología podría
rastrear las ubicaciones de los empleados sin su consentimiento o conocimiento-, así como si hay riesgos
para la salud es inquietante, como es la retención de los datos generados por el uso de los chips.
https://www.nytimes.com/2017/07/25/technology/microchips-wisconsin-company-employees.html

Títulos de tierra. Global Witness (GW), una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido,
publicó un informe, "Defensor de la Tierra", sobre los asesinatos de "personas que defienden sus tierras,
bosques y ríos contra industrias destructivas". GW dijo "En 2016 documentamos 200 asesinatos en 24
países, en comparación con 185 en 16 en 2015. Casi el 40% de los asesinados eran indígenas. La falta de
procesamientos también hace difícil identificar a los responsables, pero encontramos fuertes evidencias de
que la policía y el ejército estaban detrás de al menos 43 asesinatos, con actores privados como guardias de
seguridad y sicarios vinculados a 52 muertes". Una sección sobre metodología discute las fuentes
utilizadas. https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/defendersearth/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=d05d9a273dDefenders+supporter+email+130717&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-d05d9a273d-130032821

Tortura. La organización no gubernamental Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en
inglés) publicó un informe titulado "Nuremberg Traicionado". En 2010, PHR utilizó "miles de páginas de
documentos desclasificados del gobierno estadounidense, informes y otros materiales de la CIA, del
Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, y otras agencias de Estados Unidos" y concluyó que
el programa de "interrogatorio reforzado" de la Agencia Central de Inteligencia sobre los prisioneros de
guerra entre 2002 y (aparentemente) 2008 constituyó una tortura. Ahora, PHR escribió: "El análisis de la
nueva información indica que el programa de tortura de la CIA era en sí mismo un régimen de
investigación aplicada sobre los detenidos y conceptualizado implícitamente como tal por la CIA. Esto
constituye una de las violaciones más graves de la ética médica por los profesionales de la salud de Estados
Unidos desde que el Código de Nuremberg fue desarrollado para proteger a los individuos de la
experimentación humana no consensuada después de las atrocidades médicas nazis durante la Segunda
Guerra Mundial. El autor principal dijo en una entrevista: "Los documentos que miramos muestran que la
CIA recogió datos derivados de sesiones de tortura, interacciones clínicas y manipulación de las
condiciones de detención. Estos datos fueron analizados y utilizados para crear conclusiones sobre cómo
llevar a cabo torturas en el futuro". http://physiciansforhumanrights.org/library/reports/nuremberg-betrayed-humanex.html ;
http://physiciansforhumanrights.org/blog/the-cias-program-of-human.html

Noticias bilaterales y multilaterales.
Bosnia/Serbia. El Centro de Derecho Humanitario (HLC, por sus siglas en inglés), una organización no
gubernamental en Belgrado, Serbia, emitió un informe que dice que ha identificado a 30 refugiados bosnios
"que cruzaron la frontera buscando refugio en Yugoslavia después del genocidio de Srebrenica en julio de
1995, pero fueron entregados a fuerzas Serbio Bosnias, que mataron al menos a 15 de ellos", informó
BIRN. Un investigador del HLC dijo: "Todos los hombres que fueron capturados en territorio serbio fueron
entregados al Ejército Serbio Bosnio, incluyendo a aquellos que, según los documentos policiales, se
autolesionaron para evitar que [ellos mismos] fueran devueltos". http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-deliveredsrebrenica-refugees-to-mladic-report-07-13-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter++NEW&utm_campaign=d7adf1d4d0-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-d7adf1d4d0-319755321
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Chipre/Grecia. Entre 1986 y 1988 Grecia llevó a cabo una investigación sobre el golpe de 1974 que
derrocó al presidente Makarios de Chipre. El golpe fue apoyado por la junta militar entonces en el poder en
Grecia. Ahora Grecia ha dado a Chipre una copia de los documentos de la investigación, incluyendo el
"testimonio de 86 testigos y actas de sus sesiones" y "documentos de varios departamentos", informó
Cyprus Mail. http://cyprus-mail.com/2017/07/14/greek-coup-invasion-archives-delivered/
Irán/Estados Unidos. En 2011, un tribunal de Nueva York dictaminó que "Irán suministró material y apoyo
directo a la operación de viaje terrorista de los terroristas del 11 de septiembre" y documentos sobre ese
caso "revelaron" que Irán tuvo un papel de "primera mano" en perpetrar los ataques del 11-S en los Estados
Unidos. La jueza multó a Irán con 10.5 billones de dólares, a ser pagado a los herederos y las familias de
las personas que murieron en los ataques. Ahora un jurado ha decidido que los Estados Unidos pueden
"confiscar un rascacielos en Manhattan" propiedad de una fundación iraní y un banco iraní y venderlo "para
pagar a las familias de las víctimas del terrorismo vinculadas al gobierno de Irán", informó Arab News. La
jueza dijo que después de revisar una "cantidad masiva de evidencia" estaba convencida de que la
fundación "toma directrices desde funcionarios del gobierno iraní". http://www.eurasiareview.com/05072017-us-courtrules-iran-to-pay-for-911-and-terrorismoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Kosovo/Serbia. El Centro de Derecho Humanitario (HLC, por sus siglas en inglés) publicó un informe
sobre las "numerosas violaciones a los derechos humanos fundamentales que tuvieron lugar durante los
procesamientos" por parte de fiscales y tribunales serbios contra los albaneses de Kosovo en la segunda
mitad de los años noventa. El Centro supervisó los juicios en 1998-2000 y, al comenzar a redactar el
informe, ya tenía "en su archivo 140 denuncias presentadas contra los albaneses de Kosovo en toda Serbia,
97 juicios de tribunales de primera instancia, 40 apelaciones... 40 sentencias en apelación... y cuatro
decisiones del Tribunal Federal". Al preparar el informe, el HLC obtuvo acceso a los expedientes
relacionados con los procedimientos contra los kosovares en cinco Tribunales Superiores y examinó todos
los expedientes del caso, ascendiendo a más de 10.000 páginas de documentos judiciales. http://www.hlcrdc.org/?p=34073&lang=de

Líbano/Siria. Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) pidió una "investigación
independiente, exhaustiva y transparente" sobre la muerte de sirios en custodia militar libanesa y
"denuncias de tortura y malos tratos durante la detención". Los hombres fueron capturados "tras las
incursiones masivas" en el área de Arsal, en el noreste del Líbano; el ejército libanés dijo que cuatro sirios
murieron bajo custodia, pero HRC "recibió informes creíbles de que un quinto detenido sirio también había
muerto bajo custodia". HRW revisó "informes médicos de tres de los fallecidos" que fueron "preparados
por un médico forense a petición del fiscal general", quien concluyó que había "sufrido ataques cardíacos y
un accidente cerebrovascular y que los cadáveres no mostraban signos de violencia". Sin embargo, HRW
"recibió" 28 fotografías de tres hombres sirios fallecidos tomadas en un hospital, todos los cuales murieron
bajo custodia militar libanesa; un médico consultado por HRW dijo que las lesiones mostradas en las fotos
eran "consistentes con un trauma infligido en el contexto de tortura física".
https://www.hrw.org/news/2017/07/20/lebanon-deaths-alleged-torture-syrians-army-custody

Guerra del Medio Oriente. Irán Front Page informó que "el grupo terrorista ISIS ha quemado el archivo
más grande de sus documentos secretos y datos conocidos como 'El Archivo Azul de ISIS' en Tal Afar,
cerca de la ciudad norteña de Mosul." (La portada de los documentos era azul). La fuente dijo que "el
archivo incluía documentos que contenían información secreta sobre las cuentas del grupo terrorista, así
como movimientos y medidas judiciales y de seguridad". http://ifpnews.com/exclusive/isis-burn-secret-documents-data/
The Times informó que miembros del Servicio Aéreo Especial del Reino Unido "supuestamente han
ocultado pruebas de que mataron a civiles afganos desarmados a sangre fría y falsificaron informes de
misión". Las acusaciones fueron hechas a una investigación de la Policía Real Militar.
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/rogue-sas-unit-accused-of-executing-civilians-in-afghanistanf2bqlc897?CMP=TNLEmail_118918_2014171&MN=02.07.17%20Best%20of%20ST%20Insight%20(1)

La Australian Broadcasting Company (ABC) publicó una historia de siete partes basada en "cientos de
páginas de documentos de la fuerza de defensa secreta filtrados al ABC [que] dan una visión sin
precedentes de las operaciones clandestinas de las fuerzas especiales de élite en Afganistán, incluyéndo
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incidentes de tropas que matan a hombres y niños desarmados". Señaló que "Algunos de los casos
detallados en los documentos están siendo investigados como posibles homicidios ilegales".
http://www.abc.net.au/news/2017-07-11/killings-of-unarmed-afghans-by-australian-special-forces/8466642

Human Rights Watch (HRW) dijo que "una división del ejército iraquí entrenada por el gobierno de
Estados Unidos presuntamente ejecutó a varias decenas de prisioneros en la Ciudad Vieja de Mosul". La
declaración fue acompañada por fotos, una de los cadáveres de un presunto luchador de ISIS con las manos
atadas a la espalda y otra de varios cuerpos, también de presuntos combatientes de ISIS, que se dice fueron
ejecutados por soldados iraquíes identificados como de la 16a División del ejército. HRW instó a los
Estados Unidos a "suspender toda asistencia y apoyo a la 16ª División en espera de la investigación
completa de Irak sobre las acusaciones y los procesos judiciales apropiados".
https://www.hrw.org/news/2017/07/27/iraq-us-trained-forces-linked-mosul-war-crimes

Montenegro/Serbia. La Red de Informes sobre Crimen y Corrupción (KRIK) y Radio Free Europe crearon
una base de datos "Black Book" sobre 83 muertes relacionadas con la mafia en Serbia y Montenegro
durante los últimos cinco años. Encontraron que menos del 5% (4) de las muertes que parecen estar
relacionadas con pandillas han sido resueltas. https://www.krik.rs/en/only-four-gang-related-murders-solved-in-five-years/
Myanmar/Tailandia. Los ministros de trabajo de Myanmar y Tailandia acordaron "emitir documentos
oficiales a los trabajadores de Myanmar que les permitan trabajar legalmente" en Tailandia, informó Radio
Free Asia. "De los estimados 5 millones de ciudadanos de Myanmar que trabajan en Tailandia, unos 2,2
millones tienen documentos adecuados", dijo el ministro de Trabajo de Myanmar.
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-and-thailand-agree-to-issue-documents-to-migrant-laborers-07072017160955.html

Corea del Sur/Estados Unidos. La Campaña por los Derechos de los Adoptados (ARC, por sus siglas en
inglés), una organización no gubernamental en Estados Unidos, estima que 350.000 niños del extranjero
han sido adoptados por las familias estadounidenses desde la década de 1940, muchos de Corea del Sur
después del fin de la Guerra de Corea. ARC cree que hasta 35,000 adultos adoptados en los Estados Unidos
podrían carecer de ciudadanía. Estados Unidos dejó en manos de "los padres el asegurar la ciudadanía de
los niños", explicó el New York Times, y algunos padres "no entendieron que sus hijos no se convirtieron
automáticamente en ciudadanos cuando completaron la adopción". Desde el año 2000 los niños a los niños
adoptados se les concede la ciudadanía automática por ley, pero los adoptados que ya eran adultos legales
en 2000 no estaban cubiertos. "Esta omisión dejó a los adultos adoptados con antecedentes penales, pero
sin la ciudadanía.. vulnerables de ser deportados". https://www.bostonglobe.com/news/world/2017/07/02/deportation-deathsentence-adoptees-after-lifetime/nrnFf2K3iFKBDrm8zKgGnK/story.html

Noticias nacionales
Afganistán. Un informe de mitad de año de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán
(UNAMA, por sus siglas en inglés) dijo que el número de civiles muertos y heridos durante los primeros
seis meses de 2017 fue un 2% superior con respecto al mismo período del año pasado, que hubo un
"empeoramiento en el número de víctimas de ataques suicidas", y que el 40% de las víctimas civiles fueron
producto de artefactos explosivos improvisados utilizados por fuerzas anti-gubernamentales. Entre los
civiles muertos, las víctimas infantiles aumentaron en un 1% y las víctimas femeninas en un horrible 23%
en comparación con el mismo período del año pasado. La UNAMA dijo que "obtiene información a través
de visitas directas a los sitios, del examen físico de los artículos y pruebas reunidas en el lugar de los
incidentes, visitas a hospitales e instalaciones médicas, imágenes fijas y de vídeo", informes de agencias de
la ONU, "información recopilada por organizaciones no gubernamentales y otros terceros" y de fuentes
secundarias. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21880&LangID=E
Alemania. Durante la Guerra Fría, agentes de Alemania Oriental participaron activamente en el espionaje
económico. Después de analizar 151.627 despachos sobre secretos científicos recopilados por miles de
espías entre 1970 y 1988 en los documentos del antiguo Ministerio de Seguridad del Estado de Alemania
Oriental (Stasi), dos investigadores concluyeron: "El robo puede aumentar la productividad económica en
el corto plazo, pero canibaliza la inversión a largo plazo en investigación y desarrollo". Science informó
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que los investigadores utilizaron datos sobre solicitudes de patentes como "una fuente clave para la
investigación y el desarrollo". http://www.sciencemag.org/news/2017/07/cold-war-espionage-paid-until-it-backfired-east-german-spyrecords-reveal?utm_campaign=news_daily_2017-07-31&et_rid=206152460&et_cid=1468967

A finales de junio, el New York Times informó que el Ministerio del Interior publicó una lista de "596
órdenes de arresto pendientes contra 462 delincuentes de derecha, mostrando un claro aumento del
extremismo derechista desde que Alemania aceptó a casi un millón de inmigrantes y refugiados en 2015".
Una portavoz del Sindicato de Policías alemán señaló que esto es menos del 1% del total de órdenes
pendientes, mientras que una portavoz del Ministerio del Interior dijo que el número de órdenes pendientes
para extremistas de derecha "había aumentado por una variedad de razones, incluyendo que la policía
estatal ha estado documentando los antecedentes políticos de todos los autores más de cerca desde 2014. "
http://news2read.com/world/Germany-Encounters-Surge-in-Crime-by-the-Far-Right/1023352

Argelia. El gobierno comenzó una "campaña" contra los Ahmadiyya, un grupo islámico minoritario,
informó Rabwab Times. El ministro de Asuntos Religiosos dijo que "las fuerzas de seguridad han logrado
desmantelar su red porque se atrevieron a crear su sede y anunciar su presencia sin esperar las licencias
necesarias y los documentos que probaran su existencia y sus afiliados". https://themuslimtimes.info/2016/07/02/algeriaintensifies-controversial-crackdown-on-ahmadiyya-muslims/comment-page-1/

Argentina. La Associated Press informó que cuatro ex jueces federales en Argentina fueron condenados a
cadena perpetua por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura del país. "Los
hombres fueron juzgados por no haber investigado las peticiones de hábeas corpus presentadas por
familiares de disidentes desaparecidos durante la dictadura de 1976-1983".
http://www.sfgate.com/news/crime/article/Argentina-sentences-4-judges-for-dictatorship-era-11439134.php

Australia. El Centro para Lenguas y Lingüística de Australia (CALL, por sus siglas en inglés) y la
Biblioteca Batchelor lanzaron un nuevo sitio web con texto, audio, video y libros digitales digitalizados
sobre las lenguas de las Primeras Naciones de Australia. "El proyecto implica una extensa estrategia de
permisos para llegar a los creadores, propietarios de derechos de autor y autoridades culturales y
comunitarias, para averiguar si les gustaría que sus obras se cargaran en el sitio web".
https://www.batchelor.edu.au/portfolio/first-nations-digital-language-archive-launched/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=eafd6b7395Newsletter_July_2017&utm_medium=email&utm_term=0_84a7f06290-eafd6b7395-225732189

Bangladesh. Human Rights Watch (HRW) publicó un informe sobre las detenciones secretas y las
desapariciones forzadas en Bangladesh. Una organización de derechos humanos con sede en Dhaka,
Odhikar, informó de 48 desapariciones en los primeros cinco meses de 2017 y en abril "Swedish Radio
informó sobre una entrevista secreta grabada con un oficial superior del Batallón de Acción Rápida (RAB,
por sus siglas en inglés), una unidad de contraterror de la policía y el ejército, que admitió que la fuerza
recoge rutinariamente a la gente, los mata y elimina los cuerpos. Policías y militares, quienes admitieron
que la fuerza recolecta habitualmente gente, los mata y elimina los cuerpos". El informe de HRW discutió
la desaparición de más de 90 personas durante 2016 y 19 a finales de 2013. Después de entrevistar a más de
100 personas... HRW encontró que en "casi todos los casos de desapariciones forzadas... La policía no
permitió que las familias presentaran una Diaria General (GD) -la forma más simple de reportar un crimen
o un incidente a la policía- si es que el reclamo contenía una acusación de que estaban involucradas las
autoridades policiales." No hay documento, no hay crimen. https://www.hrw.org/report/2017/07/06/we-dont-have-him/secretdetentions-and-enforced-disappearances-bangladesh

Bosnia. Un hombre de Srebrenica llamado Velid Delic hizo grabaciones de video en la ciudad durante los
años de guerra y habría enviado los mensajes grabados "al extranjero a través de miembros de
UNPROFOR [la fuerza de la ONU instalada en el lugar] que habían finalizado sus viajes de servicio",
informó BIRN. Delic murió en el genocidio de Srebrenica y sus restos nunca han sido encontrados, pero las
cintas siguen vivas, algunas muestran los últimos días de personas que nunca han sido vistas de nuevo. El
artículo no proporcionó información sobre quién tiene la custodia de estas cintas únicas y preciosas.
http://www.balkaninsight.com/en/article/video-messages-from-the-dead-of-srebrenica-07-072017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=cd1fadb6c6RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-cd1fadb6c6-319755321
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Brasil. Thomson Reuters Foundation informó que la violencia está aumentando en la Amazonía rural "en
medio del desorden burocrático sobre títulos de tierras". La tierra en Brasil debe ser registrada por
cartorios, agentes de registro de tierras privados. Los cartorios "mantienen los documentos de propiedad y
las escrituras de transferencia en regiones específicas. No existe un sistema único y centralizado para
verificar quién posee qué a nivel nacional" y el sistema confuso es "ampliamente abusado por ricos
propietarios de tierras" que pueden "sobornar cartorios para registrar la tierra de otra persona".
http://news.trust.org/item/20170706130235-xzkye/

Camerún. "Usando decenas de testimonios, corroborados con imágenes satelitales, pruebas fotográficas y
de video", Amnistía Internacional publicó el informe, "Cámaras de tortura secretas de Camerún:
violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra en la lucha contra Boko Haram". El informe
"documenta 101 casos de detención incomunicada y tortura entre 2013 y 2017, en más de 20 sitios
diferentes". La "gran mayoría de las víctimas fueron torturadas en dos centros de detención no oficiales": la
sede del Batallón de Intervención Rápida en Salak y una instalación en la capital, Yaundé. "Utilizando
modelamiento arquitectónico, descripciones de ex detenidos, videos, imágenes satelitales y fotos, un equipo
de especialistas en Arquitectura Forense ha creado una reconstrucción 3D del sitio en Salak y una escuela
en Fotokol convertida en una base militar". https://www.amnestyusa.org/reports/cameroons-secret-torture/
Canadá. El Plan de Servicios Médicos de Columbia Británica emitió la primera tarjeta de identificación
oficial a un bebé que no menciona su género. La tarjeta indica simplemente "Sexo: U." Según la BBC, las
autoridades canadienses "se han negado a emitir el certificado de nacimiento sin una designación de
género, por lo que el padre ha solicitado una revisión judicial del caso". http://www.bbc.com/news/world-us-canada40480386

Colombia. La misión de la ONU en Colombia instó al gobierno a liberar a miembros del grupo rebelde de
las FARC que todavía están detenidos en cárceles colombianas, informó telesur. Las FARC entregaron a
las Naciones Unidas "7,132 armas el mes pasado para poner fin a décadas de conflicto armado", pero la
ONU "todavía necesita dar todos los certificados a los ex rebeldes, oficializando su entrega de armas".
http://www.telesurtv.net/english/news/UN-Asks-Colombia-to-Urgently-Release-FARC-Political-Prisoners-201707140009.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

La Fundación para la Paz y la Reconciliación, una organización no gubernamental que monitorea el
conflicto armado, informó que un "líder social es asesinado cada cuatro días". https://colombiareports.com/socialleader-killed-every-4-days-colombia-report/

Un censo de combatientes de las FARC arrojó 10.015 miembros de las FARC. La mayoría tiene
antecedentes rurales, casi un cuarto son mujeres, el 54% tiene hijos, el 90% sabe leer y escribir pero un
poco más de la mitad sólo tiene educación primaria. http://www.insightcrime.org/news-briefs/first-farc-census-highlightchallenges-ahead-colombia

Egipto. Aunque TITAN Cement afirma que su filial de APCC en Egipto "tiene un récord ambiental estelar"
y que "no se registraron violaciones ambientales contra ella", los residentes de una ciudad cercana
publicaron un video en Facebook mostrando "emisiones muy grandes provenientes de una chimenea" en la
planta adyacente a sus hogares. Un residente dijo a la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales que
era "una de las decenas y cientos de videos que tomamos, y no será la última. ¿Se nos pide que creamos los
documentos y dudemos de nuestros propios ojos? " https://eipr.org/en/press/2017/05/video-wadi-al-qamar-residents-captureemissions-titan%E2%80%99s-alexandria-portland-cement-and

El Salvador. El Fiscal Especial para los Derechos Humanos publicó su informe de 2016, "citando más de
800 casos de abuso de los derechos humanos que involucran a la policía y el ejército" y 22 ejecuciones que
se sospechan extrajudiciales, informó CrisisWatch. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
Estados Unidos. El Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), una organización no gubernamental, "recopiló
datos de agencias estatales y de la EPA [Agencia de Protección Ambiental] sobre pruebas de agua potable
realizadas de 2010 a 2015 por 48.712 empresas de agua en 50 Estados". Los servicios testearon para 500
contaminantes diferentes y encontraron 267. El grupo puso su base de datos en línea para permitir que las
personas ingresen su código postal y averigüen qué contaminantes están en el agua donde viven,
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escribiendo, "EWG cree que los estadounidenses tienen el derecho absoluto de saber la historia completa
sobre el agua que beben". https://www.ewg.org/tapwater/state-of-american-drinking-water.php#.WYzJXb5zW1g
La Comisión Asesora Presidencial sobre la Integridad Electoral, de la Administración Trump, pidió a todos
los Estados que le proporcionen sus "datos de votantes disponibles públicamente", incluyendo nombres,
direcciones, fechas de nacimiento, inscripciones partidarias, números parciales del Seguro Social e
historiales de votaciones, militares, criminales y exteriores", informó el Washington Post. La mayoría de
los Estados se resisten, y varias organizaciones no gubernamentales han presentado una demanda para
bloquear la transferencia de los documentos, temiendo los usos futuros de una base de datos consolidada
masiva de la información del votante. https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/federal-judge-allows-trumpcommissions-nationwide-voter-data-request-to-go-forward/2017/07/24/83fa89c6-635d-11e7-84a1a26b75ad39fe_story.html?tid=a_inl&utm_term=.dc5a9ce7a451

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU se reunió con representantes de los Estados Unidos en una
revisión formal bajo las reglas de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité reiteró su
preocupación por la "falta de progresos en el establecimiento de un sistema nacional efectivo de
recolección de datos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y pornografía infantil".
http://lawprofessors.typepad.com/human_rights/2017/06/crc-committee-releases-recommendations-on-us-response-to-child-trafficking.html

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades emitieron un informe sobre las "Diferencias
raciales y étnicas en los homicidios de mujeres adultas y el papel de la violencia intrafamiliar" en los
Estados Unidos entre 2003 y 2014. Los investigadores utilizaron datos de homicidios del National Violent
Death Reporting System que vincula tres fuentes de datos (certificados de defunción, informes forenses /
médicos examinadores e informes sobre el cumplimiento de la ley), y estimaciones de población del Centro
Nacional de Estadísticas de Salud. "El homicidio es una de las principales causas de muerte para las
mujeres menores de 45 años". Más de la mitad de los homicidios femeninos "para los que se conocen las
circunstancias, éstas se relacionaron con la violencia de la pareja", con más del 90% de estas mujeres
asesinadas por su actual o ex pareja íntima. "Por raza/etnia, las mujeres negras no hispanas tenían la tasa
más alta de morir por homicidio". https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6628a1.htm?s_cid=mm6628a1_w
Debido a que "incluso las encuestas de salud más grandes generalmente no tienen una muestra adecuada de
NHPI [Nativo de Hawai y de las Islas del Pacífico] para calcular estadísticas confiables", los investigadores
del Centro Nacional de Estadísticas de Salud utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Salud a Nativos
de Hawai y de las Islas del Pacífico y la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de 2014 para examinar
las condiciones de salud de estos isleños. Encontraron diferencias de salud entre los grupos raciales, con un
59,3% de "personas NHPI de una sola raza" teniendo "excelente o muy buena salud" en comparación con
las personas NHPI multiraciales (62,7%), blancas de raza única (68,8%) y asiáticas de raza única (68,0%).
https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/default.htm

ProPublica publicó una importante investigación sobre el manejo de municiones y desechos de municiones
del Departamento de Defensa. "Los documentos federales identifican cerca de 200 sitios que han sido o
siguen siendo usados para abrir explosivos peligrosos quemados en todo el país", y las emisiones tóxicas
crean "riesgos potencialmente inaceptables para la salud y el medio ambiente". ProPublica utilizó los
documentos del Departamento de Defensa, "recolectando decenas de miles de páginas de documentos", y
llevó a cabo más de 100 entrevistas. https://www.propublica.org/article/military-pollution-open-burns-radfordvirginia?utm_campaign=sprout&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=1500531524

Los laosianos que lucharon con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam están
presionando a Estados Unidos para que reconozcan oficialmente su servicio y permitan su entierro con
honores militares en un cementerio nacional, pero están "frustrados por la negativa del gobierno federal a
entregar documentos confidenciales sobre su ejército sustituto, o incluso reconocer que existen", informó el
Minneapolis Star Tribune. Un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia que sirvió en Laos
durante la guerra, piensa que "las fichas que creó en el campo que incluía una foto y el nombre de cada
soldado lao que ganaba el sueldo base" fueron quemadas. http://www.startribune.com/minnesota-veterans-of-the-cia-s-secretwar-seek-an-honorable-burial/434692633/
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Francia. Los ministros de justicia y cultura decidieron abrir para la investigación los archivos relacionados
con el enjuiciamiento de Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en la región de Lyon durante la ocupación
alemana durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Los Archivos Nacionales, los Archivos del
departamento del Ródano y los Archivos de la ciudad de Lyon tienen el material.
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/ouverture-des-archives-du-proces-de-klaus-barbie-30675.html

India. El director de Archivos de Jammu y Cachemira dijo a Kashmir Reader que "han pasado 30 años
desde que el gobierno de Jammu y Cachemira ha archivado un solo documento gubernamental, aparte de
las órdenes de transferencia". http://kashmirreader.com/2017/07/27/last-time-jk-govt-archived-records-not-since-1985/
El ex director de los archivos regionales del norte de Andhra dijo a The Times of India: "El edificio está
desmoronándose y todos los documentos están en peligro. Si estos documentos de tierra son aniquilados,
los ladrones de tierras podrán adulterar fácilmente documentos para realizar estafas."
http://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/regional-archives-office-lies-in-disrepair/articleshow/59600958.cms

"El Archivo Nacional de la India ha recibido 304 documentos desclasificados o expedientes relacionados
con Subhas Chandra Bose" de cuatro departamentos gubernamentales, informó The Economic Times. Para
más información, vea HRWG Noticias 2016-04. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/government-sent304-declassified-files-on-subhas-chandra-bose-to-archives-culture-minister-mahesh-sharma/articleshow/59742459.cms

México. Con más de 30.000 personas desaparecidas, la mayoría desde 2006, las familias buscan en el país
tumbas ocultas. Science informó sobre un proyecto conjunto entre una organización de derechos humanos
en California y una en Ciudad de México que analizó datos "de los municipios donde los medios de
comunicación reportaron tumbas ocultas entre 2013 y 2016." Usando probabilidades estadísticas basadas
en 35 variables geográficas y socioeconómicas, identificaron que 45 municipios tienen una probabilidad del
70% o más de tener tumbas no declaradas, además de los 43 municipios donde las tumbas ocultas fueron
reportadas públicamente en 2016. http://www.sciencemag.org/news/2017/06/mapping-mexico-s-hiddengraves?et_rid=35381270&et_cid=1414764

En una triste repetición de mayo, las estadísticas del gobierno mostraron "más homicidios registrados en
junio que en cualquier mes en al menos dos décadas", informó el diario Los Angeles Times. Si el patrón
continúa, el país "registrará más asesinatos en 2017 que en cualquier otro año desde que el gobierno
comenzó a publicar datos criminales en 1997". http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-murders-20170721story.html#nws=mcnewsletter

Nueva Zelanda. Después de que el Viceprimer Ministro "reconociera por primera vez que el abuso en las
instituciones de cuidado estatal había sido sistemático", el Primer Ministro anunció que "no ha descartado
una investigación sobre el abuso histórico del Estado". El acceso a los documentos de las instalaciones de
las instituciones de cuidado estatal será crucial para una investigación.
http://www.scoop.co.nz/stories/PO1707/S00158/truth-and-reconciliation-for-state-abuse-survivors.htm

Paraguay. Una copia digitalizada de los tenencias del Archivo de Terror -archivos policiales que datan de la
dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989)- fue transferida al Archivo Nacional. Los documentos de las
tenencias del Archivo de Terror fueron utilizados en julio para apoyar los cargos contra diez ex
funcionarios de seguridad por presunta tortura de un oponente detenido durante la dictadura, informó
telesur. http://www.telesurtv.net/news/Disponibles-archivos-de-la-dictadura-de-Stroessner-en-Paraguay-20170629-0077.html
Reino Unido. "Un fiduciario del National Health Service rompió las leyes de protección de datos cuando le
dio al brazo de inteligencia artificial de Google, DeepMind, acceso a los registros médicos personales de
1,6 millones de pacientes británicos, ha dicho el organismo británico de vigilancia de la privacidad de
datos", informó el Financial Times. https://business-humanrights.org/en/uk-commission-finds-natl-health-service-trust-broke-dataprotection-laws-in-trials-with-google-deepmind

"El jefe de policía de South Yorkshire ha dicho que su fuerza controlará la forma en que sus archivos sobre
la huelga de mineros de 1984/5 son liberados al público porque no quiere' simplemente vaciar el material
en la calle y dejar que la gente lo elija'" Informó el Yorkshire Post. Los documentos relacionados con la
huelga incluyen información sobre la "famosa Batalla de Orgreave de 1984". Para más información, vea
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HRWG Noticias 2017. http://www.yorkshirepost.co.uk/news/crime/i-won-t-just-empty-our-orgreave-archive-onto-the-street-says-southyorkshire-police-chief-1-8663274

República Democrática del Congo. Global Witness (GW) publicó un informe, "Regime Cash Machine",
que muestra "cómo grandes montos van desapareciendo en el Congo como resultado de la corrupción y de
un ineficiente sistema tributario". GW entrevistó a más de 85 personas en el sector minero industrial del
Congo y utilizó datos mineros de la División de Minas de la antigua provincia de Katanga, estadísticas del
Banco Central y del Ministerio de Finanzas, informes del Ministerio de Minas, cuentas de Gecamines
[empresa minera estatal del Congo], contratos filtrados y documentación tributaria, pero encontró que "gran
parte de estos datos sobre la minería estaba incompleta o era inconsistente". GW decidió que los datos de la
Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas eran los más confiables, los que mostraban "que
más de $ 750 millones de ingresos del sector minero que fluyeron entre las agencias tributarias nacionales y
las empresas mineras estatales entre 2013 y 2015 no llegaron a la hacienda nacional". GW comentó sobre la
cruel ironía de que "Congo es el principal productor de cobre de África y el mayor proveedor del mundo de
cobalto, que se utiliza en las baterías de iones de litio que alimentan los automóviles eléctricos. Al mismo
tiempo, es uno de los países más pobres del mundo". https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republiccongo/regime-cash-machine/

El International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental con sede en Bruselas, envió una
carta abierta al Secretario General de la ONU expresando su grave preocupación por la profunda crisis en
el país. ICG instó a las Naciones Unidas a reorientar el papel de la Misión de Estabilización de la
Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) "hacia
disuadir y documentar la violencia". Sugirió que la primera prioridad debería ser "reforzar el despliegue de
la misión en todo el país de equipos integrados y móviles" que "puedan disuadir lo mejor posible y
documentar la violencia y las violaciones de los derechos humanos, incluidos los casos de violencia sexual
y de género". https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/open-letter-un-secretary-general-peacekeeping-drc
Reuters informó que un tribunal condenó a siete soldados por el asesinato de presuntos milicianos. "Un
video de la masacre mostró a soldados disparando a personas, algunas de ellas mujeres jóvenes, a
quemarropa y provocó la condena internacional cuando apareció en febrero". Para más información, vea
HRWG Noticias 2017-02 y 03. https://www.voanews.com/a/congo-court-convicts-soldiers-for-massacre-in-disputed-kasai-region/3931653.html

Rusia. "Dos nuevos estudios, uno del Instituto de Sociología de Moscú y otro de la Organización Romir,
muestran que los rusos saben muy poco sobre sus antepasados más allá de dos generaciones", escribió un
comentarista de Eurasia Review. "La encuesta de Romir, realizada en junio, encontró que pocos rusos
pueden nombrar a todos sus familiares hace tres generaciones, que dos tercios de los hogares rusos no
tienen archivos familiares y que a pesar de una reciente subida de interés en el pasado la proporción de
rusos enfocados en la historia de sus familias sigue siendo pequeño". http://www.eurasiareview.com/13072017-russiansseldom-know-much-about-their-ancestors-before-their-grandparents-generationoped/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Sri Lanka. El Presidente firmó la ley que crea una Oficina de Personas Desaparecidas. Los documentos
serán críticos para su éxito. http://www.dailymirror.lk/article/President-signs-Office-of-Missing-Persons-Act-133187.html
Suecia. El gobierno contrató a un contratista (que subcontrató) para mover el registro de licencias de
conducir del país a la nube. Sin embargo, el gobierno dio a los contratistas "el conjunto completo de datos
de la Autoridad de Transporte", que incluía no sólo detalles de los conductores, sino también información
sobre personal militar, capacidades de peso de carreteras y puentes, y si un vehículo está blindado, informó
itnews. El gobierno entonces agravó el problema enviando a los contratistas "correos electrónicos de texto
claro" que "enumeraban todos los detalles de las personas" cuya información el gobierno quería eliminar.
https://www.itnews.com.au/news/sweden-exposed-sensitive-data-on-citizens-military-personnel-469046

Turquía. El Instituto de Apatridia e Inclusión, organización no gubernamental con sede en los Países Bajos,
informó que en enero el gobierno publicó un decreto "que establece procedimientos para la privación
arbitraria de la nacionalidad para ciudadanos turcos que viven fuera de Turquía". Ciudadanos turcos que
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viven en el extranjero están sufriendo "confiscación de pasaportes, denegación de prorrogar la validez de
los pasaportes y negativa a proporcionar nacionalidades o cédulas de identidad a niños nacidos de
ciudadanos turcos en el extranjero". http://www.institutesi.org/news/Policy-brief-Turkey-arbitrary-deprivation-ofnationality_2017.php

El International Crisis Group analizó datos de fuentes abiertas y encontró que la actual violencia entre
Turquía y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha causado la muerte de casi 3.000 personas desde
que el alto el fuego se derrumbó en julio de 2015. https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/westerneuropemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-kills-almost-3000-two-years

Becas, publicaciones.
El Fondo Príncipe Claus, a través de su Programa Respuesta a Emergencias Culturales (CER, por sus siglas
en inglés), y la Fundación Whiting han unido fuerzas para ofrecer asistencia a proyectos en África, Asia,
América Latina y el Caribe en situaciones de emergencia. "La RCE proporciona 'primeros auxilios' al
patrimonio cultural dañado o destruido por obra humana o catástrofes naturales, también funciona como
'ambulancia' en casos de necesidad urgente". Para más información, véase:
http://www.princeclausfund.org/en/programmes/cultural-emergency-response

El 23º Informe Anual de la Red de Historiadores Preocupados ya está disponible en versión pdf en:
http://www.concernedhistorians.org/content/ar.html "Contiene 145 páginas de noticias sobre el dominio donde la
historia y los derechos humanos se cruzan, sobre todo sobre la censura de la historia y la persecución de
historiadores, archivistas y arqueólogos de todo el mundo, según han informado varias organizaciones de
derechos humanos y otras fuentes. Abarca principalmente eventos y casos del 2016 y 2017."

Lecturas recomendadas. El Proyecto Justicia y Rendición de Cuentas de Siria publicó una útil discusión,
"La Importancia de Proteger las Fosas Masivas en Siria".
https://webmail.networksolutionsemail.com/appsuite/#!!&app=io.ox/mail/detail&folder=default0/INBOX&id=6438594329656174471

El Centro Internacional para la Justicia Transicional emitió "El Lugar de la Reconciliación en la Justicia
Transicional". https://www.ictj.org/publication/reconciliation-transitional-justice
El "Boletín" del Centro de Derecho Humanitario incluyó un artículo "Anonimización de los sufrimientos de
las víctimas". http://www.hlc-rdc.org/?lang=de
The Atlantic publicó una entrevista con un arqueólogo sobre la labor de preservación en Irak.
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/who-gets-to-own-iraqs-religious-heritage/533598/

La Thomson Reuters Foundation ofreció una inquietante mirada sobre los peligros de la minería de arena
en la India. http://news.trust.org/shorthand/drowning-for-sand/

¡Por favor, comparte noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org
El Noticias es enviado a todos los susriptores de la lista de correos del Consejo Internacioal
de Archivos. Para suscribirse a la lista de correos escribe a, ica-lrequest@mailman.srv.ualberta.ca
Los números anteriores del Boletín están en línea en http://www.ica.org/en/hrwg-newsletters
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