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Comentario. Cuando comenzamos un nuevo año y miramos hacia atrás en el tumulto del que recién
pasó, aquí hay elementos de cada mes de HRWG Noticias en 2017 que, tomados en conjunto, ilustran la
diversidad de cuestiones de derechos humanos que incluyen los archivos. ¡Los mejores deseos para el
próximo año!
Enero. Investigadores están utilizando los archivos del Instituto Max Planck en Alemania para
"encontrar y purgar el tejido cerebral humano que se extrajo de las víctimas asesinadas" durante los
programas nazis de medicina y eutanasia.
Febrero. La Fiscalía General de Colombia acusó a alrededor de 200 compañías locales e internacionales
por crímenes de lesa humanidad.
Marzo. Dos organizaciones no gubernamentales suecas utilizaron documentos públicos de siete bancos
para un informe sobre el papel de los bancos en la crisis que enfrentan los pueblos indígenas de Borneo
y sus bosques.
Abril. En Cachemira, un video de un hombre atado "al frente de un jeep como escudo humano" llevó a
la policía a presentar un caso contra los perpetradores del ejército.
Mayo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió
"directrices actualizadas para investigar homicidios ilegítimos en todo el mundo".
Junio. Investigadores del Banco Mundial que utilizaron datos de Pakistán encontraron que los niños
nacidos de un matrimonio de primos de primer o segundo grado "tienen puntajes de prueba más bajos,
menor estatura para la edad y una mayor probabilidad de tener un retraso grave en el crecimiento".
Julio. Cerca de la ciudad iraquí de Mosul, ISIS supuestamente quemó los archivos más grandes de sus
documentos y datos.
Agosto. Una campaña en Afganistán insta a que el nombre de una madre se registre en el certificado de
nacimiento de su hijo.
Septiembre. Unas 60 personas en la India han sido asesinadas después de utilizar la Ley de Derecho a la
Información para obtener acceso a los documentos del gobierno y al menos 300 "han sido hostigadas o
lastimadas físicamente".
Octubre. Después de que la Corte Penal Internacional emitió su primera orden de arresto únicamente
basada en pruebas de redes sociales, acusando al comandante del ejército libio Werfalli de ejecuciones
masivas cerca de Benghazi, Libia, bellingcat, un equipo de investigación en línea, usó crowdsourcing
para "geolocalizar" cuatro de las siete ubicaciones mostradas en el video de redes sociales como sitios
donde ocurrieron asesinatos.
Noviembre. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobó la primera píldora
integrada con un sensor que puede alertar al médico o al cuidador de un paciente.
Diciembre. El "Programa de Registro de Población" de China está recolectando datos biométricos de
todos los residentes en la provincia de Xinjiang entre las edades de 12 y 65 años.
Noticias internacionales.

Banco Mundial. En la One Planet Summit convocada por Francia, la ONU y el Banco Mundial, el
Banco dijo que a fines de 2018 y anualmente a partir de entonces "informará las emisiones de gases de
efecto invernadero de los proyectos de inversión que financia en sectores clave que producen emisiones,
como el de energía." http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planetsummit

Cámaras Africanas Extraordinarias (EAC). Aboubacry Ba trabajó en la Oficina de Registro de la EAC,
que investigó los crímenes cometidos en Chad entre 1982 y 1990 y condenó al ex presidente de Chad,
Hissene Habre. En una entrevista publicada en YouTube, explicó la importancia de los archivos para el
trabajo de las Cámaras. https://www.youtube.com/watch?v=JXnZXc_vRVs&feature=youtu.be
Corte Penal Internacional. Después de que un ex combatiente de la Unión de Patriotas Congoleños
(UPC) de Bosco Ntaganda dijera que miembros de la milicia no cometieron atrocidades durante los
ataques en 2002 en aldeas habitadas por miembros del grupo étnico Lendu, la fiscalía leyó extractos de
tres documentos que detallaban actos de violación, saqueos y asesinatos presuntamente cometidos por
combatientes de la UPC en las localidades de Zumbe y Kamande. Fechados en 2002 y 2003, dos de los
documentos eran de la ONU y uno de miembros de la comunidad de Lendu, informó International
Justice Monitor. https://www.ijmonitor.org/2017/12/prosecutors-challenge-witness-testimony-that-ntagandas-troops-did-not-commitatrocities/

Corte Permanente de Arbitraje. Dos federaciones sindicales llegaron a un acuerdo en un caso contra de
marcas manufactureras globales en Bangladesh bajo los términos del Acuerdo de Bangladesh sobre
Seguridad en Incendios y Construcción. Las empresas se asegurarán de que las fábricas que las
abastecen "sean remediadas y de que haya fondos sustanciales disponibles" para el trabajo. El tribunal
"exigió que los nombres de las marcas permanezcan confidenciales". Para más información, consulte
HRWG Noticias 2017-10. http://www.industriall-union.org/settlement-reached-with-global-fashion-brand-in-bangladesh-accordarbitration

Naciones Unidas. Diez mujeres haitianas presentaron denuncias en los tribunales de Haití contra la
ONU, diciendo que fueron embarazadas y abandonadas por soldados de paz de la ONU. Exigen la
verificación de paternidad y manutención infantil. También quieren que la ONU proporcione los
documentos de identificación de los padres, sus comandantes y los oficiales responsables de investigar
las denuncias que se presentaron en 2016 en el caso, así como los resultados de las pruebas de ADN que
la ONU realizó a las madres. http://www.ijdh.org/2017/12/topics/law-justice/for-immediate-release-ten-mothers-of-11-childrenabandoned-by-un-peacekeepers-bring-a-legal-action-to-recover-child-support-and-establish-custody/

En un informe sobre tendencias migratorias, la ONU dijo que se calcula que 258 millones de personas
son migrantes internacionales, "una cifra que ha aumentado a la mitad desde el cambio de siglo", y una
de cada diez personas es refugiada o solicitante de asilo, informó la Thomson Reuters Foundation. La
ONU dijo: "Datos y evidencia confiables son críticos para combatir las percepciones erróneas sobre la
migración y para informar las políticas migratorias". http://news.trust.org/item/20171218191312-kvqei/
UNESCO. Los Estados Miembros solicitaron al nuevo Director General "que realice una revisión
exhaustiva del Programa Memoria del Mundo". https://en.unesco.org/news/reforming-unesco-s-action-memory-world
UNICEF. UNICEF publicó su "Actualización estadística sobre niños y SIDA" de 2017. Dijo que casi
37 millones de personas en todo el mundo tienen VIH y "dieciocho niños por hora se infectaron con
VIH el año pasado". Se infectan más niñas adolescentes que niños. UNICEF solicitó "una variedad" de
acciones, incluida una "mejor recopilación de datos". http://news.trust.org/item/20171201000954-ujbd0/

Mundo/noticias generales.
Documentos empresariales. La ciudad y el condado de Santa Cruz en el estado de California presentaron
demandas por daños relacionados con el cambio climático contra 29 “compañías de petróleo, gas y
carbón no solo por los daños asociados con el aumento del nivel del mar, sino también por los cambios
en el ciclo hidrológico causado por la contaminación de gases de efecto invernadero a partir de los
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productos de las empresas". Los informes de la compañía dicen que los acusados "sabían desde hace
casi 50 años que la contaminación por gases de efecto invernadero a partir de sus productos de
combustibles fósiles tienen un impacto significativo en el clima y el nivel del mar de la Tierra".
http://www.cityofsantacruz.com/Home/Components/News/News/7718/36

"Cientos de páginas de documentos filtrados de dos firmas de inteligencia corporativa", C2i e Inkerman
Group, fueron vistas por The Guardian y la Oficina de Periodismo de Investigación. Ellos "sugieren el
uso de firmas secretas de seguridad corporativa para recopilar información sobre activistas políticos ha
sido generalizada" y que las firmas "a menudo obtuvieron documentos internos de los activistas como
correos electrónicos y reportes de reuniones". La historia nombra al Royal Bank of Scotland, British
Airways, Caterpillar y Porsche como usuarios de los servicios de vigilancia, que tenían "activos de
inteligencia en tiempo real" en grupos ecologistas, incluidos Greenpeace, Amigos de la Tierra y "todos
los grupos de anti-aviación". https://www.theguardian.com/world/2017/dec/12/surveillance-firms-spied-on-campaign-groups-forbig-companies-leak-shows

Reuters informó que "investigadores franceses han puesto a tres personas bajo investigación formal
como parte de una investigación judicial sobre las actividades sirias del grupo de cemento y
construcción LafargeHolcim" (para más información, consulte HRWG Noticias 2017-03 y 06). Francia
también abrió una investigación judicial formal sobre la venta de equipos de vigilancia por parte de la
compañía francesa Amesys a Egipto (para más información, véase HRWG Noticias 2017-11).
https://www.reuters.com/article/us-lafargeholcim-syria/france-places-three-under-formal-investigation-in-lafarge-syria-payments-caseidUSKBN1DV5XR ; https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/sale-of-surveillance-equipment-to-egypt-paris-prosecutoropens-a

Documentos médicos. Investigadores de tres laboratorios médicos en Nueva York informaron que "con
tres minutos de secuenciación de ADN, pueden identificar correctamente... con un 99.9% de confianza"
al individuo que envió una muestra de ADN a uno de los 31,000 "archivos de individuos probados por
las compañías Directo al Consumidor como 23andMe, AncestryDNA, y FamilyTreeDNA." Éstas
“Desarrollaron una rápida y novedosa" estrategia para "una nueva identificación robusta del ADN
humano usando un secuenciador MinION". Creen que esto ayudará tanto a las investigaciones forenses
como a la futura investigación genómica. https://elifesciences.org/articles/27798#abstract
Usando datos de los servicios del Reino Unido "Mejorando el Acceso a las Terapias Psicológicas",
investigadores analizaron los datos del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015 para determinar qué
tipo de tratamiento tiene la mayor posibilidad de ayudar a personas con depresión y trastornos de
ansiedad. Los autores notaron que en la mayoría de los países esta información de tratamiento no es
pública; argumentaron que esta "falta de transparencia es perjudicial para los pacientes... [y] un
impedimento para el desarrollo de una atención médica más efectiva ".
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32133-5.pdf

Investigadores de Massachusetts utilizaron "datos de documentos médicos electrónicos de más de
50,000 personas con depresión" y sobre 16 tipos de antidepresivos que "tuvieron éxito en el tratamiento
de la depresión de los pacientes" y desarrollaron un algoritmo "para predecir la eficacia de un
antidepresivo basado en subtipos de depresión". Como señaló Eurasia Review, porque hay una tasa de
fracaso del 50% entre los pacientes que intentan un primer tratamiento para la depresión... reducir las
conjeturas involucradas podría cambiar la vida". http://www.eurasiareview.com/11122017-mining-electronic-medicalrecords-could-help-depression-patients-find-righttreatment/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Se está haciendo otro esfuerzo para extraer una base de datos de pacientes para descubrir el tratamiento
más efectivo para cánceres específicos. La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica "aseguró
datos de más de 100 prácticas oncológicas" en los EE.UU. en más de 1 millón de pacientes; ahora se
está asociando con dos compañías comerciales que organizarán los datos "alrededor de subconjuntos de
pacientes, lo que facilitará que los oncólogos identifiquen los tratamientos más efectivos", informó
STAT. https://www.statnews.com/2017/12/21/cancer-treatment-databaseasco/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=e3f14bd380-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-e3f14bd380149736437
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Una vacuna para proteger contra el dengue, fabricada por Sanofi, está aprobada para su uso en 19 países
y es parte de un programa de vacunación generalizado en Filipinas y Brasil, informó STAT. Antes del
lanzamiento del producto, Sanofi "realizó dos ensayos con más de 31,000 personas", pero solo observó
a alrededor del 10 por ciento de los participantes para "medir cómo la vacuna afectó a los que nunca
tuvieron dengue". Expertos contratados por la Organización Mundial de la Salud pidieron a Sanofi
"investigar más sobre la seguridad de la vacuna en personas que nunca tuvieron dengue". Cuando Sanofi
analizó los datos del ensayo clínico, descubrieron que "independientemente de la edad, por cada 1000
personas previamente no infectadas vacunadas, hubo cinco hospitalizaciones más por dengue y dos
infecciones por dengue más severas en comparación con personas no infectadas previamente que no
habían sido vacunadas." En resumen: si aún no se ha tenido fiebre, la vacuna podría empeorar un futuro
caso de dengue. El 29 de noviembre, Sanofi emitió un comunicado diciendo que la vacuna "no debería
recomendarse a personas que no habían sido infectadas previamente", y el grupo de expertos dijo que
solo las personas "cuyos documentos médicos confirmen la infección anterior" deberían recibir la
vacuna en este momento”. Se estima que el 40% de la población mundial vive en áreas donde prevalece
la fiebre del dengue, por lo que es poco probable que haya documentos médicos disponibles para todas
las personas en peligro, lo que hace que la vacunación sea un riesgo.
https://www.statnews.com/pharmalot/2017/12/11/sanofi-dengue-vaccinescandal/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=9edfe9d547-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-9edfe9d547149736437; https://www.statnews.com/2017/12/19/dengue-sanofi-vaccine/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=dc621d3e44MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-dc621d3e44-149736437

Al vincular las tasas de mortalidad por infecciones respiratorias de la Estimación Global de Salud de la
Organización Mundial de la Salud con "documentos de defunciones vitales y datos de vigilancia de la
influenza" de 33 países, investigadores encontraron que las muertes mundiales, 1999-2015, fueron más
altas que las notificadas anteriormente, con las tasas de mortalidad más altas en África del Sahara, el
sudeste asiático y entre las personas de 75 años y mayores, informó The Lancet.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)332932/fulltext?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=23eddf63b2-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-23eddf63b2149736437

Guerra de Medio Oriente. Los ataques aéreos de EE.UU. aumentaron "bruscamente" en Afganistán en
2017, al igual que las muertes de civiles, informó Los Angeles Times. El Comando Central de las
Fuerzas Aéreas de Estados Unidos dijo que los aviones de combate estadounidenses arrojaron 3.554
explosivos en Afganistán hasta el 31 de octubre, la mayor cantidad desde 2012, y la misión de las
Naciones Unidas en Afganistán documentó 205 muertes civiles y 261 heridas por ataques aéreos durante
el mismo período, un "52% aumento en las bajas en comparación con el mismo período en 2016".
http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-afghanistan-us-airstrikes-20171204htmlstory.html?utm_source=Today%27s+Headlines&utm_campaign=186843444fEMAIL_CAMPAIGN_2016_12_12&utm_medium=email&utm_term=0_b04355194f-186843444f-81134269

El Times of Israel publicó otro artículo que se opone a la transferencia al gobierno iraquí del "tesoro de
documentos judíos iraquíes" que los soldados estadounidenses descubrieron en el sótano de la sede de la
policía iraquí y fueron trasladados a Estados Unidos para su preservación en 2003.
https://www.timesofisrael.com/now-dispersed-iraqi-jewish-community-fights-for-access-to-its-legacy/

Minas terrestres. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres publicó su
informe anual sobre la adhesión y el progreso en virtud del Tratado de Prohibición de Minas de 1999.
Encontró que las víctimas de minas terrestres y explosivos similares aumentaron por segundo año
consecutivo en 2016, alcanzando el nivel más alto (8,605) desde que el Tratado entró en vigencia.
Myanmar y Siria, que no fueron parte en el tratado, fueron los únicos Estados que sembraron minas
entre octubre de 2016 y octubre de 2017, pero grupos armados no estatales en al menos otros nueve
países usaron explosivos similares. http://www.the-monitor.org/media/2615228/LM17-Press-Release_final.pdf
Privacidad. Facebook anunció que identificará a las personas aunque no estén "etiquetadas" en una foto:
"Si estás en una foto y eres parte de la audiencia para esa publicación, te lo notificaremos, incluso si no
has sido etiquetado". Tu tienes el control de tu imagen en Facebook y puedes tomar decisiones como
etiquetarte a ti mismo, no etiquetarte o comunicarte con la persona que publicó la foto si tienes dudas al
respecto. Siempre respetamos la configuración de privacidad que las personas seleccionan cuando
publican una foto en Facebook (ya sean amigos, público o una audiencia personalizada), por lo que no
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recibirás una notificación si no está en la audiencia". Las implicaciones de la capacidad técnica para
identificar personas "sin etiquetar" es asombroso. https://newsroom.fb.com/news/2017/12/managing-your-identity-onfacebook-with-face-recognition-technology/

Vigilancia. Un "laboratorio interdisciplinario" de la Universidad de Toronto descubrió que "una
campaña de ataques de malware dirigidos aparentemente [fue] llevada a cabo por Etiopía desde 2016
hasta el presente". Los disidentes etíopes en los EE.UU., El Reino Unido y otros países fueron objetivos
de vigilancia, incluidos "un medio de comunicación de la diáspora etíope con sede en los Estados
Unidos, la Oromia Media Network, un estudiante de doctorado y un abogado".
https://citizenlab.ca/2017/12/champing-cyberbit-ethiopian-dissidents-targeted-commercial-spyware/

Violencia contra periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés) "comenzó a compilar documentos detallados sobre todas las muertes de periodistas en 1992",
investigando y verificando de forma independiente las circunstancias detrás de cada muerte. El CPJ
informó que 42 periodistas fueron asesinados en todo el mundo en 2017, frente a 48 en 2016. Irak fue el
lugar más mortal para trabajar (8 muertos), con México encabezando la lista de muertes "fuera de una
zona de conflicto" (6 muertos ciertos y quizás incluso 10). https://cpj.org/reports/2017/12/journalists-killed-iraqcrossfire-murder-mexico.php

Noticias bilaterales y multilaterales.
América Latina. El Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo, encargó una serie de estudios sobre la violencia contra las mujeres en
América Latina. Las conclusiones basadas en la evidencia son pésimas, y constatan que entre el 14 y el
38 por ciento de todas las mujeres, dependiendo de una serie de factores, experimentan violencia
intrafamiliar a lo largo de su vida. En Perú, casi la mitad de todas las mujeres de entre 15 y 39 años
experimentan algún tipo de violencia
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/domestic_violence_policy_brief_eng_final.pdf

Balcanes. BIRN informó que la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas establecerá una
"base de datos única de personas desaparecidas" de las guerras de los Balcanes. Los gobiernos de
Bosnia, Croacia, Kosovo, Montenegro y Serbia y algunas organizaciones internacionales "han aceptado
participar", con el objetivo de poner la base de datos en el dominio público el 2018. La Comisión ya "ha
lanzado una herramienta en línea para ayudar a localizar sitios de tumbas ocultas".
http://www.balkaninsight.com/en/article/missing-persons-from-yugoslav-wars-list-to-be-compiled-12-082017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=dc96f8dd7dRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-dc96f8dd7d-319755321

Bangladesh/Myanmar. El Museo de la Guerra de Liberación (LWM, por sus siglas en inglés) en
Bangladesh publicó "El testimonio de Sesenta sobre la Crisis de los Rohingyas en Myanmar", en un eco
consciente de "El testimonio de Sesenta sobre la Crisis en Bengala" publicado por OXFAM en octubre
de 1971 durante la guerra de Bangladesh con Pakistán cuando "10 millones de refugiados tuvieron que
abandonar su país y refugiarse en diferentes campamentos en India". Uno de los refugiados
entrevistados por el equipo de LWM dijo: "No tengo cédula de identidad ni documentos. Todas nuestras
tarjetas dicen que somos "bengalíes" viviendo en Myanmar. ... La tarjeta de acceso que recibimos para ir
de compras debía mostrarse en todo momento, de lo contrario estaríamos sujetos a una paliza en
público. Tuve una foto familiar que es un documento obligatorio... Si había más de tres hijos, los
Rohingyas estaban sujetos a multas o a ser encarcelados. Al mantener una foto familiar, los funcionarios
del gobierno estarían seguros si es que hubiera más niños después del año anterior".
www.liberationwarmuseumbd.org

Medecins Sans Frontieres (MSF) realizó seis encuestas entre la población de refugiados Rohingya en
Bangladesh, entrevistando a miembros de 2434 hogares. MSF estimó que "11,393 murieron en el Estado
de Rakhine de Myanmar en los 31 días iniciales posteriores al recrudecimiento de la violencia el 25 de
agosto de 2017." Señalan que "las tasas de mortalidad capturadas aquí probablemente se subestimen ya
que los datos no representan a esas personas que aún no han podido huir de Myanmar, o a las familias
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que fueron asesinadas en su totalidad". http://www.doctorswithoutborders.org/article/msf-least-6700-rohingya-killed-duringattacks-myanmar

Bosnia/Estados Unidos. Un miembro de una unidad especial de la policía serbio bosnia cuando participó
en las masacres de Srebrenica en 1995, fue deportado de los Estados Unidos por haber mentido sobre su
solicitud de estatuto de refugiado. http://www.balkaninsight.com/en/article/us-to-deport-bosnian-serb-over-srebrenica-killings-1208-2017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=dc96f8dd7dRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-dc96f8dd7d-319755321

Burkina Faso/Francia. El presidente francés Emmanuel Macron prometió que "todos los documentos
franceses relativos al asesinato del ex presidente de Burkina Faso Tomas Sankara en 1987 serán
desclasificados", informó CNEWS Matin. Para más antecedentes, vea HRWG News 2017-03.
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-11-28/assassinat-de-sankara-macron-promet-de-declassifier-tous-les-documents-769984

Europa/Libia. Usando fuentes de entrevistas a plataformas de redes sociales a documentos emitidos por
organismos de la ONU y Europa y el gobierno de Italia, Amnistía Internacional publicó "La oscura red
de colusión de Libia: Abusos contra refugiados y migrantes con destino a Europa". Amnistía dijo que
hasta 20,000 personas están detenidas en los centros de detención de Libia y sujetos a "tortura, trabajo
forzado, extorsión y homicidios ilegítimos". Los gobiernos europeos son "cómplices" en los crímenes
mediante su apoyo a Libia para cortar la inmigración africana a través del Mediterráneo.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1975612017ENGLISH.PDF

Francia/Ruanda. El gobierno de Rwanda publicó un informe acusando a las autoridades francesas de
complicidad en el genocidio de 1994. Aunque el informe utilizó archivos para informar sus hallazgos,
"los investigadores y el gobierno de Ruanda dicen que no pueden lograr que Francia cumpla sus
compromisos anteriores de abrir completamente sus archivos o investigar el papel del país", escribió el
New York Times. https://www.nytimes.com/2017/12/13/world/africa/rwanda-france-genocide.html
Uno de esos investigadores, Francois Graner, anunció que está presentando una queja ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos contra la decisión del Consejo Constitucional de Francia respecto de
que sea constitucional el cierre de 25 años de los archivos de los ex presidentes, primeros ministros y
ministros, informó Agence France Presse y Voice of America. https://www.voaafrique.com/a/un-chercheur-reclame-louverture-du-verrou-des-archives-de-l-elysee-sur-le-genocide-rwandais/4162134.html

Indonesia/Estados Unidos. Las víctimas de la purga anticomunista en Indonesia de 1965-1966 se
reunieron con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia "para discutir las
implicancias" de las más de 30,000 páginas de documentos oficiales que Estados Unidos divulgó en
relación con los eventos y "tomar medidas correctivas para ayudar a aquellos que fueron maltratados",
informó ucanews.com. Un miembro de la Comisión dijo que los documentos "requerirían una mayor
investigación antes de que su validez pueda ser aceptada". http://www.eurasiareview.com/11122017-indonesia-a-ray-ofhope-for-communist-purgevictims/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Los documentos desclasificados también muestran que "prominentes papúes suplicaron a los Estados
Unidos que les diera dinero y armas a mediados de la década de 1960 para luchar contra la colonización
de Indonesia de su vasto y remoto territorio", informó Associated Press. El presidente de un grupo
proindependentista de Papúa dijo que los documentos son "muy importantes" y "proporcionan evidencia
de crímenes contra los papúes por parte del ejército indonesio y el papel de Estados Unidos en negar la
autodeterminación". http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/files-show-birth-of-papua-independence-struggle
Iraq/Reino Unido. Un juez del Reino Unido dictaminó que cuatro hombres iraquíes tienen derecho a una
indemnización en virtud de la Ley de Derechos Humanos por "daños y perjuicios contra el Ministerio de
Defensa por malos tratos y detención ilegal durante la Guerra de Iraq", informó Eurasia Review. Al
señalar que estos casos fueron juzgados como "casos principales", el juez dijo que "las conclusiones
alcanzadas sobre los asuntos legales y algunos de los problemas planteados probablemente afectarán a
muchos de los casos pendientes en litigio". De verdad, importantes documentos judiciales.
http://www.eurasiareview.com/15122017-four-iraqis-awarded-hundreds-of-thousands-in-case-over-uk-troopsabuses/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

6

Irlanda/Reino Unido. Documentos del primer ministro de Irlanda fueron publicados, mostrando que en
1987 el grupo paramilitar UVF escribió al primer ministro diciendo que MI5, el servicio de seguridad
del Reino Unido, "ordenó su asesinato". La UVF también dijo en la carta que "había matado a 17
hombres usando información de la inteligencia británica", informó The Independent.
https://www.independent.ie/breaking-news/irish-news/uvf-told-charlie-haughey-that-mi5-ordered-his-assassination-state-papers-show36442880.html

Israel/Líbano/Palestina. Cuando el ejército israelí allanó las oficinas de la Organización de Liberación
de Palestina en Beirut, Líbano, en 1982, se llevaron documentos y fotografías, que se encuentran en los
archivos del ejército de Israel. Los materiales se han abierto para la investigación, y una película,
"Saqueada y Escondida", se ha realizado utilizando los materiales. https://972mag.com/looted-from-beirut-35-yearsago-now-on-display-in-tel-aviv/131187/

Israel/Palestina. La Corte Suprema de Israel dictaminó que Israel no puede guardar los cuerpos de
palestinos para usarlos como "piezas de regateo" para recuperar a sus propios muertos y personas
cautivas en Palestina, informó i24news. La corte le dio al gobierno israelí seis meses para devolver los
cuerpos o promulgar una ley para regular la retención de los cuerpos. El gobierno apeló el fallo. Para
antecedentes, vea HRWG News 2017-08. http://www.i24news.tv/en/news/israel/163893-171229-state-appeals-israel-s-supremecourt-in-ruling-over-terrorist-bodies

Libia/Estados Unidos. Los EE.UU. adoptaron "restricciones de emergencia a la importación" sobre
materiales arqueológicos y etnológicos de Libia, incluidos "Libros y manuscritos, ya sea como hojas o
volúmenes encuadernados. El texto se escribe a menudo en vitela u otros pergaminos... También se
puede usar papel." Para más información y la relación con el regreso de materiales judíos iraquíes, vea
HRWG News 2017-09. https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/05/2017-26278/emergency-import-restrictions-imposedon-archaeological-and-ethnological-materials-from-libya

Reino Unido/ex-colonias. En su reunión en Ciudad de México el 25 de noviembre de 2017, la
Asociación de Archivistas y Gestores de Documentos de la Commonwealth adoptaron un documento de
posición sobre el tema de los Archivos Migrados. Los Archivos Migrados son una serie de documentos
creados en antiguas colonias británicas y trasladados al Reino Unido antes de la independencia de las
colonias en cuestión. El documento de posición proporciona los antecedentes de los Archivos Migrados
y hace un llamado al gobierno británico para que devuelva los documentos a las antiguas colonias, ahora
países independientes. Para obtener información, comuníquese con James Lowry jlowry@liverpool.ac.uk

Noticias nacionales.
Albania. Tras analizar 71 decisiones del tribunal de primera instancia de delitos graves,
complementadas con entrevistas, los investigadores determinaron que "las organizaciones delictivas
tienen vínculos con la clase política y este vínculo interfiere al neutralizar a los organismos encargados
de hacer cumplir la ley mediante el nombramiento de personas de confianza o militantes del partido",
informó BIRN. http://www.balkaninsight.com/en/article/study-find-that-for-25-years-of-albanian-crime-had-political-ties-12-01-2017
Antigua y Barbuda. Tras la destrucción casi total de la isla de Barbuda por el huracán Irma, el primer
ministro de Antigua y Barbuda ha sugerido a los habitantes que abandonen su sistema de tenencia de
todas las tierras en común y adopten un sistema de tenencia de tierras con títulos de propiedad, informó
la Fundación Thomson Reuters. http://news.trust.org/item/20171206155926-ow23j/
Argentina. Las Abuelas de la Plaza de Mayo anunciaron que habían identificado al nieto número 127
que desapareció durante la dictadura militar (1976-1983), informó telesur.
https://www.telesurtv.net/english/news/Argentine-Grandmothers-Find-127th-Child-Stolen-by-Dictatorship-20171228-0004.html

Un juez federal dictaminó que la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 fue un homicidio, informó
UPI. "Nisman fue asesinado días después de que presentara un informe acusando a la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de encubrir la participación de Irán en un atentado
con bomba en un centro comunitario judío de 1994 que dejó 85 muertos y más de 300 heridos". Para
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más

información,

consulte

el

boletín

de

noticias

HRWG

de

febrero

del

2015.

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2017/12/26/Death-of-Argentine-prosecutor-Alberto-Nisman-ruled-a-homicide/7471514346722/

Australia. Se publicó el informe de 21 volúmenes de la Comisión Real sobre la respuesta institucional al
abuso sexual infantil. El Volumen 8 contiene las siguientes recomendaciones: mantener los documentos
relacionados con el abuso sexual o las acusaciones de abuso durante 45 años (Recomendaciones 8.1,
8.2), exigir el liderazgo sectorial de los reguladores de la gestión documental (Recomendación 8.3) y
agregar cinco principios para crear, y mantener los documentos relacionados con la sexualidad infantil,
el abuso y el acceso público a esos documentos. Gracias a Joanna Sassoon y Barbara Reed por la
información.
https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-_volume_8_recordkeeping_and_information_sharing.pdf;
https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_sitting_opening_address_sydney.pdf
http://naa.gov.au/about-us/20171222-RC-IRCSA.aspx

Por el voto del Parlamento, Australia legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo:
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/samesex-marriage-legalised-in-australia-as-parliament-passes-historic-law-20171206h00cdj.html

Austria. El Tribunal Constitucional dictaminó que la distinción entre matrimonio y "pareja de hecho"
viola la prohibición de discriminación. En consecuencia, las parejas del mismo sexo pueden casarse a
partir del 1 de enero de 2018. Las parejas de hecho registradas anteriormente siguen siendo válidas.
https://www.vfgh.gv.at/medien/Ehe_fuer_gleichgeschlechtliche_Paare.de.php

Canadá. El Tribunal Supremo dictaminó que los canadienses "pueden esperar que los mensajes de texto
que envían permanezcan privados, al menos en algunos casos, incluso una vez que los mensajes lleguen
a su destino", informó The Canadian Press.
http://nationalpost.com/news/canada/text-messages-can-be-considered-private-even-once-received-supreme-court-says

Las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO publicaron un artículo que resume "lo que se
sabe sobre las prácticas de vigilancia empleadas para controlar a los líderes y a las actividades
indígenas", utilizando documentos obtenidos a través del acceso a solicitudes de información de la Real
Policía Montada Canadiense y de la Unidad de Inteligencia de las Fuerzas Canadienses.
https://www.opendemocracy.net/protest/surveillance-indigenous-groups-canada
Cuatro investigadores dijeron que el plan del gobierno de destruir los antecedentes penales de personas
condenadas por actividades sexuales con personas del mismo sexo es “algo preocupante en relación a la
legislación propuesta destinada a ayudar a reparar los daños y prejuicios hacia la comunidad LGBTQ”,
informó The Spectator. "Si bien los investigadores aplauden la idea de garantizar que los registros de
antecedentes penales nunca se utilicen contra los condenados, dicen que la preservación es esencial para
el proceso democrático y la narración de la historia". Para más información, consulte el boletín de
noticias HRWG de noviembre del 2017.https://www.thespec.com/news-story/7992255-don-t-destroy-gay-sex-recordshistorians-urge/

"El gobierno federal dice que permitirá que una mujer indígena que fue abusada en una escuela
residencial done documentos relacionados con su caso al centro que está preservando el doloroso legado
de las instituciones", escribieron The Globe y Mail. Sin embargo, el gobierno dice que también debe
obtener el acuerdo de la Iglesia Católica, que dirigió la escuela. Curiosamente, el documento en
cuestión, parece ser una copia del testimonio oral previo a la audiencia de la mujer "que recientemente
adquirió un anterior abogado", y no está claro por qué la iglesia y el gobierno pueden controlar la
disposición de la copia privada. https://www.theglobeandmail.com/news/politics/residential-school-survivor-gets-permission-fromgovernment-to-donate-documents/article37323211/

Canadá aprobó una enmienda a la ley de estadísticas, que permite la transferencia de documentos
censales a la Biblioteca y Archivos de Canadá 92 años después de que se registraran y elimina cualquier
restricción de acceso al censo después de 92 años a partir del 2021. http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/421/bill/C-36/royal-assent

Chile. En octubre, el New York Times informó que los microfilmes y documentos relacionados con las
acciones de las agencias de inteligencia del ejército durante la dictadura fueron quemados o destruidos
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en el 2000. Londres 38, una organización no gubernamental de derechos humanos y otros activistas
presentaron una denuncia contra los responsables. Gracias a Valentina Rojas por la información.
https://www.nytimes.com/es/2017/10/30/chile-archivos-pinochetdictadura/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=1&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage;
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/21/londres-38-presenta-querella-criminal-por-quema-de-archivos-por-el-ejercito/

China. Human Rights Watch (HRW) publicó un informe sobre la práctica en China de recolectar datos
biométricos, incluyendo "muestras de ADN, huellas dactilares, escáneres de iris y tipos de sangre", de
"todos los residentes entre las edades de 12 y 65" en la provincia de Xinjiang. Las pautas para el
"Programa de registro de población" dicen que toda la información "es almacenada y vinculada al
número de identificación nacional de una persona". No está claro quién posee los datos recopilados,
aunque HRW dijo que la "gestión de la población" generalmente está bajo la supervisión de la policía.
Argumentaron que tal "recopilación obligatoria y desproporcionada" de información personal
confidencial "plantea serias preocupaciones para los derechos humanos y sobre cómo se garantizará la
protección y cómo se utilizarán esos datos". https://www.hrw.org/news/2017/12/13/china-minority-region-collects-dnamillions

Colombia. La Fiscalía declaró el asesinato en 1995 del periodista y político Alvaro Gómez Hurtado un
crimen de lesa humanidad, extendiendo así indefinidamente la prescripción del delito. El fiscal dijo que
había "un catálogo de pruebas" relevante para la decisión, informó telesur.
https://www.telesurtv.net/english/news/Colombia-Journalists-Murder-Is-a-Crime-Against-Humanity-201712190007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=8

Corea del Norte. El Comité de Crímenes de Guerra de la Asociación Internacional de Abogados
convocó a un panel con tres distinguidos jueces internacionales para dar seguimiento al trabajo de la
Comisión de Investigación de la ONU (COI) de 2014. Después de escuchar testimonios personales, leer
declaraciones juradas de ex presos y guardias de prisión que cubren un período de 1970 a 2006, y de
"recurrir a" trabajos académicos, videos, transcripciones, testimonios y testimonios proporcionados a la
COI, los jueces instaron a la comunidad internacional a nombrar, o bien a la Corte Penal Internacional o
a un tribunal internacional especial para que "investigue crímenes de lesa humanidad cometidos en las
prisiones políticas de Corea del Norte" y para que se "responsabilizen a las partes culpables de sus
crímenes". Dijeron que de los once crímenes de lesa humanidad enumerados en los estatutos de la Corte
Penal Internacional, el régimen de Corea del Norte los ha cometido todos excepto el apartheid.
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=8ae0f29d-4283-4151-a573-a66b2c1ab480

Estados Unidos. En 2015, por primera vez desde 1993, la esperanza de vida a nivel nacional disminuyó,
según los nuevos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, informó STAT.
https://www.statnews.com/2016/12/08/life-expectancy-shorten-american/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=c1b19906f4MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-c1b19906f4-149736437

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos (SR por sus
siglas en inglés) emitió su "Declaración sobre la visita". Utilizando estadísticas exhaustivas de fuentes
gubernamentales y no gubernamentales, el SR dijo que Estados Unidos "no dispone" de los
"ingredientes indispensables" para eliminar la pobreza. Señaló "una necesidad urgente de recopilar datos
sobre la pobreza en todas las comunidades indígenas" y advirtió sobre el uso de "nuevas tecnologías de
la información" que afectan "los derechos humanos de los estadounidenses más pobres" y aumentan la
desigualdad.
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=E

En un estudio de 5 años sobre "más de 1.1 millones de nacimientos" en Pensilvania, los investigadores
encontraron que las mujeres que vivían a menos de media milla de un sitio de fracturación hidráulica
"tenían un 25 por ciento más de probabilidades de dar a luz a niños de bajo peso que las madres que
vivían más de dos millas más allá de los sitios", informó el Washington Post. ("La fracturación
hidráulica" es la técnica de perforación que "inyecta agua a alta presión mezclada con productos
químicos en la roca subterránea para liberar gas natural"). Los investigadores optaron por estudiar
Pensilvania "porque tuvieron acceso a los registros de nacimiento que identificaron 'las ubicaciones
exactas de las madres y los pozos'.
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/12/13/fracking-sites-raise-the-risk-of-low-birth-weight-babies-newstudy-says/?utm_term=.e369fdfee8de
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Pro Publica "descubrió cientos de páginas con datos de tribunales federales de cuatro décadas de
antigüedad que habían sido utilizadas para analizar cuál era promedio de duración de las sentencias” y
que formaban la base de las directrices de castigo utilizadas por los tribunales federales. Descubrieron
que la evidencia utilizada para el estudio "era endeble e incluso totalmente errónea", lo que condujo a
que las directrices recomendaran penas más severas.
https://www.propublica.org/article/suspect-evidence-momentous-supreme-court-decision-criminal-sentencing#nws=mcnewsletter

Guatemala. En el nuevo juicio contra Rodríguez Sánchez, que se realiza en paralelo con el nuevo juicio
contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, la fiscalía presentó como pruebas "una serie de documentos
oficiales y de manuales militares que describen las operaciones de contrainsurgencia" que formaron la
base de la política de tierra arrasada del ejército durante la guerra civil, informó International Justice
Monitor. Si bien el caso de Ríos Montt está cerrado al público, es probable que se estén utilizando los
mismos documentos o documentos similares. https://www.ijmonitor.org/2017/12/victims-testify-in-genocide-retrial-of-riosmontt-and-rodriguez-sanchez/

India. Un musulmán que pretendía casarse con una mujer hindú en el estado de Rajasthan fue "golpeado
con un machete, prendido fuego y quemado vivo". Los perpetradores grabaron el ataque en video y lo
colgaron en línea. El asesino ha sido arrestado, informó Benar News. http://www.eurasiareview.com/10122017caught-on-video-muslims-gory-slaying-angersindians/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

El Despacho Nacional de Registros Criminales (NCRB) de la India anunció que el año pasado hubo
8.132 casos de trata de personas, un aumento de casi 20% con respecto a 2016, informó la Fundación
Thomson Reuters, y "algo más del 60% de las 23.117 víctimas rescatadas eran niños". El Projecto
Libertad, “una organización benéfica contra la esclavitud", dijo que la tendencia era precisa, pero que
"los números están lejos de la realidad.” http://news.trust.org/item/20171204140412-t9h9o/
"Funcionarios indios le han dicho al Tribunal Supremo que no hay datos que demuestren que la
mutilación genital femenina exista en el país", informó la Fundación Thomson Reuters. Una
organización no gubernamental que hace campaña para poner fin a la práctica dijo: "No hay datos
oficiales porque es una práctica secreta, pero cientos de mujeres han hablado de ello públicamente y han
firmado peticiones recientemente".http://news.trust.org/item/20171229091909-hrx5b/
Irak. "Teóricamente, el gobierno iraquí está compensando a los civiles que sufren pérdidas a manos de
sus fuerzas y sus aliados. Pero los solicitantes deben presentar certificados de defunción "que a menudo
no se emitieron durante los combates, cuando los muertos debían ser enterrados a toda prisa", informó
Los Angeles Times. "De acuerdo a residentes, las autoridades de la ciudad exigen que quienes buscan
certificados de defunción abran las tumbas de sus seres queridos, para que puedan confirmar quién está
enterrado allí. Pero incluso si las víctimas obtienen la documentación necesaria, los funcionarios
provinciales dicen que no tienen dinero que darles".http://www.latimes.com/world/la-fg-iraq-airstrikecompensation-20171218-story.html#nws=mcnewsletter
Kenia. Utilizando datos "capturados en forma de imágenes, audios, videos y documentos recibidos de
los monitores de campo" durante las primarias del partido, las campañas electorales y el período de
votación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 92 personas murieron durante la
agitación electoral de 2017 y que se perpetuaron 86 casos de violencia sexual o de género.
http://www.knchr.org/Portals/0/PressStatements/PRESS%20STATEMENT%20-%20STILL%20A%20MIRAGE%20%20REPORT.pdf?ver=2017-12-20-104740-223

Malasia. The New Straits Times publicó un informe de investigación sobre el descubrimiento en 2015 de
campamentos de tráfico de humanos y de 139 tumbas que contienen más de 150 restos. Utilizando
"decenas de documentos oficiales e informes", los reporteros determinaron que la policía había
descubierto los campamentos en enero, pero "presuntamente habían decidido no hacer nada al respecto"
hasta el 25 de mayo. Informaron que el perfil de ADN se llevó a cabo en todos restos encontrados. Los
parientes más cercanos de las personas desaparecidas pueden proporcionar una muestra de ADN y, si se
presenta una coincidencia, recibir el número "marcado en una de las lápidas blancas indescriptibles"
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donde están enterrados los restos de sus familiares.

https://www.nst.com.my/news/exclusive/2017/12/316339/exclusivesecrets-wang-kelian-exposed; https://www.nst.com.my/news/exclusive/2017/12/317501/dna-link-may-bring-closure-families

Marruecos. Los registros de Instance Equite et Reconciliation (la comisión de la verdad marroquí), que
terminó su trabajo en 2005, se han transferido a los archivos nacionales. http://m.le360.ma/societe/les-details-de-laremise-du-patrimoine-de-lier-aux-archives-du-maroc-146387

Méjico. Los fiscales de la ciudad de México arrestaron al hombre que aprobó la construcción de un
edificio de siete pisos que no cumplía con las especificaciones de construcción y colapsó en el terremoto
del 19 de septiembre de 2017, matando a dos personas. La fiscalía tiene "casi 150" investigaciones sobre
colapsos de edificios, informó telesur. https://www.telesurtv.net/english/news/Mexico-Man-Arrested-for-Approving-FaultyMexico-City-Building-That-Collapsed-in-Quake-201712120014.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=10

Myanmar. La policía de Myanmar arrestó a dos periodistas y cinco personas que les dieron fotos y
documentos sobre una aldea en el norteño estado de Rakhine, donde se encontró una fosa común y
muchas casas destruidas, informó el New York
Times.https://www.nytimes.com/2017/12/19/world/asia/myanmar-reuters-grave.html
El International Crisis Group (ICG) publicó un informe sobre la crisis Rohingya, que proporciona
información importante sobre el grupo militante del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA)
y su papel en la crisis actual. El ICG basó el informe en "entrevistas con miembros de ARSA, análisis
de mensajes de WhatsApp enviados por el grupo y sus seguidores, videos publicados públicamente,
entrevistas con aldeanos en el estado de Rakhine y refugiados recién llegados a
Bangladesh".https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/292-myanmars-rohingya-crisis-enters-dangerous-new-phase
Nigeria. El gobierno estableció un "Centro de fusión de inteligencia" militar en el norte de Nigeria para
"mejorar la lucha contra Boko Haram", informó The Advocate. Claramente, el mantenimiento de
documentos será una parte importante de la nueva unidad. http://www.theadvocate.ng/buhari-approves-intelligencefusion-centre-in-borno/

Reino Unido. The Guardian informó que "casi 1000 documentos" que fueron prestados a los
departamentos del gobierno no han sido devueltos a los Archivos Nacionales. Los temas de los
documentos van desde los problemas de Irlanda del Norte hasta las pruebas de vacunas contra la polio.
Amnistía Internacional expresó su "profunda preocupación" porque "se está dejando que desaparezcan
de los Archivos Nacionales pruebas potencialmente cruciales de posibles violaciones de los derechos
humanos en Irlanda del Norte y en otros lugares". https://www.theguardian.com/uk-news/2017/dec/26/government-admitslosing-thousands-of-papers-from-national-archives
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/dec/26/uk-government-urged-to-search-for-national-archivespapers?CMP=Share_iOSApp_Other; https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-lost-archives-amnesty-concern-possible-loss-evidencehuman-rights-violations

El Guardian informó que después de que un caso de violación fracasara por falta de pruebas, el servicio
de policía metropolitana de Londres (MPS por sus siglas en inglés) dijo: "Como precaución, cada caso
que este siendo investigado actualmente por el comando policial contra el abuso y las ofensas sexuales y
los servicios fiscales de la corona (CPS por sus siglas en ingles), se está revisando para garantizar que
todas las pruebas digitales se hayan examinado, documentado y compartido adecuadamente con el CPS
para cumplir con las obligaciones de transparencia". https://www.theguardian.com/uk-news/2017/dec/19/met-to-review-allongoing-cases-after-second-trialcollapses?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=257336&subid=22849
866&CMP=EMCNEWEML6619I2

El Ministerio del Interior anunció que a partir de 2018 los nombres de las madres se incluirán en los
certificados de matrimonio, informó The Times. "En la actualidad, los documentos oficiales solo
registran los nombres y las ocupaciones de los padres de la novia y el novio".
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/mothers-names-put-on-wedding-certificates-g70nk2j2n

República Centroafricana (CAR). El Grupo de Crisis Internacional informó que Rusia solicitó al
Consejo de Seguridad de la ONU a que haga una excepción al embargo de armas en la República
Centroafricana para poder enviar armas para equipar a los soldados del ejército entrenados por la UE.
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Francia y EEUU expresaron su acuerdo el 14 de diciembre, pero solicitaron los números de serie de las
armas para poder rastrearlas. Quién y cómo se llevará a cabo el rastreo no está claro. Según PressTV,
"entre las armas que se enviarán habrá 900 pistolas, 5200 rifles de asalto, 140 rifles de francotirador,
840 ametralladoras Kalashnikov, 270 granadas propulsadas y 20 armas antiaéreas".
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/december-2017#central-african-republic
Central-African-Republic-UN-arms-delivery-exemption

;http://www.presstv.com/Detail/2017/12/16/545759/Russia-

Serbia. Después de negar inicialmente el acceso a las actas de acusación contra los ayudantes de Ratko
Mladic, que lo escondieron mientras estaba acusado, la oficina del fiscal serbio abrió las actas "de forma
muy redactada", informó BIRN. Para antecedentes, vea el boletín de noticas del HRWG de noviembre
de
2017.
.http://www.balkaninsight.com/en/article/secret-serbian-indictment-claims-army-helped-mladic-12-012017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=800456e5d7RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-800456e5d7-319755321

Sierra Leona. El pastor cristiano nigeriano Victor Ajisafe tiene seis iglesias en Sierra Leona, y videos y
audios de su predicación anti-islámica "se volvieron virales en las redes sociales", informó Peace Insight
/ Peace Direct. Fue arrestado y "puesto en libertad bajo fianza después de entregar sus documentos
legales, incluido su pasaporte". La policía dijo que el "expediente del caso" sobre él está en manos del
fiscal general que decidirá si presenta cargos por incitación a la violencia.
https://www.peaceinsight.org/blog/2017/11/preventing-religious-conflict-sierra-leone-careful-balancing-act/

Sudáfrica. La fundación Open Society informó sobre OPERA, una herramienta para apoyar los juicios,
desarrollada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales. "La innovación clave de OPERA es el
uso de múltiples métodos para recopilar, analizar y presentar pruebas para evaluar el cumplimiento de
los estándares de derecho económico, social y cultural. Las pruebas se organizan de acuerdo con los
resultados, las leyes y los recursos, para llegar a una evaluación general”.
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-data-helping-struggle-right-education-southafrica?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=news_120917&utm_content=PdJCM2q46Zsg2lkQNjYeM02vI83d3yRdPP9_
BJqjrjk

Siria. El Museo del Holocausto de Estados Unidos conserva piezas de tela con nombres de 82
prisioneros sirios escritos en sangre. El tejido fue rescatado del contrabando por Mansour Omari, un
prisionero que fue liberado en 2013. https://www.npr.org/sections/parallels/2017/12/07/568183086/please-dont-forget-usdocumenting-syrias-disappeared

Uganda. Utilizando "datos de brotes de cólera recopilados por el Ministerio de Salud de Uganda" entre
2011 y 2016 y "datos existentes sobre población, precipitaciones, agua, saneamiento e higiene",
investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins identificaron 22 distritos en alto riesgo de
cólera, informó Eurasia Review, lo que debería ayudar enfocar y fortalecer el programa de control del
cólera. Los investigadores dijeron que dado que la mayoría de los puntos de alto riesgo están cerca de
las fronteras con la República Democrática del Congo y Kenia, "una colaboración estrecha con estos
países sería una estrategia efectiva para controlar el cólera". http://www.eurasiareview.com/29122017-cholera-hotspotsfound-at-ugandas-borders-andlakes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Venezuela. El New York Times publicó un informe especial sobre el impacto de la actual crisis
económica en la salud. Los datos del Ministerio de Salud muestran que 30% más niños menores de 1
año murieron en 2016 que en 2015, y entre 2012 y 2015 la mortalidad materna aumentó "casi cinco
veces". Los datos de salud se eliminaron del sitio web del gobierno y hay "una desaparición casi total de
las estadísticas de salud, "con médicos" que a menudo temen registrar casos y muertes” y “a los que se
les advierte a menudo que no incluyan la desnutrición en los registros médicos de los niños ".
https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/17/world/americas/venezuela-childrenstarving.html?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=cd5ad602b3-MR&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961cd5ad602b3-149736437

Conferencias y publicaciones.
La Asociación Internacional de Archivos de Sonido está pidiendo propuestas para realizar
presentaciones en su conferencia, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2018 en el Instituto de
estudios africanos de la Universidad de Ghana, Accra. El tema es "Acceso y accesibilidad: Reglas
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archivísticas y barreras en la era del intercambio global de información". La fecha límite para presentar
propuestas es el 23 de febrero de 2018. Para más información: http://2018.iasa-web.org/call-presentations
Lecturas recomendadas: El impacto de la tarjeta de indexación:
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/12/how-the-index-card-catalogued-theworld/547271/?elqTrackId=61b790ab04384711a4dbd9a6f760a91e&elq=e51adfadf3594c11817d87cc7cff6526&elqaid=17054&elqat=1&elqCa
mpaignId=7393

Análisis sobre si las empresas pueden ser consideradas responsables de las violaciones del derecho
internacional, en particular del derecho penal internacional: https://www.justsecurity.org/47452/corporate-criminalaccountability-international-crimes/

El impacto de la reforma del sistema judicial de México, los cambios en el papeleo y el caos
actual:https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/world/torn-apart-by-drug-violence-mexico-aims-to-reform-justicesystem/?utm_term=.1a9a3d3d64f4

"Detenciones hospitalarias por falta de pago de facturas: una negación de derechos y de dignidad", un
documento de investigación de Chatham House, el Instituto Real de Asuntos Internacionales del Reino
Unido:
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-12-06-hospital-detentions-non-payment-yates-brookeswhitaker.pdf

Entrevista con Tom Blanton, director del Archivo Nacional de Seguridad, una organización no
gubernamental de Estados Unidos, sobre "el increíble nivel de absurdo" en el sistema de clasificación de
documentos del gobierno federal de Estados Unidos: https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-12-09/the-u-s-hasway-too-many-secrets

Entrevista con un periodista de Estados Unidos que utiliza considerablemente la Ley de libertad de
información (sugerida por Patrick J. Pierce): https://longform.org/posts/longform-podcast-272-jason-leopold
El Instituto de Archivos Queer en Varsovia, Polonia: https://hyperallergic.com/416391/researching-queer-archives-fromthe-soviet-union/

¡Por favor, comparta noticias con nosotros!: trudy@trudypeterson.com
Acceda a números anteriores del boletín en: http://www.ica.org/en/publicresources/hrwg-newsletters
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