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Noticias de noviembre 2017 

 

Escrito y recopilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG 

Comentario. 
 

"La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma", escribió la poeta estadounidense del siglo 

XIX Emily Dickinson. Algunos dinosaurios (ahora sabemos que tenían plumas) podrían no estar de 

acuerdo. Pero la esperanza y la capacidad de huir de los huracanes, las tierras cálidas y los mares 

tempestuosos es todo lo que les queda a las personas que viven en naciones afectadas por el cambio 

climático. En las conversaciones sobre el clima de la ONU en Bonn, Alemania, el vicepresidente de la 

Alianza de Pequeños Estados Insulares dijo que "a menos que las emisiones se reduzcan drástica y 

rápidamente, los esfuerzos de las pequeñas naciones insulares para adaptarse al cambio climático podrían 

ser en vano", informó la Fundación Thomson Reuters. http://news.trust.org/item/20171107210019-qadbk/  

 

Según una nueva investigación publicada en el suplemento especial del Boletín de la Sociedad 

Meteorológica Americana titulado “Explicando eventos extremos en 2016 desde una perspectiva 

climática” del 13 de diciembre, la evidencia científica de la contribución humana al cambio climático es 

sustancial y va en aumento. "El récord global de calor del año pasado, el calor extremo en Asia y las aguas 

inusualmente cálidas en el mar de Bering no hubieran sido posibles sin el cambio climático causado por los 

humanos”.  https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/about-ams/news/news-releases/human-influence-on-climate-led-to-several-major-

weather-extremes-in-2016/   
 

No importa dónde vivamos, nos vemos afectados, pero los lugares cercanos al mar son especialmente 

vulnerables. Pregúntenle a Dominica. Pregúntenle a Barbuda.  

 

En todo el mundo hay "un creciente número de demandas contra gobiernos por su incapacidad para actuar 

con eficiencia para frenar el cambio climático", informó la Fundación Thomson Reuters. Un grupo de 

veintiuna personas de entre diez y veintiún años han demandando al gobierno estadounidense 

argumentando que "mediante sus acciones que influyen en el cambio climático" el gobierno "ha violado sus 

derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad". Dos grupos ecologistas están demandando a 

Noruega por "violar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y seguro y por violar las promesas 

en virtud del acuerdo climático de París, al permitir que las empresas energéticas exploren en busca de 

petróleo y gas en el Mar Ártico de Barents." Ciudadanos irlandeses están desafiando al gobierno irlandés y 

ciudadanos holandeses han presentado un caso contra el gobierno de los Países Bajos. Pero los pleitos no 

son suficiente. http://news.trust.org/item/20171107115139-a6kn2/ 

 

Algunas comunidades, incluso poblaciones enteras, pueden verse obligadas a reubicarse para escapar de las 

fuerzas climáticas globales (ver la historia de EE.UU. a continuación).  Pero cuando una nación como 

Kiribati contempla su traslado a Fiji, donde ha comprado tierras 

(https://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-climate-change-fiji-vanua-levu), también será necesario 

trasladar los archivos: del gobierno, las empresas, las organizaciones religiosas, la sociedad civil y los 

documentos personales. Esto requiere planificación y recursos, ahora y no más tarde. Mientras que algunos 

países ricos pueden ser capaces de resolver estos problemas ellos mismos, otros no. El Consejo 

Internacional de Archivos y la UNESCO deberían convocar una reunión especial de los archiveros 

nacionales de naciones en peligro a causa del cambio climático nacional, con un enfoque especial a las 

naciones insulares, para discutir los riesgos y desarrollar estrategias para preservar los archivos. El ICA y la 

UNESCO deberían ayudar a los archiveros, las instituciones de archivo y sus gobiernos a comprender los 

cambios inminentes, las amenazas a los archivos y las opciones disponibles. Deben ayudar a las naciones a 

encontrar fondos y socios para dar los pasos que el país considere necesarios. Esto es simplemente 

necesario para preservar la memoria del mundo en el sentido más amplio. 

http://news.trust.org/item/20171107210019-qadbk/
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/about-ams/news/news-releases/human-influence-on-climate-led-to-several-major-weather-extremes-in-2016/
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/about-ams/news/news-releases/human-influence-on-climate-led-to-several-major-weather-extremes-in-2016/
http://news.trust.org/item/20171107115139-a6kn2/
https://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-climate-change-fiji-vanua-levu
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Y, mientras hacemos eso, es esencial que los archiveros de todo el mundo se aseguren de que los registros 

que documentan la evidencia científica del cambio climático y las acciones que los ciudadanos toman para 

disminuir su impacto -incluidos los pleitos mencionados arriba- se conserven con seguridad. La esperanza 

puede ser algo con plumas, pero recuerde a los dinosaurios. Se necesita planificación y acción para hacer 

que la esperanza mude sus plumas y se convierta en una verdadera conservación de archivos. 

 

 

Noticias del HRWG.   
 

En el sexto foro anual de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos, Blanca Bazaco Palacios 

y Fernanda Vego Serrano, ambas miembros del Grupo de Trabajo, presentaron una "sesión instantánea" 

sobre la importancia de una buena gestión de archivos para garantizar que las empresas cumplen con sus 

obligaciones en relación a los derechos humanos. La presentación es parte del trabajo realizado por Blanca 

y Fernanda junto con Lizbeth Barrientos y Antonio Gonzalez Quintana. Es la primera vez que el ICA tiene 

presencia en uno de estos importantes foros, y creemos que es un importante paso adelante. La presentación 

se publicará en la sección HRWG del sitio web del ICA 

 https://business-humanrights.org/en/sixth-annual-forum-on-business-and-human-rights-geneva-27-29-

november   

 

Para un breve resumen de la reunión del HRWG en la conferencia anual de ICA en la Ciudad de México, 

vea el Anexo A. 

 

Noticias internacionales 
 

La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Al cierre de la 31ª cumbre, los países 

miembros firmaron el "Consenso de la ASEAN sobre la protección y promoción de los derechos de los 

trabajadores migrantes". El texto incluye una prohibición "contra la confiscación de pasaportes", entre otras 

disposiciones, informó rappler.com. El documento no especifica si es jurídicamente vinculante para los 

estados miembros y "guarda silencio sobre el tema de los trabajadores indocumentados". La organización 

laboral Trabajadores Filipinos en el Sudeste Asiático instó a la ASEAN a "crear un organismo que 

supervise las violaciones y los problemas de los trabajadores migrantes, ya sea como un órgano consultivo 

o como un tribunal". https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/188460-leaders-sign-migrant-workers-protection-asean-

philippines-2017 
 

Corte Penal Internacional (CPI). Burundi se retiró de la CPI el 27 de octubre. La Corte anunció el 9 de 

noviembre que el 25 de octubre un panel de jueces autorizó al fiscal a que abriera una investigación sobre 

los crímenes de lesa humanidad presuntamente perpetrados en Burundi entre abril de 2015 y octubre de 

2017, cuando Burundi todavía era miembro. https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1342  
 

El fiscal solicitó una "autorización judicial para abrir una investigación sobre crímenes presuntamente 

cometidos en relación con el conflicto armado" en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003 y "crímenes de 

guerra estrechamente relacionados con la situación en Afganistán presuntamente cometidos desde el 1 de 

julio de 2002 sobre el territorio de otros Estados miembros” de la CPI. La declaración del fiscal no 

menciona que países se investigarán. https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171103_OTP_Statement  

 

Corte Penal Internacional / UNESCO. La Oficina del Fiscal de la CPI y la UNESCO firmaron una "carta de 

intenciones de acuerdo a la que la UNESCO y la Oficina del Fiscal de la CPI formalizarán y estrecharán 

aún más su colaboración, en conformidad con sus respectivos mandatos" para proteger el patrimonio 

cultural. No se proporcionó información sobre los medios mediante los cuales esto se hará efectivo. 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171106_OTP_Unesco    

 

Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales (MICT). MICT, el sucesor del Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia, has estado muy ocupado este mes. Los siguientes casos tienen grandes 

cantidades de documentos que han de ser preservados por los archivos del Mecanismo: 

https://business-humanrights.org/en/sixth-annual-forum-on-business-and-human-rights-geneva-27-29-november
https://business-humanrights.org/en/sixth-annual-forum-on-business-and-human-rights-geneva-27-29-november
https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/188460-leaders-sign-migrant-workers-protection-asean-philippines-2017
https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/188460-leaders-sign-migrant-workers-protection-asean-philippines-2017
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1342
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171103_OTP_Statement
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171106_OTP_Unesco


 

3 

 

* Los jueces anunciaron la condena de Ratko Mladic por 10 de los 11 cargos que se le atribuían y 

lo condenaron a cadena perpetua.  http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-commander-ratko-mladic-genocide-crimes-

against-humanity-verdict-11-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=49415d8c6d-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-49415d8c6d-319755321. El Centro no gubernamental de 

derecho humanitario de Belgrado dijo: "Las conclusiones del juicio y la extensa documentación recopilada 

durante los procedimientos representan un valioso potencial para un paso final y decisivo hacia la 

reconciliación con el pasado". www.hlc-rdc.org  

 

* Después de que el juez que presidía el caso confirmara la sentencia de 20 años para Slobodan 

Praljak, un jefe militar de los croatas de Bosnia, Praljak ingirió una dosis mortal de veneno en el tribunal y 

murió poco después. El fiscal público de los Países Bajos en La Haya está investigando cómo Praljak logró 

obtener el veneno e introducirlo en la sala del tribunal. http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-probe-war-criminal-

praljak-s-assisted-suicide--11-30-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=221695b0a8-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-221695b0a8-319755321    
 

* En el nuevo juicio contra los ex jefes de seguridad del Estado serbio Jovica Stanisic y Franko 

Simatovic, los fiscales mostraron el video del asesinato de seis bosnios que fue filmado por paramilitares 

de la unidad "Escorpiones". La grabación se mostró por primera vez en el juicio contra el ex presidente 

serbio Slobodan Milosevic. http://www.balkaninsight.com/en/article/un-court-screens-video-of-serbian-unit-shooting-bosniaks-11-08-

2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=574c78c312-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-574c78c312-319755321  

 

Naciones Unidas. En una conferencia sobre violencia de género organizada por la Organización de Estados 

Americanos, el enviado especial de la ONU sobre violencia de genero dijo que la ONU "está trabajando 

para construir una base de datos mundial sobre feminicidios en cada país", informó la Fundación Thomson 

Reuters. http://news.trust.org/item/20171107185026-0puz9/ 

 

El informe del mes pasado sobre el derribo del avión del secretario general Dag Hammarskjold en 1961 en 

lo que hoy es Zambia sugiere que es probable que los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos 

dispongan de intercepciones de radio de la noche en que el avión se estrelló. El presidente de la comisión 

que persuadió a las Naciones Unidas de que llevara a cabo la investigación actual escribió al Secretario de 

Relaciones Exteriores del Reino Unido y al Secretario de Estado de Estados Unidos instando a ambos 

gobiernos a "declarar públicamente" si disponen de transcripciones de las interceptaciones. El Guardian 

citó esta carta: "Ha llegado el momento, más de 50 años después de este trágico evento, de que los Estados 

Unidos y el Reino Unido realicen una revisión profunda de los documentos bajo su custodia, en particular 

incluyendo los documentos que todavía están clasificados, para ponerlos a disposición de las Naciones 

Unidas". https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/dag-hammarskjold-death-britain-urged-to-release-papers  

 

UNESCO. La UNESCO publicó un informe titulado "Tendencias mundiales en relación a la libertad de 

expresión y al desarrollo de medios de comunicación". El informe indica que hay "una clara tendencia a 

adoptar la política de libertad de información (FOI) y otras leyes de acceso a la información, incluso 

cuando parece haber un creciente reconocimiento de que el control de la información se ha convertido en 

un aspecto muy extendido en la prevención de conflictos globales y de disputas locales". Además, "las 

leyes de seguridad nacional, antiterrorismo y anti extremismo se han utilizado en algunos casos para limitar 

el debate legítimo y reducir las opiniones disidentes en los medios, a la vez que apoyar la vigilancia 

extrema, lo que se puede considerar una violación al derecho a la privacidad y lo que pone en peligro la 

libertad de expresión". http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227025e.pdf   

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Ocho organizaciones 

de la sociedad civil especializadas en negocios y derechos humanos escribieron al ACNUDH en referencia 

a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre "asentamientos israelíes en el 

Territorio Palestino Ocupado (TPO), incluida la Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado". Señalaron 

que la resolución pide a ACNUDH que "genere una base de datos de todas las empresas involucradas en 

ciertas actividades específicas relacionadas con los asentamientos israelíes que puedan tener repercusiones 

negativas para los derechos humanos" e instó al Comisionado "a que lance rápidamente la base de datos" y 

se comprometa a actualizarla anualmente. 

http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-commander-ratko-mladic-genocide-crimes-against-humanity-verdict-11-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=49415d8c6d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-49415d8c6d-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-commander-ratko-mladic-genocide-crimes-against-humanity-verdict-11-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=49415d8c6d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-49415d8c6d-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-commander-ratko-mladic-genocide-crimes-against-humanity-verdict-11-21-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=49415d8c6d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-49415d8c6d-319755321
http://www.hlc-rdc.org/
http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-probe-war-criminal-praljak-s-assisted-suicide--11-30-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=221695b0a8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-221695b0a8-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-probe-war-criminal-praljak-s-assisted-suicide--11-30-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=221695b0a8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-221695b0a8-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/dutch-probe-war-criminal-praljak-s-assisted-suicide--11-30-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=221695b0a8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-221695b0a8-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-court-screens-video-of-serbian-unit-shooting-bosniaks-11-08-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=574c78c312-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-574c78c312-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-court-screens-video-of-serbian-unit-shooting-bosniaks-11-08-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=574c78c312-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-574c78c312-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/un-court-screens-video-of-serbian-unit-shooting-bosniaks-11-08-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=574c78c312-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-574c78c312-319755321
http://news.trust.org/item/20171107185026-0puz9/
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/dag-hammarskjold-death-britain-urged-to-release-papers
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227025e.pdf
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.https://static1.squarespace.com/static/583f3fca725e25fcd45aa446/t/5a031debe2c48322bcd2546f/1510153711582/Settlements+Database+Letter+FI

NAL.pdf  
 

UNICEF. UNICEF publicó un informe sobre la violencia sexual contra los niños. Debido a la dificultad de 

obtener datos comparables en los más de 40 países de medianos y bajo ingresos en la encuesta, los 

investigadores se basaron en "las encuestas de indicadores múltiples realizadas por UNICEF, las encuestas 

de demografía y salud respaldadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 

los estudios sobre el comportamiento de la salud en niños en edad escolar y las encuestas de salud 

estudiantil a nivel escolar global desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud y otros 

organismos”. Camerún obtuvo la tasa más alta de violencia sexual "donde una de cada seis adolescentes 

sufrió abuso sexual", informó la Fundación Thomson Reuters. http://news.trust.org/item/20171101115626-ci14j/   

 

Oficina de las Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (UNOPS). En una 

cumbre humanitaria acerca de la tecnología de cadena de bloques, la UNOPS y la World Identity Network 

anunciaron el lanzamiento de una iniciativa piloto que contempla utilizar la cadena de bloques para ayudar 

a combatir el tráfico de niños. "Con la nuevas tecnologías y las potentes soluciones disponibles, como la 

identidad digital en la cadena de bloques, hay una posibilidad significativamente mayor de capturar 

traficantes y preservar sus datos de forma más segura y permanente, lo que hace que los intentos de tráfico 

sean más rastreables y prevenibles". https://www.unops.org/english/News/Pages/World-Identity-Network-and-UN-launch-innovative-

blockchain-pilot-to-help-prevent-child-trafficking.aspx 

 

Mundo/Noticias generales.  
 

Documentos empresariales. El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo una filtración de 13.4 

millones de documentos provenientes de dos "proveedores de servicios de fuera del país y de los registros 

empresariales de 19 paraísos fiscales" y los compartió con organizaciones de noticias asociadas. Conocidos 

como los "Documentos del Paraíso", los documentos muestran "los entornos globales en los que suelen 

prosperar los abusos fiscales" y las formas en que "las grandes empresas,  los jefes de estado y otras figuras 

internacionales" pueden "proteger legalmente sus bienes", informó The Guardian. Los datos "se remontan a 

70 años atrás" y muestran, entre otras revelaciones, "las alianzas y el préstamo secreto realizado por la 

multinacional Glencore, que cotiza en Londres, en sus esfuerzos por garantizar los lucrativos derechos 

mineros en la República Democrática del Congo". https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/paradise-papers-leak-

reveals-secrets-of-world-elites-hidden-wealth?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-

+Collections+2017&utm_term=251135&subid=22849866&CMP=GT_US_collection  
 

Global Witness (GW), una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido, dio a conocer 

"videos encubiertos" que muestran como los exportadores de madera en Perú "reconocen que los 

documentos oficiales a menudo son falsificados". La madera exportada desde la selva amazónica está en el 

centro de un escándalo que implica a funcionarios del gobierno y a exportadores. Según el comunicado de 

prensa de GW, "el comercio ilegal de madera en Perú está relacionado con asesinatos, trabajos forzados, 

evasión fiscal, prostitución, violaciones de derechos humanos, tráfico de tierras, narcotráfico y crimen 

organizado". El líder de la campaña de GW en Perú dijo: "No se debe permitir que ningún exportador se 

esconda detrás de los documentos oficiales por más tiempo" 

.https://www.globalwitness.org/documents/19282/Undercover_Footage_Exposes_Exporters_Complicity_in_Perus_Biggest_Timber_Scandal.pdf 

 

EpiPens se utiliza para inyectar la hormona epinefrina "que evita reacciones alérgicas que en algunos casos 

pueden llegar a ser fatales". Los datos obtenidos por Bloomberg News a través de una solicitud de 

información mostraron que la Administración de Alimentos y Drogas de EE. UU. "recibió un total de 228 

informes de fallos de EpiPen o EpiPen Jr." desde enero a mediados de septiembre, incluidas 7 muertes y 35 

hospitalizaciones. Para antecedentes, vea el boletín HRWB de septiembre 2017. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-02/epipen-failures-cited-in-seven-deaths-this-year-fda-files-

show?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=800a198794-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-800a198794-

149736437  

 

Cambio climático. "De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el nivel de CO2 registrado en 

la atmósfera terrestre en 2016 aumentó un 50% "sobre el promedio de los últimos 10 años", informó 

Eurasia Review. "Las estaciones de investigación ubicadas en 51 países mostraron medidas de 

https://static1.squarespace.com/static/583f3fca725e25fcd45aa446/t/5a031debe2c48322bcd2546f/1510153711582/Settlements+Database+Letter+FINAL.pdf
https://static1.squarespace.com/static/583f3fca725e25fcd45aa446/t/5a031debe2c48322bcd2546f/1510153711582/Settlements+Database+Letter+FINAL.pdf
http://news.trust.org/item/20171101115626-ci14j/
https://www.unops.org/english/News/Pages/World-Identity-Network-and-UN-launch-innovative-blockchain-pilot-to-help-prevent-child-trafficking.aspx
https://www.unops.org/english/News/Pages/World-Identity-Network-and-UN-launch-innovative-blockchain-pilot-to-help-prevent-child-trafficking.aspx
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/paradise-papers-leak-reveals-secrets-of-world-elites-hidden-wealth?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=251135&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/paradise-papers-leak-reveals-secrets-of-world-elites-hidden-wealth?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=251135&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/paradise-papers-leak-reveals-secrets-of-world-elites-hidden-wealth?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=251135&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.globalwitness.org/documents/19282/Undercover_Footage_Exposes_Exporters_Complicity_in_Perus_Biggest_Timber_Scandal.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-02/epipen-failures-cited-in-seven-deaths-this-year-fda-files-show?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=800a198794-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-800a198794-149736437
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-02/epipen-failures-cited-in-seven-deaths-this-year-fda-files-show?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=800a198794-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-800a198794-149736437
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-02/epipen-failures-cited-in-seven-deaths-this-year-fda-files-show?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=800a198794-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-800a198794-149736437
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concentraciones de dióxido de carbono y otros 'gases de calentamiento' como metano y óxido nitroso, 

mostrando un aumento dramático". La Review citó a Climate Central, una organización no gubernamental 

de científicos del clima, diciendo: "A través la perforación de los núcleos de hielo y del análisis de las 

burbujas de aire, los científicos han descubierto que en ningún momento, al menos durante los últimos 

800,000 años, los niveles atmosféricos de CO2 han sido tan altos como lo son ahora".  
http://www.eurasiareview.com/06112017-atmospheric-carbon-dioxide-surges-to-levels-not-seen-in-800000-
years/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

 

Violación / seguridad de datos personales. El Instituto Ponemon encuestó a 419 compañías en 11 países 

para su informe anual sobre los costes relacionados con la violación de datos. Entre los hallazgos: el coste 

total medio de la violación de datos disminuyó de 4 a 3.62 millones de dólares y el coste medio por cada 

documento perdido o robado con información sensible y confidencial disminuyó de 158 dólares en 2016 a 

141 dólares. Sin embargo, el número de infracciones aumentó un 1,8%. 
https://itsecuritycentral.teramind.co/2017/11/28/2017-ponemon-cost-of-data-breach-study-analyzing-the-research/  
 

Documentos médicos. La revista Clinical Infectious Diseases está publicando una serie de 11 partes sobre 

la carga que la enfermedad por Streptococcus del grupo B representa en el mundo, ya que es una de las 

principales causas de muerte infantil, particularmente en la primera semana después del nacimiento. La 

serie comienza con una declaración clara de los esfuerzos que se han llevado a cabo para "maximizar los 

datos disponibles", aunque reconocen que una "limitación importante" es la "falta de datos sistemáticos de 

vigilancia", especialmente en los países que tienen el mayor número de muertes por la enfermedad. 
https://academic.oup.com/cid/article/65/suppl_2/S89/4589584   

 

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó "la primera píldora integrada con 

un sensor para alertar de problemas al médico o al cuidador del paciente". Según STAT, una vez que se 

traga la píldora, un sensor "envía un mensaje a un parche usado por el paciente, que luego transmite la 

información a una aplicación móvil que el paciente puede monitorear" o bien el paciente puede permitir 

que el cuidador o el médico accedan a los datos en línea.  
https://www.statnews.com/2017/11/13/pill-sensor-fda-approval/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=87a174569b-

MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-87a174569b-149736437  

 

Un equipo de investigadores de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, dirigido por el Instituto de Ciencias 

Clínicas Evaluativas, publicó pautas para el uso de datos de salud indígenas. La guía enfatiza que "las 

prioridades para el uso de los datos indígenas son impulsadas por las organizaciones indígenas" y "los 

investigadores deben solicitar el acceso a los datos indígenas" y obtener la aprobación de las comunidades 

indígenas. https://www.ices.on.ca/Newsroom/News-Releases/2017/International-research-collaboration-publishes-guidelines-in-The-Lancet 

 

PLOS / Biology publicó un artículo sobre la financiación secreta de la Fundación de Investigación del 

Azúcar de un artículo en el New England Journal of Medicine en 1965 que "descartó la evidencia que 

relaciona el consumo de sacarosa con los altos niveles de lípidos sanguíneos y por lo tanto la enfermedad 

cardíaca coronaria". La fundación también financió investigaciones en animales entre 1967 y 1971 para 

evaluar los riesgos de enfermedades del corazón por el consumo de azúcar cuando la investigación sugería 

alguna conexión, se finalizaba la investigación y no se publicaban los resultados. Los autores utilizaron 

documentos personales disponibles en la biblioteca médica de la Universidad de Harvard y en los archivos 

de la Universidad de Illinois como evidencia, argumentando que el estudio "contribuye a un cuerpo más 

amplio de literatura que documenta la manipulación industrial de la ciencia".http://www.eurasiareview.com/25112017-

sugar-industry-withheld-evidence-of-sucroses-health-

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

Energía nuclear. Utilizando documentos de los isótopos de xenón detectados en Rusia y Suecia cuatro días 

después del accidente nuclear de Chernóbil, Ucrania, el 26 de abril de 1986, las condiciones climáticas y 

las mediciones sísmicas de la época, y un informe de testigos oculares, científicos suecos ofrecieron una 

nueva teoría de que la primera explosión fue una "reacción nuclear y no una explosión de vapor", informó 

Eurasia Review. "Este nuevo análisis brinda información sobre el desastre y puede ser potencialmente útil 

para evitar que ocurran incidentes similares en el futuro".http://www.eurasiareview.com/19112017-new-theory-rewrites-

opening-moments-of-chernobyl-

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

http://www.eurasiareview.com/06112017-atmospheric-carbon-dioxide-surges-to-levels-not-seen-in-800000-years/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/06112017-atmospheric-carbon-dioxide-surges-to-levels-not-seen-in-800000-years/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
https://itsecuritycentral.teramind.co/2017/11/28/2017-ponemon-cost-of-data-breach-study-analyzing-the-research/
https://academic.oup.com/cid/article/65/suppl_2/S89/4589584
https://www.statnews.com/2017/11/13/pill-sensor-fda-approval/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=87a174569b-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-87a174569b-149736437
https://www.statnews.com/2017/11/13/pill-sensor-fda-approval/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=87a174569b-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-87a174569b-149736437
https://www.ices.on.ca/Newsroom/News-Releases/2017/International-research-collaboration-publishes-guidelines-in-The-Lancet
http://www.eurasiareview.com/25112017-sugar-industry-withheld-evidence-of-sucroses-health-effects/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/25112017-sugar-industry-withheld-evidence-of-sucroses-health-effects/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/25112017-sugar-industry-withheld-evidence-of-sucroses-health-effects/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/19112017-new-theory-rewrites-opening-moments-of-chernobyl-disaster/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/19112017-new-theory-rewrites-opening-moments-of-chernobyl-disaster/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/19112017-new-theory-rewrites-opening-moments-of-chernobyl-disaster/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
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Después de que el Instituto de Radio protección y Seguridad Nuclear de Francia detectara rutenio-106 entre 

el 27 de septiembre y el 13 de octubre, el servicio de monitoreo meteorológico de Rusia, Rosgidromet, "dio 

a conocer datos de ensayos"…que mostraban que los niveles eran mucho más altos de lo normal", informó 

The Guardian. Un experto nuclear de la Universidad de Surrey dijo que el aumento no era una 

preocupación para la salud, y señaló: "Esta medición pone de relieve la sensibilidad de los detectores de 

radiación. Es básicamente imposible ocultar una fuga. Si se tratara de la explosión de un arma o de una 

fuga de reactor, habría otros radioisótopos, por lo que parece una fuga del reprocesamiento de residuos”. La 

planta rusa que reprocesó el combustible nuclear gastado dijo que "la contaminación de la atmósfera con 

isótopo de runthenium-106 registrada por Rosgidromet no está relacionada con la actividad [de la planta]". 
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/russia-radioactivity-986-times-norm-nuclear-accident-

claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=253234&subid=22849866&C

MP=EMCNEWEML6619I2  
 

Esclavitud. Después de que CNN mostrara un video de hombres siendo subastados como esclavos en Libia, 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que insta a los 

países a adoptar leyes contra la trata de personas, intensificar los esfuerzos para investigar y desmantelar 

redes criminales y brindar mayor apoyo a los sobrevivientes. La resolución también pide "una mejor 

cooperación entre los países y el uso de datos y tecnología para hacer frente a un delito lucrativo que se 

estima recaudará 150 mil millones de dólares en ganancias ilegales al año", informó la Fundación Thomson 

Reuters. http://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html;  http://news.trust.org/item/20171121173613-ralgy/  

 

Redes sociales. The Intercept publicó un artículo importante, "YouTube y Facebook están eliminando las 

pruebas de atrocidades, poniendo en peligro los casos contra los criminales de guerra". Para obtener más 

información, consulte el boletín de noticias HRWG de Septiembre 2017: https://theintercept.com/2017/11/02/war-

crimes-youtube-facebook-syria-rohingya/  

 

Refugiados. Der Tagesspiegel publicó una "lista de 33293 solicitantes de asilo registrados, refugiados y 

migrantes, que murieron a causa de las políticas restrictivas de Fortress Europe", compilada “por medios de 

comunicación y fuentes de la ONU ", informó la Fundación Thomson Reuters. Aunque la muerte más 

temprana se produjo en 1993, "la mayoría de las muertes" de personas que murieron buscando refugio en 

Europa se han producido durante los últimos 6 años. http://news.trust.org/item/20171110160948-vhzgr/  
 

Segunda Guerra Mundial. Una corte francesa ordenó que una pintura de Camille Pissarro, requisicionada 

por las fuerzas nazis a un propietario judío arrestado por el gobierno de Vichy en Francia, debe ser devuelta 

a los descendientes del propietario original por los ciudadanos privados que ahora la poseen. Una "lista 

detallada de 93 obras de arte" que el propietario original hizo antes de ser arrestado fue esencial para el 

resultado del caso, informó el New York Times. Los actuales propietarios compraron la pintura en una 

subasta pública, y como el retorno proviene de un comprador privado con "buena fe" y no de una 

institución, el caso "plantea muchos problemas importantes de restitución del 

Holocausto".https://www.nytimes.com/2017/11/08/arts/design/french-court-pissarro-looted-nazis.html  

 

Terrorismo. El Instituto para la Economía y la Paz, una organización no gubernamental australiana, publicó 

el Índice Global de Terrorismo en 2017, que refleja a los 163 países con el 99,7% de la población mundial. 

Utilizando la base de datos del consorcio nacional para el estudio del terrorismo y las respuestas al 

terrorismo, que ha "codificado 170000 incidentes terroristas" durante los últimos 17 años en base a fuentes 

disponibles públicamente, el índice determinó que el número total de muertes mundiales por terrorismo 

disminuyó en 2016, pero se extendió a más países: 77 países tuvieron al menos una muerte por terrorismo 

en 2016, que es más que en cualquier momento en los últimos 17 años. 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf 

 

Vigilancia. "Un contratista del Pentágono dejó un amplio archivo de publicaciones en las redes sociales, 

específicamente en una cuenta de Amazon con acceso público, en lo que parece ser una operación de 

recopilación de inteligencia patrocinada por militares y dirigida a personas en Estados Unidos y otras partes 

del mundo", informó Ars Technica. "Los tres contenedores de almacenamiento situados en la nube 

contenían al menos 1.8 miles de millones de entradas que abarcaban un periodo de ocho años". 
https://arstechnica.com/information-technology/2017/11/vast-archive-from-pentagon-intel-gathering-operation-left-open-on-amazon/  
 
 

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/russia-radioactivity-986-times-norm-nuclear-accident-claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=253234&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/russia-radioactivity-986-times-norm-nuclear-accident-claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=253234&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/russia-radioactivity-986-times-norm-nuclear-accident-claim?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=253234&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
http://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html
http://news.trust.org/item/20171121173613-ralgy/
https://theintercept.com/2017/11/02/war-crimes-youtube-facebook-syria-rohingya/
https://theintercept.com/2017/11/02/war-crimes-youtube-facebook-syria-rohingya/
http://news.trust.org/item/20171110160948-vhzgr/
https://www.nytimes.com/2017/11/08/arts/design/french-court-pissarro-looted-nazis.html
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
https://arstechnica.com/information-technology/2017/11/vast-archive-from-pentagon-intel-gathering-operation-left-open-on-amazon/
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Noticias bilaterales y multilaterales 
 

Caribe / Potencias coloniales. Telesur informó sobre el lanzamiento oficial del Centro Caribeño para la 

Investigación de Daños y Prejuicios, que fue inaugurado con una conferencia a mediados de octubre. Con 

base en la Universidad de las Indias Occidentales, el Centro apoyará los empeños de CARICOM para 

obtener daños y perjuicios de las antiguas potencias coloniales. Para antecedentes, vea del boletín HRWG 

de Octubre 2013 y Agosto 2017.https://www.telesurtv.net/english/opinion/Tri-Continental-Nations-Support-Caribbean-Quest-for-

Reparations-20171109-0019.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36  
 

Egipto / Francia. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga de los Derechos del 

Hombre, con el apoyo del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, presentaron una 

denuncia penal "ante la unidad especializada responsable del enjuiciamiento de crímenes de lesa 

humanidad en la oficina de la Fiscalía de París, solicitando que se abra una investigación criminal "sobre 

las ventas de tecnología de vigilancia al gobierno de Egipto por parte de la empresa francesa Nexa 

Technologies. Los grupos dicen que la tecnología "facilita el seguimiento y el arresto de los miembros de la 

oposición y la sociedad civil" y contribuye "a la tortura y las desapariciones forzadas en Egipto". 
http://www.cihrs.org/?p=20478&lang=en; http://www.businessinsider.com/ap-rights-groups-file-case-over-french-spy-tech-sales-to-egypt-2017-

11?r=UK&IR=T  
  

El Salvador / España / Estados Unidos. En 1993, la comisión de la verdad de El Salvador encontró pruebas 

sustanciales de que el 15 de noviembre de 1989, cinco oficiales del ejército dieron la orden de matar al 

padre Ignacio Ellacuría y de no dejar testigos, lo que causó la muerte de seis sacerdotes jesuitas, su ama de 

llaves y la hija de ésta. En 2011, las autoridades estadounidenses arrestaron a uno de los oficiales, Inocente 

Orlando Montano, y lo acusaron de hacer "declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses sobre la 

fecha de su entrada al territorio y su entrenamiento militar en El Salvador", escribió Trial International, una 

organización no gubernamental en Suiza. Orlando Montano se declaró culpable, reconociendo que había 

dado declaraciones falsas. España emitió una orden de arresto internacional porque cinco de los seis 

sacerdotes asesinados eran ciudadanos españoles, y después de una larga batalla legal fue transferido a 

España a fines de noviembre.  https://trialinternational.org/latest-post/inocente-orlando-montano-morales/ 

  

Francia / Marruecos. Francia entregó 43000 documentos relacionados con judíos marroquíes a los Archivos 

Marroquíes, informó Morocco World News. La "mayoría" de los documentos data de finales del siglo XIX 

hasta mediados del XX y aparentemente fueron llevados a Francia al final de la administración colonial 

francesa en Marruecos.https://www.moroccoworldnews.com/2017/11/234098/morocco-moroccan-jews-france-moroccan-jewish-heritage/  

 

Guatemala/España (Cataluña)/Suiza. A petición del Archivo Histórico de la Policía Nacional de 

Guatemala, swisspeace y los Archivos Nacionales de Cataluña realizan "un análisis sobre el proceso de 

rescate y protección de los archivos" luego de que el Defensor del Pueblo de Guatemala los descubriera en 

2005. http://archivesproject.swisspeace.ch/news/current-singleview/article/the-historic-archive-of-guatemalas-former-national-police/  

 

Guerra de Medio Oriente. La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. hizo públicos los materiales 

adicionales que capturó durante la incursión de mayo de 2011 en el complejo de Osama bin Laden en el 

que Bin Laden fue asesinado. Incluyen el "diario personal de Bin Ladin y más de 18,000 expedientes de 

documentos; aproximadamente 79,000 archivos de audio e imagen, que incluyen bobinas de práctica para 

discursos públicos, correspondencia de audio e imágenes recopiladas o generadas por Al Qaeda para una 

variedad de propósitos; más de 10.000 archivos de video, que incluyen un video de Hamza Bin Ladin como 

un adulto joven, ‘videos caseros’ de Al Qaeda, videos en borrador o declaraciones de Usama Bin Ladin, y 

propaganda yihadista.” https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/cia-releases-

additional-files-recovered-in-ubl-compound-raid.html ; para comentario ver 
 http://beta.latimes.com/world/la-fg-bin-laden-journal-20171102-story.html#nws=mcnewsletter  
 

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq y la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos emitieron un "Informe sobre la protección de civiles en el contexto de las operaciones 

de Ninewa y la recuperación de la ciudad de Mosul" del 17 de octubre de 2016 al 10 de julio de 2017. 

Miembros de las organizaciones "investigaron más de 650 incidentes relacionados con denuncias de 

víctimas civiles" tanto por el Estado Islámico (EIIL) como por las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF, por 

https://www.telesurtv.net/english/opinion/Tri-Continental-Nations-Support-Caribbean-Quest-for-Reparations-20171109-0019.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Tri-Continental-Nations-Support-Caribbean-Quest-for-Reparations-20171109-0019.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=36
http://www.cihrs.org/?p=20478&lang=en
http://www.businessinsider.com/ap-rights-groups-file-case-over-french-spy-tech-sales-to-egypt-2017-11?r=UK&IR=T
http://www.businessinsider.com/ap-rights-groups-file-case-over-french-spy-tech-sales-to-egypt-2017-11?r=UK&IR=T
https://trialinternational.org/latest-post/inocente-orlando-montano-morales/
https://www.moroccoworldnews.com/2017/11/234098/morocco-moroccan-jews-france-moroccan-jewish-heritage/
http://archivesproject.swisspeace.ch/news/current-singleview/article/the-historic-archive-of-guatemalas-former-national-police/
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/cia-releases-additional-files-recovered-in-ubl-compound-raid.html
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/cia-releases-additional-files-recovered-in-ubl-compound-raid.html
http://beta.latimes.com/world/la-fg-bin-laden-journal-20171102-story.html#nws=mcnewsletter
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sus siglas en inglés). Los investigadores "recibieron un abrumador número de informes que indicaban 

violaciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario y graves violaciones y abusos de 

las normas de derechos humanos perpetrados por el EIIL". También "registraron casos de presuntas 

violaciones y abusos de los derechos humanos" por parte de ISF y "fuerzas asociadas", pero aunque en 

algunos casos "la información disponible sugirió la participación de los miembros de la ISF... no se pudo 

obtener información concluyente. En otros casos, los presuntos incidentes se filmaron en videos que se 

publicaron en las redes sociales." El informe se basa principalmente en la información de 1033 entrevistas, 

pero las notas al pie también indican información de las redes sociales, el gobierno de Iraq, las entidades de 

la ONU, la coalición militar y organizaciones no gubernamentales. 
http://www.uniraq.org/images/factsheets_reports/Mosul_report%2017Oct2016-10Jul201731%20October_2017.pdf 
 

El New York Times presentó un informe sobre víctimas civiles de los ataques aéreos de las "fuerzas de la 

coalición" en Iraq. Investigando intensamente tres lugares y comparando sus hallazgos con los documentos 

militares de bajas civiles causadas por los 103 ataques en esos lugares, los reporteros concluyeron que uno 

de cada cinco ataques aéreos de la coalición resultó en la muerte de civiles. Esto es 31 veces más alto que 

las estimaciones de los militares. https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/16/magazine/uncounted-civilian-casualties-iraq-

airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region&region=top-

news&WT.nav=top-news#nws=mcnewsletter NP 

 

Irán/Estados Unidos. Xiyue Wan, ciudadano estadounidense que es candidato a Doctor en la Universidad 

de Princeton, ha estado en prisión en Teherán desde agosto de 2016. Fue arrestado mientras investigaba "la 

historia administrativa y cultural de la dinastía Qajar (1785-1925)", informó la Red de Historiadores 

Preocupados. La iraní Mizan News Agency dijo que fue condenado por espionaje; el New York Times dijo 

que las acusaciones contra él incluyen que "escaneó ilícitamente" 4.500 páginas de documentos iraníes y 

"pagó miles de dólares para acceder a los archivos que necesitaba y buscó acceso a áreas confidenciales de 

las bibliotecas de Teherán". https://www.nytimes.com/2017/11/29/world/middleeast/iran-prisoners.html; para el resumen del caso de la 

Red de Historiadores Preocupados, ver http://www.concernedhistorians.org  
 

Kosovo/Serbia. El Humanitarian Law Center (HLC) "presentó una objeción a la Oficina del Fiscal de 

Crímenes de Guerra por no procesar al General Dragan Zivanovic, ex comandante de la 125.ª Brigada 

Motorizada del Ejército de Yugoslavia". HLC señaló que "sobre la base de de numerosos elementos 

probatorios y las conclusiones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sobre la participación 

del ejército yugoslavo y del Ministerio del Interior serbio "en crímenes contra albaneses de Kosovo en 

1998 y 1999, el HLC publicó un dossier de la evidencia de los crímenes cometidos en la "zona de 

responsabilidad" de la brigada de Zivanovic. www.hlc-rdc.org  

 

Méjico/Estados Unidos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y el Centro Diocesano de 

Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila, México, emitieron un informe utilizando los 

testimonios de tres juicios federales de EE.UU. entre 2013 y 2016 de miembros del cártel de Los Zetas por 

delitos de homicidio, conspiración para importar drogas y armas, y lavado de dinero. El informe brinda 

"una de las cuentas más completas hasta ahora sobre cómo el crimen organizado ha intentado capturar las 

instituciones de la democracia en las regiones de México", escribió The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/10/mexico-drug-cartels-grip-on-politicians-and-police-revealed-in-texas-court-
files?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-

+Collections+2017&utm_term=251767&subid=22849866&CMP=GT_US_collection;  https://law.utexas.edu/clinics/human-rights/   

 

Noticias nacionales. 

 
Alemania.  El Tribunal Constitucional Federal dictaminó que "los legisladores deben crear nueva 

legislación para fines de 2018 para permitir un tercer sexo, proporcionando los ejemplos de 'intersexual', 

'diversa' u otra 'designación positiva de sexo'" o "desechar las entradas de género por completo", informó 

DW. http://www.dw.com/en/germany-must-allow-third-gender-in-registry-of-births-court-rules/a-41289783 

 

Bosnia. "La policía Serbio Bosnia arrestó a un hombre en la ciudad de Pale después de que registraron su 

apartamento y encontraron una copia original del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995 que puso fin a la 

guerra de Bosnia", informó BIRN. Es "una de las cuatro copias originales del acuerdo de paz". En 2008, los 

"archivos de la presidencia bosnia" descubrieron que nunca habían obtenido el acuerdo. Serbia dijo que su 

http://www.uniraq.org/images/factsheets_reports/Mosul_report%2017Oct2016-10Jul201731%20October_2017.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/16/magazine/uncounted-civilian-casualties-iraq-airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news#nws=mcnewsletter
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/16/magazine/uncounted-civilian-casualties-iraq-airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news#nws=mcnewsletter
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/16/magazine/uncounted-civilian-casualties-iraq-airstrikes.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news#nws=mcnewsletter
https://www.nytimes.com/2017/11/29/world/middleeast/iran-prisoners.html
http://www.concernedhistorians.org/
http://www.hlc-rdc.org/
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/10/mexico-drug-cartels-grip-on-politicians-and-police-revealed-in-texas-court-files?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=251767&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/10/mexico-drug-cartels-grip-on-politicians-and-police-revealed-in-texas-court-files?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=251767&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/10/mexico-drug-cartels-grip-on-politicians-and-police-revealed-in-texas-court-files?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+USA+-+Collections+2017&utm_term=251767&subid=22849866&CMP=GT_US_collection
https://law.utexas.edu/clinics/human-rights/
http://www.dw.com/en/germany-must-allow-third-gender-in-registry-of-births-court-rules/a-41289783
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copia también falta. Para antecedentes, vea HRWG Noticias 2017-08. http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-

arrests-man-with-missing-copy-of-dayton-agreement-11-01-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-

+NEW&utm_campaign=d24b35687b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-d24b35687b-319755321  

 

Camerún. Un serio incendio en el edificio de la Asamblea Nacional dañó y destruyó archivos. 
http://www.dw.com/fr/la-conservation-des-archives-en-question-apr%C3%A8s-lincendie-de-lassembl%C3%A9e-nationale-camerounaise/a-

41431175  
 

Canadá.  Utilizando "fotografías y cartas de archivo, así como también informes de topógrafos" un 

cartógrafo en Columbia Británica “ha mapeado … las ubicaciones de cada antigua escuela residencial en 

Canadá" y publicado en línea "Un Atlas de las Escuelas Residenciales Indias de Canadá", informó CBC. 

Para obtener información general sobre el problema de las escuelas residenciales, consulte HRWG Noticias 

2017-03, 05 y 10. http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/a-grim-project-b-c-mapmaker-creates-atlas-of-residential-schools-

1.4387064 
 

El primer ministro Justin Trudeau se disculpó formalmente por la discriminación sufrida en el pasado por 

miembros de las fuerzas armadas, la Real Policía Montada de Canadá y el servicio público cuyas carreras 

se arruinaron, perdieron sus empleos e incluso fueron encarcelados por su orientación sexual. Además de la 

compensación monetaria, el gobierno "destruirá de forma permanente los documentos de condenas por 

delitos relacionados con la actividad sexual consensual entre parejas del mismo sexo que serían legales en 

la actualidad". Las personas deberán solicitar que se eliminen sus antecedentes penales. El New York Times 

dijo que "debido a que el ejército en particular ha bloqueado el acceso a algunos informes sobre las 

investigaciones, citando seguridad nacional, no está claro cuántas personas fueron investigadas y cuántas 

perdieron sus empleos o permisos de seguridad o fueron degradadas. Varios grupos colocan la cifra en 

alrededor de 9,000". https://pm.gc.ca/eng/news/2017/11/28/prime-minister-delivers-apology-lgbtq2-canadians; 

https://www.nytimes.com/2017/11/21/world/canada/gays-trudeau-apology.html  

  

Colombia. Líderes indígenas y el Ministerio de Cultura firmaron un acuerdo para construir un centro 

conmemorativo cultural en Sierra Nevada que será administrado por la comunidad Arhuaca, informó 

telesur. El gobernador de Sierra Nevada, quien también es un líder Arhuaca, dijo: "Hay muchas historias 

que no fueron documentadas y ahora eso será posible". https://www.telesurtv.net/english/news/Colombias-Largest-Indigenous-

Library-Begins-Construction-20171121-0012.html  
 

Estados Unidos.  Un hombre mató a 26 personas e hirió a otras 20 en una iglesia en Texas. En 2012 fue 

condenado por dos cargos de abuso doméstico mientras era miembro de la Fuerza Aérea, pero la Fuerza 

Aérea "no ingresó el documento de [su] condena... en el sistema nacional de verificación de antecedentes 

que utilizan los vendedores de armas para verificar si los posibles compradores pueden comprar un arma", 

informó The Guardian. Por consiguiente, compró al menos cuatro armas de fuego. La Fuerza Aérea solicitó 

una "revisión más amplia de informes de antecedentes penales en todo el departamento de defensa". 
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/06/texas-shooting-suspect-devin-kelley-domestic-abuse-background-

check?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=251188&subid=22849866&C

MP=EMCNEWEML6619I2  
 

Luego del tiroteo en Texas, el Washington Post informó que el sistema de verificación de antecedentes del 

FBI (Buró Federal de Investigaciones) carece de millones de documentos de condenas penales, 

diagnósticos de enfermedades mentales y otras etiquetas que mantendrían las armas fuera de manos 

potencialmente peligrosas". En una historia posterior, el Post informó que, en febrero pasado, "el FBI 

ordenó a los empleados de la División de Servicios de Información de Justicia Criminal que eliminaran 

todas las entradas de fugitivos de la justicia de la base de datos de verificación de antecedentes" (a los 

fugitivos de la justicia se les prohíbe comprar armas) y no agregar ningún otro nombre. 
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-fbi-gun-background-check-system-missing-records-20171110-story.html ; 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/tens-of-thousands-with-outstanding-warrants-purged-from-background-check-database-

for-gun-purchases/2017/11/22/b890643c-ced1-11e7-9d3a-bcbe2af58c3a_story.html?utm_term=.b7ccf7f8e01f   

 

En un editorial para el Washington Post, el oficial del ejército que es subdirector del Modern War Institute 

en la Academia Militar de EE.UU. en West Point, Nueva York, argumentó que el ejército "está dificultando 

recordar nuestras guerras" porque "durante los primeros 10 años o más de las guerras en Irak y Afganistán, 

los militares perdieron o eliminaron la mayoría de sus documentos de campo. Y, aunque el ejército ha 

hecho un mayor compromiso para preservar los documentos, un sistema de archivo obsoleto limita su 

http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-arrests-man-with-missing-copy-of-dayton-agreement-11-01-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=d24b35687b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-d24b35687b-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-arrests-man-with-missing-copy-of-dayton-agreement-11-01-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=d24b35687b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-d24b35687b-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-arrests-man-with-missing-copy-of-dayton-agreement-11-01-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=d24b35687b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-d24b35687b-319755321
http://www.dw.com/fr/la-conservation-des-archives-en-question-apr%C3%A8s-lincendie-de-lassembl%C3%A9e-nationale-camerounaise/a-41431175
http://www.dw.com/fr/la-conservation-des-archives-en-question-apr%C3%A8s-lincendie-de-lassembl%C3%A9e-nationale-camerounaise/a-41431175
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/a-grim-project-b-c-mapmaker-creates-atlas-of-residential-schools-1.4387064
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/a-grim-project-b-c-mapmaker-creates-atlas-of-residential-schools-1.4387064
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/a-grim-project-b-c-mapmaker-creates-atlas-of-residential-schools-1.4387064
https://pm.gc.ca/eng/news/2017/11/28/prime-minister-delivers-apology-lgbtq2-canadians
https://www.nytimes.com/2017/11/21/world/canada/gays-trudeau-apology.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Colombias-Largest-Indigenous-Library-Begins-Construction-20171121-0012.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Colombias-Largest-Indigenous-Library-Begins-Construction-20171121-0012.html
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/06/texas-shooting-suspect-devin-kelley-domestic-abuse-background-check?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=251188&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/06/texas-shooting-suspect-devin-kelley-domestic-abuse-background-check?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=251188&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/06/texas-shooting-suspect-devin-kelley-domestic-abuse-background-check?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=251188&subid=22849866&CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-fbi-gun-background-check-system-missing-records-20171110-story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/tens-of-thousands-with-outstanding-warrants-purged-from-background-check-database-for-gun-purchases/2017/11/22/b890643c-ced1-11e7-9d3a-bcbe2af58c3a_story.html?utm_term=.b7ccf7f8e01f
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/tens-of-thousands-with-outstanding-warrants-purged-from-background-check-database-for-gun-purchases/2017/11/22/b890643c-ced1-11e7-9d3a-bcbe2af58c3a_story.html?utm_term=.b7ccf7f8e01f
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utilidad". https://www.washingtonpost.com/outlook/how-the-military-is-making-it-hard-to-remember-our-wars/2017/11/10/ff7d6d4e-c324-

11e7-aae0-cb18a8c29c65_story.html?utm_term=.6151c6301368  

 

La tribu de nativos americanos Biloxi-Chitimacha-Choctaw está ayudando a corregir materiales 

identificados erróneamente en los archivos del Museo Nacional del Indígena Americano, con la esperanza 

de desarrollar suficiente información para obtener el reconocimiento formal de los EE.UU. como tribu 

histórica, informó el Washington Post. Las tribus reconocidas califican para los beneficios; esto es 

especialmente importante para Biloxi porque están siendo desplazados de su hogar en una isla en la costa 

del Golfo de Luisiana que se está inundando debido al cambio climático. 
http://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/11/11/were-searching-to-reclaim-what-was-lost-in-museum-archives-a-tribe-
urgently-seeks-proof-of-its-past/   

 

Se estima que 700 veteranos de la Guerra de Vietnam "pasaron por" el sistema médico del Departamento 

de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) con un raro cáncer llamado colangiocarcinoma. La 

Associated Press, usando documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información, encontró que 

menos de la mitad de esos hombres presentaron reclamos de que el cáncer se debió al servicio militar y "de 

los reclamos presentados, 3 de 4 han sido rechazados". El cáncer es "un conocido asesino en algunas partes 

de Asia" producido por consumir pescado crudo o mal cocinado con parásitos llamados trematodos 

hepáticos. "Los funcionarios de VA dijeron que si bien son comprensivos [con los reclamos] depende de 

los hombres demostrar la conexión con su tiempo en el servicio". http://beta.latimes.com/nation/la-na-vietnam-veterans-

20161110-story.html  

 

"Un nuevo estudio buscó una conexión directa entre el aire tóxico y la salud mental, y se basó en unos 

6.000 encuestados del estudio longitudinal nacional [de los EE. UU.] más grande, el Estudio de Panel de 

Dinámica de Ingresos. Luego, los investigadores fusionaron una base de datos de contaminación del aire 

con documentos correspondientes a los vecindarios de cada uno de los 6.000 participantes en la encuesta. " 

Encontraron que "el riesgo de sufrimiento psicológico aumentaba junto con la cantidad de partículas finas 

en el aire" y cuando analizaron los datos por raza y género, encontraron que "los hombres negros y las 

mujeres blancas muestran la correlación más significativa entre la contaminación del aire y la angustia 

psicológica".  http://www.futurity.org/air-pollution-mental-health-1594622/  

 

El New Yorker publicó un artículo sobre el Proyecto de Responsabilidad por Asesinato que recopila 

información sobre todos los homicidios en los Estados Unidos desde 1976, utilizando datos del FBI y de 

documentos estatales. Luego, el Proyecto usa un algoritmo para vincular "homicidios que están 

relacionados por método, lugar y tiempo, y el sexo de la víctima". También identifica las ciudades donde la 

tasa de asesinatos no resueltos es "notable". https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/27/the-serial-killer-detector  

 

La Society of American Archivists publicó dos "charlas temáticas", una sobre imágenes de cámara móvil 

de la policía como un documento público y el otro sobre la necesidad de mejorar la información clasificada 

federal y los programas controlados de información no clasificada. https://www2.archivists.org/.../issue-brief-federal-

classified-information-and- controlled-unclassified-information; https://www2.archivists.org/.../issue-brief-police-mobile-camera-footage-as-a- 

public-record 
 

Filipinas. Amnistía Internacional (AI) publicó un informe sobre los abusos generalizados contra los 

derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos tanto por los combatientes de los grupos insurgentes 

como por las fuerzas del gobierno durante el asedio de este año de Marawi en Mindanao. AI instó “al 

gobierno de Filipinas a realizar una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre las acusaciones de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario y otras violaciones y abusos graves de las normas 

de derechos humanos "y trabajar" con grupos de la sociedad civil y líderes comunitarios para llegar a una 

lista creíble de bajas y determinar el destino de los desaparecidos". 

El informe se basa en extensas entrevistas, pero también utilizó videos, imágenes satelitales, fotografías 

fijas e informes de los medios. La gran cantidad de entrevistas con sobrevivientes y testigos de violencia 

demuestra lo importante que es preservar los archivos de organizaciones no gubernamentales como AI para 

su uso en mecanismos de rendición de cuentas en el futuro. 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3574272017ENGLISH.PDF 

 

https://www.washingtonpost.com/outlook/how-the-military-is-making-it-hard-to-remember-our-wars/2017/11/10/ff7d6d4e-c324-11e7-aae0-cb18a8c29c65_story.html?utm_term=.6151c6301368
https://www.washingtonpost.com/outlook/how-the-military-is-making-it-hard-to-remember-our-wars/2017/11/10/ff7d6d4e-c324-11e7-aae0-cb18a8c29c65_story.html?utm_term=.6151c6301368
http://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/11/11/were-searching-to-reclaim-what-was-lost-in-museum-archives-a-tribe-urgently-seeks-proof-of-its-past/
http://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/11/11/were-searching-to-reclaim-what-was-lost-in-museum-archives-a-tribe-urgently-seeks-proof-of-its-past/
http://beta.latimes.com/nation/la-na-vietnam-veterans-20161110-story.html
http://beta.latimes.com/nation/la-na-vietnam-veterans-20161110-story.html
http://www.futurity.org/air-pollution-mental-health-1594622/
https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/27/the-serial-killer-detector
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3574272017ENGLISH.PDF
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Francia.  "El ayuntamiento de París planea abrir un centro de archivo en 2020 que preservará la 

documentación del movimiento LGBT [lesbiana, gay, bisexual y transgénero] en Francia desde la década 

de 1960 en adelante", informó The Art Newspaper.  http://theartnewspaper.com/news/paris-to-open-an-lgbt-archive-centre-in-

2020   

 

Guatemala.  Una publicación de blog de Tamy Guberek discutió el muestreo estadístico de los documentos 

en los Archivos de la Policía de Guatemala y las variaciones en la terminología utilizada para la muerte que 

fueron descubiertas por el proyecto. http://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2017/11/22/calling-death-by-its-name-breaking-the-silence-

of-guatemalas-national-police-archive/ 
 

Haití.  En octubre, las Naciones Unidas establecieron una nueva misión en Haití para el apoyo de la 

justicia, para centrarse en el fortalecimiento del mandato de las instituciones del estado de derecho y la 

presentación de informes sobre los derechos humanos. El Centro Internacional no gubernamental para la 

Justicia Transicional entrevistó a Isabelle Clerie, una activista de la sociedad civil en Haití. Dijo que los 

documentos oficiales del gobierno "no están disponibles". Como ejemplo, señaló que pocas personas sabían 

sobre la comisión de la verdad que funcionó en 1994-95 y que "incluso encontrar los documentos e 

informes de la Comisión de la Verdad y la Justicia era una misión y media. ¿Sabes dónde lo encontré? 

Biblioteca de la Universidad de Duke. No guardamos estos documentos. Sólo se imprimieron 75 copias, y 

se suponía que estarían ampliamente disponibles, pero eso nunca sucedió. El documento original tenía 

cuatro anexos, pero solo se han publicado tres anexos. El cuarto tenía la lista de personas acusadas de 

violaciones a los derechos humanos, por lo que desapareció misteriosamente". Concluyó que "la gestión del 

conocimiento será un gran componente de esta [nueva misión], como construir una base de datos de 

información sobre todos estos documentos, a los que se puede acceder públicamente ". 
https://www.ictj.org/news/haiti-un-mission-
impunity?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=5669ba85e4-

ICTJ_In_Focus_Issue_74_November&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-5669ba85e4-237813513  
 

India.  En 2008, India lanzó un programa nacional de modernización de documentos de tierras, que está 

programado para completarse en 2021. Una encuesta de los documentos en el estado de Maharashtra 

encontró que "aproximadamente el 30% de los mapas existentes no se pueden usar porque están rotos o 

ilegibles". El director de de los documentos de tierras dijo que "lograr que los registros digitales reflejen la 

realidad es un desafío". http://news.trust.org/item/20171115140406-x0beu/   

 

Liberia.  RFI publicó un artículo sobre el trabajo de los archivos nacionales y su proyecto para crear 

archivos presidenciales. El Director General de Archivos, P. Bloh Sayeh, dijo que con la ayuda de 

organizaciones externas asociadas, los archivos han digitalizado el 95% de las escrituras de propiedad de la 

tierra que posee. "Queríamos aumentar la seguridad de la tenencia de la tierra para disminuir la posibilidad 

de conflictos y peleas, lo que podría conducir a otra guerra, así que tratamos de rescatar esa área", dijo. 
http://en.rfi.fr/africa/20171108-reclaiming-liberia-s-heritage-one-paper-time  

 

México.  La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), una 

organización no gubernamental, emitió un informe sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos 

cometidos por soldados en México. Encontró que de las 505 investigaciones criminales de tales crímenes 

iniciadas entre 2012 y 2016 por el fiscal general de México, solo 16 resultaron en condenas. WOLA 

identificó tres prácticas "que obstruyen o retrasan las investigaciones civiles", una de las cuales es que "los 

oficiales militares limitan el acceso de las autoridades civiles al testimonio de soldados acusados o soldados 

que son testigos". La investigación se basa en entrevistas, testimonios, datos oficiales sobre crímenes, 

análisis legal de oraciones y otros documentos legales... solicitudes de derecho a la información e informes 

de los medios". https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/11/WOLA_MILITARY-CRIMES_REP_ENGLISH.pdf  

 

Reino Unido/Escocia.  El primer ministro Nicola Sturgeon dio una disculpa formal en nombre del gobierno 

escocés a todos los hombres que fueron condenados por delitos sexuales que ya no son ilegales, informó 

The Times. El gobierno publicó una nueva legislación que "ofrece un indulto automático a los hombres 

condenados según leyes históricas discriminatorias y establece un nuevo procedimiento para permitir la 

eliminación de tales condenas de los antecedentes penales". https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/sturgeon-apology-

over-historical-gay-sex-convictions-dvl9ndf0f  

 

http://theartnewspaper.com/news/paris-to-open-an-lgbt-archive-centre-in-2020
http://theartnewspaper.com/news/paris-to-open-an-lgbt-archive-centre-in-2020
http://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2017/11/22/calling-death-by-its-name-breaking-the-silence-of-guatemalas-national-police-archive/
http://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2017/11/22/calling-death-by-its-name-breaking-the-silence-of-guatemalas-national-police-archive/
https://www.ictj.org/news/haiti-un-mission-impunity?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=5669ba85e4-ICTJ_In_Focus_Issue_74_November&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-5669ba85e4-237813513
https://www.ictj.org/news/haiti-un-mission-impunity?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=5669ba85e4-ICTJ_In_Focus_Issue_74_November&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-5669ba85e4-237813513
https://www.ictj.org/news/haiti-un-mission-impunity?utm_source=International+Center+for+Transitional+Justice+Newsletter&utm_campaign=5669ba85e4-ICTJ_In_Focus_Issue_74_November&utm_medium=email&utm_term=0_2d90950d4d-5669ba85e4-237813513
http://news.trust.org/item/20171115140406-x0beu/
http://en.rfi.fr/africa/20171108-reclaiming-liberia-s-heritage-one-paper-time
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/11/WOLA_MILITARY-CRIMES_REP_ENGLISH.pdf
https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/sturgeon-apology-over-historical-gay-sex-convictions-dvl9ndf0f
https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/sturgeon-apology-over-historical-gay-sex-convictions-dvl9ndf0f
https://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/sturgeon-apology-over-historical-gay-sex-convictions-dvl9ndf0f
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Rusia. Investigadores del Centro para la Investigación Social Independiente en San Petersburgo dijeron que 

los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Rusia se han duplicado 

en cinco años, informó la Thomson Reuters Foundation. Basándose en documentos de la corte y datos de la 

vigilancia judicial RosPravosudie, el Centro encontró que de los 250 crímenes de odio denunciados, la 

mayoría contra hombres homosexuales, casi 200 fueron asesinatos. El Centro dijo que los números 

seguramente son una subestimación ya que muchos crímenes de odio no son denunciados a la policía. 
http://news.trust.org/item/20171121185041-9i0d7/  

 

Serbia.  "La fiscalía serbia... rechazó una solicitud de proporcionar a BIRN la acusación contra 11 personas 

que fueron procesadas por ayudar al ex jefe militar serbobosnio Ratko Mladic... a esconderse mientras huía 

de una orden de arresto internacional emitida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La 

oficina del fiscal dijo que la acusación había sido clasificada como confidencial porque liberarla podría 

dañar la reputación de Serbia a nivel internacional". BIRN señaló que bajo la ley serbia una acusación es un 

documento público. http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-declares-indictment-against-mladic-aids-state-secret-11-10-

2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=7142e5e0fd-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-7142e5e0fd-319755321  
 

 

Publicaciones.   
 
Lecturas recomendadas. Para aquellos interesados en los negocios y los derechos humanos, el artículo de 

opinión “Conflict of Interests: How the Fossil Fuel Industry and Corporate Lobbyists Delay Climate 

Action” nos introduce al acrónimo BINGO: business and industry non-governmental organization 

(organización no gubernamental comercial e industrial) (como la National Mining Association, el Business 

Roundtable, Fuels Europe y el Business Council of Australia). http://www.eurasiareview.com/21112017-conflict-of-

interests-how-the-fossil-fuel-industry-and-corporate-lobbyists-delay-climate-action-oped/  

 

¡Por favor, comparta noticias con nosotros! trudy@trudypeterson.com 

Para suscribirse a la lista de correos, introduzca la información necesaria en el formulario 

disponible en esta dirección: http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/ica-l  

Los números anteriores del Boletín están disponibles en http://www.ica.org/en/public-

resources/hrwg-newsletters 

http://news.trust.org/item/20171121185041-9i0d7/
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-declares-indictment-against-mladic-aids-state-secret-11-10-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=7142e5e0fd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-7142e5e0fd-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-declares-indictment-against-mladic-aids-state-secret-11-10-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=7142e5e0fd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-7142e5e0fd-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-declares-indictment-against-mladic-aids-state-secret-11-10-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=7142e5e0fd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-7142e5e0fd-319755321
http://www.eurasiareview.com/21112017-conflict-of-interests-how-the-fossil-fuel-industry-and-corporate-lobbyists-delay-climate-action-oped/
http://www.eurasiareview.com/21112017-conflict-of-interests-how-the-fossil-fuel-industry-and-corporate-lobbyists-delay-climate-action-oped/
http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/ica-l
http://www.ica.org/en/public-resources/hrwg-newsletters
http://www.ica.org/en/public-resources/hrwg-newsletters
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Anexo A 

 

 

La reunión anual 2017 del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en Ciudad de México: 

 

 *recordó a las miembros Sigrid McCausland y Cristina Bianchi, que fallecieron el año pasado; 

 *discutió los términos de referencia para el HRWG y expresó preocupación sobre la posición en 

evolución de la Comisión del Programa del CIA sobre los derechos de autor de los materiales del CIA (el 

HRWG desea que sus publicaciones sean de libre acceso para todos); 

*ha declarado su intención de publicar el mayor número posible de sus publicaciones en su sitio 

web; 

 *elaboró planes para que las asociaciones profesionales aprueben los "Principios básicos sobre la 

función de los archiveros y gestores de archivos en apoyo de los derechos humanos"; 

 *elogió la labor en curso del subgrupo sobre archivos de empresas y lo alentó a elaborar un artículo 

para Flash; 

 *acordó tratar de elaborar un conjunto de principios para copiar archivos y añadir un modelo de 

acuerdo como apéndice; 

 *ha reconocido la necesidad de seguir debatiendo las cuestiones relativas a la privacidad en 

relación con la nueva normativa europea general sobre protección de datos; 

 *escuchó un informe sobre la labor del grupo de expertos sobre los refugios seguros para los 

archivos en peligro; 

 *se consideró un posible libro de referencia sobre archivos y derechos humanos y la publicación de 

los comentarios del HRWG News sobre archivos y la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

 *acordó explorar la posibilidad de cooperar con el programa de capacitación del CIA para un curso 

en línea sobre archivos y derechos humanos;  

 *agradeció a los traductores del HRWG Noticias mensual y acordó buscar más voluntarios para el 

trabajo de traducción; 

 *se consideró la posibilidad de escribir a la UNESCO para expresar su preocupación por la 

politización de las candidaturas a la categoría de Memoria del Mundo. 

 

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos también llevó a cabo con gran éxito un taller de dos días sobre 

archivos y derechos humanos en América Latina, con participantes de más de una docena de países, y 

expresa su sincero agradecimiento al Centro Cultural de España por permitir que el taller se llevara a cabo 

en su sala de conferencias. 

 


