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Noticias de Diciembre 2016 

 

Escrito y compilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG 

 
Comentario. 

 
Al comenzar un nuevo año y mirar hacia atrás al tumulto del recién pasado, varias organizaciones han 

publicado listas de cosas buenas que ocurrieron en el 2016. En el Grupo de Trabajo sobre Derechos 

Humanos puede que no tengamos una lista de 99 cosas buenas, como este sitio web (https://medium.com/future-

crunch/99-reasons-why-2016-has-been-a-great-year-for-humanity-8420debc2823#.z3h69ha97), pero estamos profundamente 

satisfechos de que el Documento de Trabajo "Principios básicos sobre el papel de Archiveros y Gestores de 

Documentos en la Defensa de los Derechos Humanos" se encuentra ahora publicado y disponible en varios 

idiomas en el sitio web del ICA. Y como vistazo final al 2016, aquí hay artículos de las ediciones 

mensuales del HRWG Noticias que, en conjunto, ilustran la diversidad de asuntos de derechos humanos que 

involucran archivos. ¡Los mejores deseos para el próximo año! 

 

Enero. Una médico de Flint, Michigan, Estados Unidos, descubrió que el porcentaje de niños con niveles 

inseguros de plomo en su sangre se duplicó y en ocasiones casi se triplicó después de que la ciudad cambió 

su fuente de agua en abril de 2014. Ella dijo: "Si no tuviéramos (registros médicos electrónicos), si todavía 

hubiéramos estado en el papel, habría tomado una eternidad obtener estos resultados". 

 

Febrero. Entre 1966 y 1996, Francia realizó pruebas nucleares en la Polinesia Francesa. En 2010, Francia 

aprobó una ley que autoriza la indemnización de los veteranos militares y civiles cuyos cánceres pudieran 

atribuirse al programa de pruebas, pero sólo alrededor de 20 de las 1000 personas que la solicitaron, 

recibieron compensación. El presidente francés Hollande prometió "revisar" el trámite de las solicitudes. 

 

Marzo. Las mujeres afganas acusadas del delito de sexo fuera del matrimonio, que es castigado con hasta 

15 años de prisión, se ven obligadas a someterse a un "examen de virginidad". Los médicos que realizan los 

exámenes "escriben informes basados en estos exámenes, y éstos son utilizados como evidencia en los 

tribunales que escuchan la acusación de 'delito moral'". Human Rights Watch llamó a esto "agresión sexual 

en nombre de la ciencia". 

 

Abril. Las Naciones Unidas facilitaron a Chipre el acceso a los archivos de la Fuerza de las Naciones 

Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, para ayudar a localizar a personas aún desaparecidas 

durante la guerra civil chipriota. 

 

Mayo. El Ministerio de Justicia de Arabia Saudita emitió unas "directrices" para clérigos que registran 

contratos de matrimonio, diciéndoles que deben darle a la novia una copia del contrato matrimonial "para 

asegurar su conocimiento de sus derechos y los términos del contrato". 
 

Junio. Berta Cáceres, activista ambiental en Honduras, fue asesinada. Un ex soldado hondureño dijo que 

"se entregaron listas de nombres y fotografías de decenas de activistas sociales y ambientales a dos 

unidades [militares] de élite con órdenes de eliminar cada objetivo", y el nombre de Cáceres figuraba en la 

lista.  

 

Julo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzó a recolectar muestras de ADN en el Líbano 

para ayudar a identificar a miles de personas desaparecidas durante la guerra civil del Líbano entre 1975 y 

1990. El CICR había lanzado previamente un proyecto de base de datos en el Líbano para preservar la 

información sobre cada persona desaparecida. 

 

https://medium.com/future-crunch/99-reasons-why-2016-has-been-a-great-year-for-humanity-8420debc2823#.z3h69ha97
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Agosto. En 1993, "indígenas y campesinos residentes en la selva ecuatoriana" demandaron a la petrolera 

Texaco, alegando que la empresa dejó "un desastre ambiental y de salud pública" de su empresa petrolera 

en el Amazonas entre 1972 y 1990. Después de ganar el caso en Ecuador, trataron de cobrar en los EE.UU., 

donde Chevron, sucesor de Texaco, está ubicado. El Tribunal de Segundo Circuito de Estados Unidos dijo 

a los ecuatorianos que no pueden cobrar el veredicto contra Chevron. Los ecuatorianos han pedido a la 

Corte Penal Internacional que abra una investigación sobre las acciones de Texaco/Chevron. 

 

Septiembre. El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un "Documento de Política sobre 

Selección y Priorización de Casos" que por primera vez indica que la CPI procesará delitos económicos y 

ambientales. El periódico también dijo que la Corte "también prestará especial atención a los ataques contra 

objetos culturales, religiosos, históricos y otros objetos protegidos, así como contra el personal humanitario 

y de mantenimiento de la paz".  

 

Octubre. La Comisión Central de Información de Indonesia declaró "que un informe de investigación sobre 

el asesinato del activista de derechos humanos Munir Said Thalib era información pública que necesitaba 

ser revelada", pero el gobierno dijo que no tenía el informe y no sabía su paradero. 

 

Noviembre. Para identificar la destrucción de tres aldeas en el norte del estado de Rakhine, Myanmar, 

donde se cree que ocurren graves abusos contra los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) 

utilizó imágenes satelitales de alta resolución y, quizás por primera vez, usó datos de anomalía térmica 

recogidos por un sensor de satélite ambiental que detectó la presencia de incendios múltiples ardiendo. 

 

Diciembre. Un juez de los Estados Unidos ordenó la preservación del informe del Senado de los Estados 

Unidos de 2014 sobre el Programa de Detención e Interrogación de la Agencia Central de Inteligencia. 

 

 

Noticias internacionales. 

 
Corte Penal Internacional (CPI). Bosco Ntaganda está siendo juzgado por 13 cargos de crímenes de guerra 

y 5 cargos de crímenes contra la humanidad cometidos en el distrito de Ituri en el Congo durante 2000-

2005. El testimonio de dos expertos ilustra la importancia y las limitaciones de los datos científicos. La 

Dra. Lynn Lawry, epidemióloga, realizó una encuesta en 2010, entrevistando a "998 hogares en varios 

lugares en el Congo sobre abusos a los derechos humanos" durante el conflicto, informó el International 

Justice Monitor. El informe de Lawry, que los fiscales ingresaron como evidencia, señala que uno de cada 

siete hogares en Ituri denunció abusos a manos de las fuerzas de Ntaganda. Lars Bromly, del Instituto de 

Capacitación e Investigación de las Naciones Unidas para el Programa de Aplicación de Satélites, analizó 

imágenes satelitales tomadas en 2002 y 2003 en las mismas localidades congoleñas "para [localizar] 

evidencia de destrucción, quemado o daño a la estructura de las viviendas". Debido al período de tiempo 

entre las imágenes satelitales, dijo que podía ver "pruebas de estructuras destruidas o incendiadas, pero en 

la mayoría de los casos no podía sacar conclusiones sobre la causa de la destrucción o cuando ocurrió". 
https://www.ijmonitor.org/2016/12/ntaganda-trial-goes-on-recess-after-testimony-of-expert-witness-on-sexual-violence/ 

 

Bosco Ntaganda y Thomas Lubanga son acusados de manipulación de testigos en el caso Ntaganda. Como 

evidencia, el fiscal entregó a la defensa 20.968 documentos, incluyendo listas de "contactos no 

privilegiados", documentos de visitas, hojas de cálculo con registros de llamadas, archivos de audio de 

conversaciones telefónicas y "archivos de metadatos con información sobre la fecha, hora de inicio y final 

y duración de la conversación telefónica y el número de teléfono llamado por el detenido ", informó el 

International Justice Monitor. https://www.ijmonitor.org/2016/12/prosecution-details-extent-of-witness-tampering-evidence-against-

ntaganda/  
 
Naciones Unidas. La Asamblea General aprobó una resolución que crea un "mecanismo" para "recopilar, 

consolidar, preservar y analizar pruebas" y preparar casos sobre crímenes de guerra y abusos de derechos 

humanos cometidos durante el actual conflicto en Siria, informó Reuters. El equipo debe "preparar 

expedientes para facilitar y agilizar procesos penales justos e independientes de conformidad con las 

normas de derecho internacional, en tribunales nacionales o regionales o tribunales internacionales que 

https://www.ijmonitor.org/2016/12/ntaganda-trial-goes-on-recess-after-testimony-of-expert-witness-on-sexual-violence/
https://www.ijmonitor.org/2016/12/prosecution-details-extent-of-witness-tampering-evidence-against-ntaganda/
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tengan o puedan tener jurisdicción en el futuro sobre estos crímenes". La resolución llamó "a todos los 

Estados, a las partes en el conflicto y a los grupos de la sociedad civil para proporcionar cualquier 

información y documentación al equipo". http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-warcrimes-idUSKBN14A2H7 

 

Noticias del mundo/generales.    
 
II Guerra Mundial.  El Ministerio de Defensa de Francia firmó un acuerdo con el Memorial de Shoah 

francés y el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, permitiéndoles hacer copias de los 

documentos relacionados con los crímenes de la Segunda Guerra Mundial cometidos por ocupantes nazis y 

colaboradores franceses. Un funcionario del museo de los Estados Unidos dijo a Associated Press que el 

proyecto "ayudará a descubrir información sobre criminales de guerra y crímenes antisemitas cometidos en 

Francia". https://www.ushmm.org/information/press/press-releases/france-shares-important-postwar-judiciary-records-with-museum 

 

Documentos médicos.  STAT informó sobre el debate en la comunidad médica sobre si los voluntarios en 

los ensayos clínicos deben tener acceso a los resultados. "Sólo el 9 por ciento de los voluntarios de 

investigación encuestados en 2014 llegó a obtener un resumen de los resultados del estudio". 
https://www.statnews.com/2016/12/01/clinical-trial-data-results/ 
 

Utilizando el Índice Oceánico de El Niño (del fenómeno El Niño en el Océano Pacífico) y "las variables 

meteorológicas semanales y los datos sobre las notificaciones de dengue. . [del] Ministerio de Salud de Sri 

Lanka" entre 2009 y 2013, investigadores encontraron "que las condiciones de El Niño en el Pacífico 

preceden a epidemias de dengue exacerbadas seis meses más tarde en Sri Lanka", informó CORDIS. Los 

investigadores creen que los hallazgos pueden "dar a los funcionarios de salud más tiempo para aumentar la 

preparación y las respuestas de esfuerzo de control antes de las epidemias". 
http://cordis.europa.eu/news/rcn/126603_en.html 
 

Un equipo de investigación encontró que las tasas de mortalidad por cáncer de mama disminuyeron entre 

1987 y 2013 en 39 de 47 países estudiados, informó Eurasia Review. El investigador principal señaló que 

"El cáncer de mama es, con mucho, el principal lugar de cáncer en mujeres." Los investigadores basaron el 

estudio en "la información sobre las muertes por cáncer de mama en la base de datos de la Organización 

Mundial de la Salud." 
http://www.eurasiareview.com/10122016-breast-cancer-mortality-rates-decline-in-many-

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

 
La División de Salud y Medicina de las Academias Nacionales de los Estados Unidos publicó los 

procedimientos de un taller sobre "Big Data (Grandes Datos) y Análisis para la Investigación, Operaciones 

y Políticas de Enfermedades Infecciosas". Los temas incluidos son "prevenir, detectar y responder a 

amenazas de enfermedades infecciosas usando big data y analítica relacionada", las variedades de datos que 

son útiles, "incluyendo demográficos, geoespaciales, conductuales, sindrómicos y de laboratorio", y los 

"medios para mejorar su recolección, procesamiento, utilidad y validación ". Un participante señaló, 

"Algunas fuentes, como hospitales y las clínicas de salud, proporcionan insumos relativamente fiables a los 

sistemas existentes de monitoreo de la salud, pero los datos suelen ser incompletos o retrasados. Fuentes de 

datos más novedosas, tales como registros de asistencia escolar, clínicas veterinarias, redes sociales, ventas 

de productos farmacéuticos, patrones de transporte global y clima no contienen tanta información por sí 

mismos. . pero cuando se combinan múltiples fuentes de datos tradicionales y no tradicionales, tanto 

estructuradas como no estructuradas, pueden producir una imagen más rápida, fiable y procesable de la 

salud de una comunidad de lo que es posible sólo a partir de datos clínicos". 
http://nationalacademies.org/hmd/reports/2016/big-data-and-analytics-for-infectious-disease-research-operations-and-policy-proceedings-of-a-

workshop.aspx?utm_source=HMD+Email+List&utm_campaign=a1b0b4d367-Big-Data-PW-

12%2F8&utm_medium=email&utm_term=0_211686812e-a1b0b4d367-180156329&mc_cid=a1b0b4d367&mc_eid=9ed352a082 

 

Privacidad.  Yahoo anunció que en agosto de 2013 hackers obtuvieron más de mil millones de nombres de 

usuario, fecha de nacimiento, números de teléfono y contraseñas, informó Associated Press. Poco después 

CNN informó que los documentos robados de los usuarios de Yahoo están a la venta en la Web Oscura 

(Dark Web). http://finance.yahoo.com/news/yahoo-says-hackers-stole-information-221214183.html; 

http://money.cnn.com/2016/12/16/technology/yahoo-for-sale-data-dark-web/index.html  
 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-warcrimes-idUSKBN14A2H7
https://www.ushmm.org/information/press/press-releases/france-shares-important-postwar-judiciary-records-with-museum
https://www.statnews.com/2016/12/01/clinical-trial-data-results/
http://cordis.europa.eu/news/rcn/126603_en.html
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Riesgo.  Trece jefes de Estado y representantes de unos treinta países se reunieron en Abu Dhabi y 

establecieron "un fondo especial de 100 millones de dólares y una red de santuarios en todo el mundo 

donde los bienes culturales amenazados por los conflictos podrían ser protegidos", informó Le Temps. Una 

fundación creada bajo la ley suiza y con sede en Ginebra gestionará el fondo. 
https://www.letemps.ch/monde/2016/12/02/fondation-patrimoine-peril-sera-basee-geneve 
 

Tierra. La organización no gubernamental PAN Asia Pacific encontró que en 2016 "un promedio de casi 16 

agricultores, indígenas y defensores de los derechos a la tierra fueron asesinados cada mes hasta noviembre 

en todo el mundo, o tres veces el promedio en 2015", informó Thomson Reuters Foundation. Otra ONG, 

Global Witness, calificó la lucha por la tierra y el medio ambiente como "un nuevo campo de batalla para 

los derechos humanos". Los títulos de tierras están en el centro de estos conflictos. 
http://news.trust.org/item/20161212105955-1jz7o/ 

 

Tortura.  Un juez federal de los Estados Unidos "ordenó que un informe del Senado sobre cómo la CIA 

[Agencia Central de Inteligencia] detuvo e interrogó a sospechosos de terrorismo después del 11/S sea 

preservado por el gobierno", informó The Hill. El demandante, que está en juicio por su participación en el 

bombardeo al USS Cole, que mató a 17 marineros y fue abordado por la CIA después de su detención, 

temía que el informe fuera destruido por el nuevo Senado. El juez tomó el extraordinario paso de ordenar 

"que una copia electrónica o en papel del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, 'Estudio del 

Comité del Programa de Detención e Interrogación de la Agencia Central de Inteligencia' (2014) sea 

depositado en el Departamento de Seguridad de la Corte para su almacenamiento seguro." El presidente 

Obama dijo que conservará su copia en sus documentos presidenciales, pero se negó a desclasificarla 

ahora. http://thehill.com/policy/national-security/312067-judge-orders-government-to-preserve-senate-torture-report;  

https://assets.documentcloud.org/documents/3248156/2016-12-28-Preservation-Order.pdf  
 

Violencia sexual.  El Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización no gubernamental 

con sede en Nueva York, publicó un informe sobre la violencia sexual contra hombres y niños. Observando 

que la violencia sexual se caracteriza a menudo como un problema de las mujeres, dice que "la experiencia 

de víctimas masculinas de violencia sexual continúa siendo subestimada, incomprendida y mal 

caracterizada en los procesos de justicia de transición". Las declaraciones que reciben de las víctimas no 

sólo informan sus informes finales, sino que también comúnmente contribuyen a la creación de registros de 

víctimas y al diseño de programas de reparaciones e incluso de enjuiciamientos". Urge el cambio en los 

procesos de registro. https://www.ictj.org/publication/sexual-violence-men-boys 

 

 

Noticias bilaterales y multilaterales. 

 
Alemania/Suiza.  Un tribunal alemán dictaminó que la colección de arte de Cornelius Gurlitt, que incluye 

obras de arte obtenidas por su padre y que podrían haber sido confiscadas por los nazis a dueños judíos, fue 

legalmente heredado al Kunstmuseum de Berna, Suiza. El equipo de investigación alemán que trata de 

determinar la historia de propiedad de las pinturas ha establecido definitivamente la propiedad de sólo 

cinco de las 1500 obras. El jefe del equipo "subrayó la extraordinaria dificultad de rastreo de propiedad a lo 

largo de las décadas, a pesar de un equipo multinacional que combina archivos en Alemania, Francia, 

Estados Unidos y otros lugares", informó el New York Times. http://www.nytimes.com/2016/12/15/world/europe/cornelius-

gurlitt-nazi-art-court.html?rref=collection%2Fbyline%2Falison-

smale&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collectio

n 
 

Argentina/Estados Unidos. Estados Unidos desclasificó y entregó al gobierno argentino más de 500 páginas 

de documentos sobre la dictadura militar en Argentina. Los documentos incluyen un "completo informe de 

la CIA sobre las operaciones de Cóndor", escribió la organización no gubernamental National Security 

Archive, que publicó una muestra de los documentos en su sitio web. El informe dice que la Operación 

Cóndor, conocida desde hace mucho tiempo como el acuerdo multinacional sudamericano por parte de los 

servicios secretos de policía para localizar y matar a los opositores de sus regímenes en los años setenta, 

también "definió como blancos a funcionarios de Amnistía Internacional así como a otros grupos de 

derechos humanos; y planeó misiones en el extranjero en París y Londres." 
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB572-Declassified-files-show-Operation-Condor-targets-for-assassination/ 

https://www.letemps.ch/monde/2016/12/02/fondation-patrimoine-peril-sera-basee-geneve
http://news.trust.org/item/20161212105955-1jz7o/
http://thehill.com/policy/national-security/312067-judge-orders-government-to-preserve-senate-torture-report
https://assets.documentcloud.org/documents/3248156/2016-12-28-Preservation-Order.pdf
https://www.ictj.org/publication/sexual-violence-men-boys
http://www.nytimes.com/2016/12/15/world/europe/cornelius-gurlitt-nazi-art-court.html?rref=collection%2Fbyline%2Falison-smale&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection
http://www.nytimes.com/2016/12/15/world/europe/cornelius-gurlitt-nazi-art-court.html?rref=collection%2Fbyline%2Falison-smale&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection
http://www.nytimes.com/2016/12/15/world/europe/cornelius-gurlitt-nazi-art-court.html?rref=collection%2Fbyline%2Falison-smale&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection
http://www.nytimes.com/2016/12/15/world/europe/cornelius-gurlitt-nazi-art-court.html?rref=collection%2Fbyline%2Falison-smale&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB572-Declassified-files-show-Operation-Condor-targets-for-assassination/


 

5 

 

 

Bosnia/Kosovo.  La Coalición para RECOM, una organización no gubernamental en los Balcanes que 

aboga por la creación de una comisión regional de la verdad, publicó un informe que documenta 600 

lugares de detención en tiempos de guerra en Bosnia y Herzegovina durante la guerra de 1992-1995. La 

Coalición dijo que unas 160.000 personas fueron detenidas en esos lugares y que "al menos" 130.000 

personas murieron o desaparecieron en la ex Yugoslavia durante las guerras. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/600-wartime-detention-sites-identified-in-ex-yugoslavia-12-13-

2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=96bed52a19-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-96bed52a19-319755321 

 

Brasil/Italia.  Giulia Barrera, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos, testificó en el 

processo Condor brasileiro en Roma. El juicio es contra cuatro ex agentes de la dictadura militar en Brasil 

(1964-1985) por su papel en el asesinato del italiano-argentino Lorenzo Vinas Gigli, desaparecido el 26 de 

junio de 1980 en la frontera entre Argentina y Brasil. Ella utilizó imágenes de documentos de archivo para 

ilustrar la figura de las dictaduras en Argentina y Brasil y el funcionamiento del sistema ilegal de 

cooperación represiva entre los países del Cono Sur llamado "Condor".

https://www.brasildefato.com.br/2016/12/06/justica-italiana-ouve-primeira-testemunha-contra-ex-agentes-da-ditadura-no-brasil/  Gracias a 

Vitor Fonseca por la referencia. 
 

Chile/Estados Unidos.  En un ejemplo del poder de los documentos desclasificados, la Corte Suprema de 

Chile dictaminó que "el gobierno puede presentar una solicitud de extradición a Estados Unidos por dos ex 

agentes de la policía secreta buscados por un atentado con bomba en Washington en 1976 que mató a un ex 

embajador chileno y a un ciudadano estadounidense", informó la Associated Press. El año pasado los 

Estados Unidos desclasificaron documentos que incluían una afirmación del jefe de la agencia de 

inteligencia de Chile en el momento del bombardeo, que "autorizaba el asesinato" bajo "órdenes directas de 

Pinochet", el dictador militar de Chile. Tanto Pinochet como el jefe de inteligencia están muertos. 
 https://www.theguardian.com/world/2016/dec/06/chile-bombing-extradition-michael-townley-armando-fernandez-larios?CMP=share_btn_fb 
 

EI (Estado Islámico/ISIL/ISIS)/Estados Unidos.  Según una ley de los Estados Unidos, que dice que los 

bienes de una organización terrorista designada pueden ser incautados, el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos presentó un caso para recuperar las antigüedades saqueadas por el Estado Islámico. El 

caso, que está "destinado a alertar a los comerciantes de arte, casas de subastas y otros compradores 

potenciales, que el gobierno va a ir tras los artículos", se centra en cuatro elementos que "fueron 

identificados en un tesoro de fotografías y documentos capturados en la primera. . redada  terrestre en el 

este de Siria en 2015", informó el Washington Post. "Otros documentos recuperados muestran cómo el 

Estado Islámico creó un sofisticado sistema para extraer riqueza de los sitios patrimoniales" y "demuestran 

que el grupo otorgó permisos de excavación y recibos de colecciones con su membrete". 
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/us-steps-up-fight-to-cut-islamic-state-financing-and-trade-in-looted-

antiquities/2016/12/15/77a7b40e-c2e1-11e6-9578-0054287507db_story.html?utm_term=.e10e7a852d9a 

 

Ex Yugoslavia/Israel.  El Tribunal Supremo de Israel falló en contra de una petición bajo la ley de libertad 

de información para liberar "información sobre las exportaciones de defensa a la Ex Yugoslavia durante la 

guerra bosnia de 1990", informó BIRN. Los peticionarios dijeron que presentaron la solicitud "después de 

denuncias anteriores de que el gobierno israelí ayudó a las fuerzas serbias de Bosnia durante el conflicto de 

1992-1995", incluyendo la exportación de equipo militar israelí a ellos. El tribunal dijo: "Estamos 

convencidos de que la divulgación de la información solicitada puede dañar la seguridad nacional o las 

relaciones exteriores", lo que los solicitantes dijeron que era una admisión tácita de que existen documentos 

sobre las exportaciones. Las referencias a las exportaciones se encuentran en fuentes tan variadas como un 

informe del Instituto Holandés de Documentación de Guerra y un extracto del diario de Ratko Mladic que 

fue citado en una sentencia de 2011 del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/israel-court-denies-request-for-bosnian-war-deals-data-12-07-

2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=58cd52a9e2-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-58cd52a9e2-319755321 
 

Finlandia/Siria.  El Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia anunció que los Archivos Nacionales 

"durante este otoño han tomado en custodia copias digitales de documentos en peligro debido a la Guerra 

Civil Siria. Mientras se espera que los documentos originales sobrevivan a la destrucción de la guerra, 

Finlandia, por su parte, ha querido asegurarse de que el contenido de la información se conservará para las 

http://www.balkaninsight.com/en/article/600-wartime-detention-sites-identified-in-ex-yugoslavia-12-13-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=96bed52a19-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-96bed52a19-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/600-wartime-detention-sites-identified-in-ex-yugoslavia-12-13-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=96bed52a19-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-96bed52a19-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/600-wartime-detention-sites-identified-in-ex-yugoslavia-12-13-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=96bed52a19-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-96bed52a19-319755321
https://www.brasildefato.com.br/2016/12/06/justica-italiana-ouve-primeira-testemunha-contra-ex-agentes-da-ditadura-no-brasil/
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/06/chile-bombing-extradition-michael-townley-armando-fernandez-larios?CMP=share_btn_fb
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/us-steps-up-fight-to-cut-islamic-state-financing-and-trade-in-looted-antiquities/2016/12/15/77a7b40e-c2e1-11e6-9578-0054287507db_story.html?utm_term=.e10e7a852d9a
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/us-steps-up-fight-to-cut-islamic-state-financing-and-trade-in-looted-antiquities/2016/12/15/77a7b40e-c2e1-11e6-9578-0054287507db_story.html?utm_term=.e10e7a852d9a
http://www.balkaninsight.com/en/article/israel-court-denies-request-for-bosnian-war-deals-data-12-07-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=58cd52a9e2-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-58cd52a9e2-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/israel-court-denies-request-for-bosnian-war-deals-data-12-07-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=58cd52a9e2-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-58cd52a9e2-319755321
http://www.balkaninsight.com/en/article/israel-court-denies-request-for-bosnian-war-deals-data-12-07-2016?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=58cd52a9e2-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-58cd52a9e2-319755321
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generaciones futuras, sirviendo de refugio para los documentos." Gracias, Archivos Nacionales de 

Finlandia http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/12/syyria.html?lang=fi&extra_locale=en 

 

Francia/Senegal.  Francia prometió entregar a Senegal 2,5 millones de imágenes digitales de los 

documentos que contiene sobre la historia colonial de Senegal, en particular los archivos relacionados con 

la masacre de Thiaroye de 1944 y los Tirailleurs Senegalais, que fue un cuerpo de infantería colonial 

reclutado desde Senegal y otras partes de África Occidental, que luchó tanto en la Primera Guerra Mundial 

como en la Segunda Guerra Mundial. Las familias de las víctimas de la masacre exigieron que Francia 

entregue todos los archivos del Ministerio de Defensa sobre la masacre. http://www.dakaractu.com/THIAROYE-44-

LES-FAMILLES-DES-VICTIMES-DEMANDENT-LA-FIN-DE-L-OBSTRUCTION-A-LA-MANIFESTATION-DE-LA-VERITE_a122495.html; 

http://sanslimitesn.com/le-president-sall-la-france-va-rendre-au-senegal-ses-archives/ 
 

India/Estados Unidos.  Una prominente comerciante de arte de Nueva York fue arrestada y acusada de 

vender artefactos robados, informó el Daily Mail. Algunos de los artículos que se le acusa de poseer fueron 

introducidos de contrabando en los Estados Unidos por Subhash Kapoor, quien fue el foco del Comentario 

de Noticias HRWG en julio de 2015. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4057196/NY-antiquities-dealer-charged-selling-stolen-

artifacts.html 
 

Irak/Kuwait.  El Ministerio de Defensa iraquí ofreció recompensas "a aquellos que puedan proporcionar 

información creíble sobre el paradero de los restos de personas desaparecidas de Kuwait, y del Archivo 

Nacional de Kuwait", informó Gulf News. http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2582020&language=en 

 

Irlanda/Reino Unido.  Fianna Fail, el Partido Republicano irlandés, pidió la "publicación inmediata" del 

informe Stalker, informó The Times. Entre 1984 y 1986, John Stalker, a petición del jefe de policía de la 

Royal Ulster Constabulary (RUC), investigó disparos mortales realizados por parte de la RUC en 

noviembre y diciembre de 1982. Un documento del Estado británico, ahora desclasificado bajo la regla de 

30 años, reveló que el ex Secretario de Estado británico para Irlanda del Norte dijo a un representante del 

gobierno irlandés en 1986 que si el informe fuese puesto en libertad era "obvio que un número considerable 

de altos miembros de la policía serían acusados de los más graves crímenes". 
http://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/publish-shoot-to-kill-report-says-fianna-fail-77ntbmnzf 
  

Israel/Yemen.  Israel publicó en línea "200.000 documentos previamente clasificados de los archivos 

estatales relacionados con los niños desaparecidos" de la década de 1950, en particular los de los 

inmigrantes de Yemen, informó el New York Times. Los documentos "incluyen archivos personales de los 

niños, organizados por orden alfabético, que contienen registros hospitalarios, certificados de entierro, 

informes policiales y protocolos de las comisiones oficiales de investigación, así como testimonios de los 

padres". El gobierno dijo que "construiría un banco de ADN donde las personas que sospechan que fueron 

adoptadas extraoficialmente cuando niños puedan buscar coincidencias con las familias de los niños y niñas 

desaparecidos".http://www.nytimes.com/2016/12/28/world/middleeast/israel-missing-yemenite-children.html?_r=0 
 

Japón/Rusia.  El Archivo Nacional de Japón "invita a Rusia a realizar una investigación conjunta sobre los 

documentos tomados por el Ejército soviético cuando invadió Manchuria" durante la Segunda Guerra 

Mundial, incluyendo documentos del Ejército Kwantung, informó Japan News. Los documentos están en 

los Archivos Centrales del Ministerio de Defensa ruso. http://the-japan-news.com/news/article/0003395187 
 

Serbia/Eslovenia.  Pocos días después de que el primer ministro de Eslovenia señalara al parlamento que 

"Eslovenia no condicionaría la adhesión de Serbia a la resolución de asuntos pendientes bilaterales tales 

como el acceso a los archivos yugoslavos", el Ministerio de Relaciones Exteriores de Serbia entregó a 

Eslovenia "los originales de 43 tratados," Informó STA. Serbia tiene los archivos de la Ex Yugoslavia, y 

esta transferencia "marca la primera restitución de archivos yugoslavos a sucesores en virtud del acuerdo de 

sucesión de 2001". https://english.sta.si/2334861/slovenia-not-to-leverage-accession-talks-to-pressure-serbia-on-archives; 
https://english.sta.si/2337494/slovenia-to-take-over-43-treaties-from-serbian-archive 

 

Noticias nacionales. 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/12/syyria.html?lang=fi&extra_locale=en
http://www.dakaractu.com/THIAROYE-44-LES-FAMILLES-DES-VICTIMES-DEMANDENT-LA-FIN-DE-L-OBSTRUCTION-A-LA-MANIFESTATION-DE-LA-VERITE_a122495.html
http://www.dakaractu.com/THIAROYE-44-LES-FAMILLES-DES-VICTIMES-DEMANDENT-LA-FIN-DE-L-OBSTRUCTION-A-LA-MANIFESTATION-DE-LA-VERITE_a122495.html
http://sanslimitesn.com/le-president-sall-la-france-va-rendre-au-senegal-ses-archives/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4057196/NY-antiquities-dealer-charged-selling-stolen-artifacts.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4057196/NY-antiquities-dealer-charged-selling-stolen-artifacts.html
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2582020&language=en
http://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/publish-shoot-to-kill-report-says-fianna-fail-77ntbmnzf
http://www.nytimes.com/2016/12/28/world/middleeast/israel-missing-yemenite-children.html?_r=0
http://the-japan-news.com/news/article/0003395187
https://english.sta.si/2334861/slovenia-not-to-leverage-accession-talks-to-pressure-serbia-on-archives
https://english.sta.si/2337494/slovenia-to-take-over-43-treaties-from-serbian-archive
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Camerún. En un taller en Yaounde se discutieron los problemas de los registro de nacimientos y otros 

asuntos de la vida civil, y se revisó un libro blanco en el que se describe el programa del gobierno para 

regularizar el registro de información personal vital. http://www.camer.be/56612/11:1/cameroun-difficile-archivage-des-

donnees-detat-civil-cameroon.html 
 

Canadá.  Después de que un juez en noviembre dijo que el Servicio de Inteligencia de Seguridad 

Canadiense (CSIS) "violó la ley al mantener datos electrónicos sobre personas que no estaban bajo 

investigación", el ministro de Seguridad Pública dijo que está "ponderando opiniones" sobre si el CSIS 

"debería estar autorizados a retener y utilizar dicha información ", informó The Star. 
http://www.thestar.com/news/canada/2016/12/08/goodale-keeps-door-open-to-csis-use-of-metadata-gathered-from-innocent-people.html 
 

Un historiador canadiense encontró en la Biblioteca y Archivos de Canadá (LAC) documentos de 1951 que 

muestran que el gabinete federal aprobó en secreto un programa de vigilancia de la Real Policía Montada 

de Canadá llamado "Picnic", sobre personas que fueron consideradas "desleales" o "subversivas", informó 

CBC News. La autoridad incluía "monitoreo de conversaciones telefónicas subversivas", aparentemente sin 

una fecha de finalización. El historiador no ha podido ver la autorización original del gabinete porque no 

fue entregada a LAC, sino que fue guardada por el secretario del Consejo Privado. La Oficina del Consejo 

Privado se ha negado a "confirmar o negar la existencia de los documentos". 
http://www.cbc.ca/news/investigates/surveillance-cold-war-picnic-1.3897071 
 
China.  "Una fuga de casi nueve gigabytes conteniendo fotografías y videos explícitos de más de 160 

mujeres de edad universitaria -que habían tomado las imágenes como garantías para préstamos 

exorbitantes- ha vuelto a poner en escrutinio al masivo y a menudo inescrupuloso mundo de los 

prestamistas fantasmas", informó el Proyecto no gubernamental de Informes sobre Crimen Organizado y 

Corrupción. https://www.occrp.org/en/daily/5878-nude-selfie-leak-sheds-light-on-china-s-multi-trillion-dollar-shadow-lending-industry  

 

Estados Unidos. ProPublica, que ha estado siguiendo las condiciones de salud de los veteranos militares 

que estuvieron en contacto con el Agente Naranja, publicó un estudio sobre sus hijos. Utilizando datos del 

Registro de Agentes Naranja de la Administración de Veteranos, examinó a 37.535 veteranos que tuvieron 

niños nacidos antes y durante/después de la guerra. Se encontró que "las probabilidades de tener un niño 

nacido con defectos de nacimiento durante o después de la guerra eran más de un tercio más alto para los 

veteranos que dicen que manejaron, rociaron o fueron rociados directamente con el Agente Naranja que los 

veteranos que dicen que no estuvieron expuestos o no estaban seguros". https://www.propublica.org/article/the-children-

of-agent-orange 

 

El New York Times publicó un artículo sobre las compañías de seguros que en el siglo 19 ganaron dinero 

vendiendo seguros a propietarios de esclavos por sus esclavos. Uno de ellos que aún está en el negocio, 

New York Life, "permitió que The Times revisara varios libros de su archivo, pero se negó a permitir que 

un reportero entrevistara a su archivero para determinar si todavía existen documentos adicionales", se 

lamenta esa historia. http://www.nytimes.com/2016/12/18/us/insurance-policies-on-slaves-new-york-lifes-complicated-past.html?smid=tw-

share 
 
Un equipo de investigadores médicos interesados en determinar el número de muertes por uso de drogas 

utilizó certificados de defunción (que enumeran la causa de la muerte), luego "reasignó muertes con causas 

inespecíficas a sus causas subyacentes" y aplicó un algoritmo a cada muerte registrada desde 1980. "Los 

investigadores encontraron que las muertes causadas por trastornos mentales y de uso de sustancias 

aumentaron en un 188 por ciento en los Estados Unidos" en treinta años, informó VICE News. Esto es más 

alto que los datos oficiales de los Centros para el Control de Enfermedades, que basa sus estadísticas sólo 

en la causa de muerte. https://news.vice.com/story/the-opioid-crisis-might-be-even-worse-than-it-seems-because-doctors-are-misreporting-

deaths 

 

Reuters presentó solicitudes de acceso a documentos públicos a los 50 estados para obtener datos sobre los 

brotes reportados de infecciones por la “súper bacteria” Clostridium difficile en instalaciones de salud 

durante los últimos cinco años. Encontraron, basándose en informes de 29 estados, que había 300 brotes de 

súper bacterias. Reuters luego analizó los certificados de defunción y "descubrió que entre 2003 y 2014, las 

muertes anuales relacionadas con súper bacterias en las instalaciones de atención a largo plazo aumentaron 

un 62 por ciento, de aproximadamente 1.400 a casi 2.300." Reuters incluso "documentó casos en que los 

http://www.camer.be/56612/11:1/cameroun-difficile-archivage-des-donnees-detat-civil-cameroon.html
http://www.camer.be/56612/11:1/cameroun-difficile-archivage-des-donnees-detat-civil-cameroon.html
http://www.thestar.com/news/canada/2016/12/08/goodale-keeps-door-open-to-csis-use-of-metadata-gathered-from-innocent-people.html
http://www.cbc.ca/news/investigates/surveillance-cold-war-picnic-1.3897071
https://www.occrp.org/en/daily/5878-nude-selfie-leak-sheds-light-on-china-s-multi-trillion-dollar-shadow-lending-industry
https://www.propublica.org/article/the-children-of-agent-orange
https://www.propublica.org/article/the-children-of-agent-orange
http://www.nytimes.com/2016/12/18/us/insurance-policies-on-slaves-new-york-lifes-complicated-past.html?smid=tw-share
http://www.nytimes.com/2016/12/18/us/insurance-policies-on-slaves-new-york-lifes-complicated-past.html?smid=tw-share
https://news.vice.com/story/the-opioid-crisis-might-be-even-worse-than-it-seems-because-doctors-are-misreporting-deaths
https://news.vice.com/story/the-opioid-crisis-might-be-even-worse-than-it-seems-because-doctors-are-misreporting-deaths
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pacientes infectados fueron transferidos, varias veces, sin notificar a ninguna de las instalaciones 

receptoras". http://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-uncounted-outbreaks/  

 

El Departamento de Seguridad Interna eliminó el Sistema de Registro de Entrada y Salida de Seguridad 

Nacional (NSEERS) de "su lista de programas disponibles, con efecto inmediato", informó BuzzFeed 

News. NSEERS se estableció después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y requirió que 

hombres de 25 países mayoritariamente musulmanes al ingresar al país se registrasen, para hacerse tomar 

las huellas dactilares y que se registrasen regularmente con los oficiales de inmigración. Fue interrumpido 

en 2011, por lo que su cierre es en gran parte simbólico. Lo que ocurrirá con los registros NSEERS no fue 

reportado. https://www.buzzfeed.com/mikehayes/obama-ends-registry-program-that-targets-muslims-before-

trum?utm_term=.qcgxMgg0V0#.juxZaqqWgW 

 

Estados Unidos/California.  "El 1 de agosto de 2016, el Condado de Alameda, California, reemplazó su 

sistema de administración de casos [de la corte] de la era de los años 70 con un nuevo software", informó 

Slate, y desde entonces "la oficina del defensor público se ha enterado de docenas de casos en los que 

personas fueron arrestadas injustamente, detenidas en la cárcel cuando debían haber sido puestas en 

libertad, o erróneamente ordenadas a ser registradas como delincuentes sexuales". 
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2016/12/software_problems_are_leading_to_wrongful_arrests.html 
 

Filipinas.  La Comisión de Derechos Humanos dijo que "investigará las afirmaciones del presidente 

Rodrigo Duterte de que personalmente mató a sospechosos de las drogas mientras era alcalde de Davao", 

informó BBC News. El presidente de la Comisión dijo: "Incluso si no podemos presentar cargos mientras 

que el señor Duterte es presidente, creo que es importante que tengamos un registro y documentación [de 

los acontecimientos] para que en el momento oportuno tengamos preservada la evidencia para que las 

personas puedan, en última instancia, ser consideradas por lo que han hecho". http://www.bbc.com/news/world-asia-

38403977 
 
Francia.  La empresa privada Filae (anteriormente genealogie.com) utilizó la ley de datos abierta del 28 de 

diciembre de 2015 para reutilizar comercialmente los documentos de propiedad civil (registros de 

nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.), incluidos los que han sido digitalizados por los Archivos 

departamentales. Esto ha provocado "un petit cataclysme" en los establecimientos culturales, informó 

laGazette.fr http://www.lagazettedescommunes.com/478355/archives-laffaire-filae-du-besoin-de-repenser-la-politique-de-diffusion-des-

donnees-culturelles/ 
 

El gobierno francés anunció que se unirá al Segundo Protocolo (1999) al Convenio de La Haya de 1954 

para la Protección de Bienes Culturales en Conflictos Armados, informó The Art Newspaper. Entre sus 

disposiciones, los Estados deben entrenar a sus fuerzas militares para proteger sitios culturales y "planificar 

medidas de emergencia para proteger edificios históricos y trasladar colecciones en caso de conflicto". 
http://theartnewspaper.com/news/news/france-joins-international-treaty-to-protect-cultural-heritage-in-war-zones-/ 
 

India.  "La policía india registró 251 casos de crímenes de honor en 2015, en comparación con sólo 28 un 

año antes, cuando India comenzó a contarlos por separado del asesinato", informó la Associated Press. La 

Oficina Nacional de Documentos Criminales dijo que el número más alto fue en Uttar Pradesh, donde se 

registraron 131 en lugar de sólo 2 el año anterior. Una encuesta a nivel nacional realizada por la All India 

Democratic Women's Association (Asociación Democrática de Mujeres de la India) "sugirió que alrededor 

de 900 personas son asesinadas en crímenes de honor cada año en la India".  
http://www.mysanantonio.com/news/crime/article/India-records-huge-spike-in-honor-killings-in-10779731.php  
 

Irak.  Más de 400 textos, datados entre los siglos XIII y XX, fueron almacenados en latas y ocultos detrás 

de un muro construido antes de que ISIS ocupara y en parte destruyera el monasterio cristiano de Mar 

Behnam, informó Live Science. La zona cerca de Mosul donde se encuentra el monasterio fue recapturada 

en noviembre de 2016, y los textos han sido recuperados. Los textos que no fueron ocultados fueron 

quemados. http://www.livescience.com/57240-historic-texts-hidden-isis-occupied-monastery.html 

 

Irán.  El matrimonio de una mujer iraní con un extranjero requiere un permiso especial del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y el código civil de Irán prohíbe a las mujeres musulmanas casarse con hombres no 

musulmanes, informó Al-Monitor. "Se estima que 70.000 matrimonios entre mujeres iraníes y hombres 

http://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-uncounted-outbreaks/
https://www.buzzfeed.com/mikehayes/obama-ends-registry-program-that-targets-muslims-before-trum?utm_term=.qcgxMgg0V0#.juxZaqqWgW
https://www.buzzfeed.com/mikehayes/obama-ends-registry-program-that-targets-muslims-before-trum?utm_term=.qcgxMgg0V0#.juxZaqqWgW
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2016/12/software_problems_are_leading_to_wrongful_arrests.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-38403977
http://www.bbc.com/news/world-asia-38403977
http://www.lagazettedescommunes.com/478355/archives-laffaire-filae-du-besoin-de-repenser-la-politique-de-diffusion-des-donnees-culturelles/
http://www.lagazettedescommunes.com/478355/archives-laffaire-filae-du-besoin-de-repenser-la-politique-de-diffusion-des-donnees-culturelles/
http://theartnewspaper.com/news/news/france-joins-international-treaty-to-protect-cultural-heritage-in-war-zones-/
http://www.mysanantonio.com/news/crime/article/India-records-huge-spike-in-honor-killings-in-10779731.php
http://www.livescience.com/57240-historic-texts-hidden-isis-occupied-monastery.html
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afganos no están registrados en la Organización Nacional de Registro Civil". El Ministerio del Interior de 

Irán ha declarado inválidos todos los matrimonios entre mujeres iraníes y hombres afganos que tuvieron 

lugar después de 2001. "Estos matrimonios no registrados no garantizan Ningún derecho a la esposa iraní 

ni a sus hijos". Los niños no tienen derecho a certificados de nacimiento y no tienen automáticamente la 

nacionalidad iraní, dejándolos apátridas. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/iranian-mothers-foreign-fathers-

children-citizenship-

law.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZMU1tWXpNVFZqTldWayIsInQiOiJFU1RkVWMyU0g2VXVHXC9kYUw5cHFoaGJPUzA5RjJqQ1QwSlByT

HJZYmM4RHduVStJOVJ0Q3hhUjZna0ZidHFRMnJEdUIwellZRXh4VzE4cHFcL1FDQjdRV2gzdFE1YjNFcWlzRFJlQk5ZXC9nYkVHQklpRT

RLSnhxUkFtb25CTWdJNyJ9#ixzz4SpYfaG5T 
 

Israel.  El Premio Alsberg de Investigación en Archivos de 2016 fue otorgado a los investigadores del 

Instituto Akevot, Dr. Noam Hofstadter y Lior Yavne, por la Asociación de Archiveros Israelíes y la familia 

de Paul A. Alsberg por el informe Akevot Point of Access. Para más información, vea HRWG Noticias 

2016-05. 

 

México.  Una investigación interna del fiscal general contra el ex director de la Agencia de Investigación 

Criminal encontró que "evidencia clave en el caso de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa", que el 

Organismo condujo durante su mandato, "fue obtenida mediante tortura", informó Crisis Watch. El 

gobierno mexicano se negó a publicar su revisión interna. Una periodista que escribió un libro sobre el caso 

obtuvo una copia, que ella y el New York Times dicen que muestra una serie de violaciones, incluyendo la 

no grabación de eventos. https://crisisgroup.org/crisiswatch Para una entrevista con la periodista, véase 

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=17987  
 

Pakistán.  La comisión judicial que examina el ataque de agosto contra el hospital de Quetta que mató a 74 

personas, publicó su informe. Muy crítico con el gobierno, dijo que el Plan de Acción Nacional contra el 

Terrorismo debería tener un "mecanismo de monitoreo integral" y que la entrada y salida de Pakistán 

debería ser "debidamente monitoreada", informó The Express Tribune, con todas las personas que ingresen 

las teniendo “la documentación necesaria y siendo fotografiadas y con la impresión de su huella dactilar, 

por el personal de la Agencia Federal de Investigación". Crisis Watch dijo que las recomendaciones 

incluyen una base de datos de todos los grupos terroristas y "registro de todas las instituciones educativas 

incluyendo madrasas". http://tribune.com.pk/story/1264780/quetta-hospital-carnage-judicial-commission-exposes-chinks-anti-terror-

armour/ ; https://crisisgroup.org/crisiswatch 
 

"Con la gestión de ingresos de la tierra considerada como uno de los departamentos más propensos a la 

corrupción, un proyecto para computarizar todos los documentos de tierras en la capital se ha estancado 

durante casi una década", informó The Express Tribune, pero en los documentos de Punjab "55 millones de 

propiedades rurales se ha asegurado por la informatización." El Ministro Principal de Punjab, inaugurando 

la Autoridad de Documentación de Tierra de Punjab, señaló, "La cultura del patwari  [oficial de 

documentos de tierra], donde los archivos se movían con el dinero, terminará." 
http://tribune.com.pk/story/1265789/nearly-decade-digitisation-land-records-still-distant-dream/  

http://tribune.com.pk/story/1272168/computerisation-punjabs-land-records-go-digital/  
 

Perú.  El fiscal del gobierno cerró su investigación sobre las quejas de 77 mujeres que fueron esterilizadas a 

la fuerza a mediados de la década de 1990 bajo un programa gubernamental de lucha contra la pobreza. 

Demus, una organización no gubernamental, presentó una apelación solicitando que esta decisión y una 

similar de julio pasado sean revertidas, informó Thomson Reuters Foundation. Para más información ver 

HRWG Noticias 2016-08. http://news.trust.org/item/20161214065734-s22tr/   

 
El Ministro de Justicia aprobó un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas desde el 

período del conflicto armado (1980-2000). Muchos documentos y papeles del gobierno, recolectados por 

las familias, ayudarán con la búsqueda. http://rightsperu.net/aprueban-el-plan-nacional-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-

1980-2000/  
 

Rumania.  Fiscales Militares de la Corte Suprema de Rumania acusaron al ex presidente Ion Iliescu y a 

varios otros altos funcionarios, por crímenes contra la humanidad en relación con la violencia de 1990, que 

dejó al menos cuatro muertos y más de 700 heridos en Bucarest, informó BIRN. Las investigaciones 

anteriores "habían sido arrastradas durante casi 27 años" y varios casos fueron a la Corte Europea de 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/iranian-mothers-foreign-fathers-children-citizenship-law.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZMU1tWXpNVFZqTldWayIsInQiOiJFU1RkVWMyU0g2VXVHXC9kYUw5cHFoaGJPUzA5RjJqQ1QwSlByTHJZYmM4RHduVStJOVJ0Q3hhUjZna0ZidHFRMnJEdUIwellZRXh4VzE4cHFcL1FDQjdRV2gzdFE1YjNFcWlzRFJlQk5ZXC9nYkVHQklpRTRLSnhxUkFtb25CTWdJNyJ9#ixzz4SpYfaG5T
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/iranian-mothers-foreign-fathers-children-citizenship-law.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZMU1tWXpNVFZqTldWayIsInQiOiJFU1RkVWMyU0g2VXVHXC9kYUw5cHFoaGJPUzA5RjJqQ1QwSlByTHJZYmM4RHduVStJOVJ0Q3hhUjZna0ZidHFRMnJEdUIwellZRXh4VzE4cHFcL1FDQjdRV2gzdFE1YjNFcWlzRFJlQk5ZXC9nYkVHQklpRTRLSnhxUkFtb25CTWdJNyJ9#ixzz4SpYfaG5T
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/iranian-mothers-foreign-fathers-children-citizenship-law.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZMU1tWXpNVFZqTldWayIsInQiOiJFU1RkVWMyU0g2VXVHXC9kYUw5cHFoaGJPUzA5RjJqQ1QwSlByTHJZYmM4RHduVStJOVJ0Q3hhUjZna0ZidHFRMnJEdUIwellZRXh4VzE4cHFcL1FDQjdRV2gzdFE1YjNFcWlzRFJlQk5ZXC9nYkVHQklpRTRLSnhxUkFtb25CTWdJNyJ9#ixzz4SpYfaG5T
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/iranian-mothers-foreign-fathers-children-citizenship-law.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZMU1tWXpNVFZqTldWayIsInQiOiJFU1RkVWMyU0g2VXVHXC9kYUw5cHFoaGJPUzA5RjJqQ1QwSlByTHJZYmM4RHduVStJOVJ0Q3hhUjZna0ZidHFRMnJEdUIwellZRXh4VzE4cHFcL1FDQjdRV2gzdFE1YjNFcWlzRFJlQk5ZXC9nYkVHQklpRTRLSnhxUkFtb25CTWdJNyJ9#ixzz4SpYfaG5T
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/iranian-mothers-foreign-fathers-children-citizenship-law.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZMU1tWXpNVFZqTldWayIsInQiOiJFU1RkVWMyU0g2VXVHXC9kYUw5cHFoaGJPUzA5RjJqQ1QwSlByTHJZYmM4RHduVStJOVJ0Q3hhUjZna0ZidHFRMnJEdUIwellZRXh4VzE4cHFcL1FDQjdRV2gzdFE1YjNFcWlzRFJlQk5ZXC9nYkVHQklpRTRLSnhxUkFtb25CTWdJNyJ9#ixzz4SpYfaG5T
https://crisisgroup.org/crisiswatch
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=17987
http://tribune.com.pk/story/1264780/quetta-hospital-carnage-judicial-commission-exposes-chinks-anti-terror-armour/
http://tribune.com.pk/story/1264780/quetta-hospital-carnage-judicial-commission-exposes-chinks-anti-terror-armour/
https://crisisgroup.org/crisiswatch
http://tribune.com.pk/story/1265789/nearly-decade-digitisation-land-records-still-distant-dream/
http://tribune.com.pk/story/1272168/computerisation-punjabs-land-records-go-digital/
http://news.trust.org/item/20161214065734-s22tr/
http://rightsperu.net/aprueban-el-plan-nacional-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-1980-2000/
http://rightsperu.net/aprueban-el-plan-nacional-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-1980-2000/
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Derechos Humanos; un amplio conjunto de documentos debería estar a disposición de los fiscales. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/former-romanian-officials-indicted-with-crimes-against-humanity-for-the-1990-miners-revolt-12-23-

2016#sthash.oLW44G19.dpuf 
 

Rusia. Sky News recibió permiso para filmar dentro de los Archivos Estatales. Un archivero dijo al 

reportero que el FSB (Policía de Seguridad Rusa) dijo a los archivos que "era demasiado fácil acceder a 

algunos de los documentos. En el pasado, los parientes de las personas asesinadas (durante el período 

soviético) podían leer expedientes sobre sus seres queridos. Ahora, en cambio, esos documentos están 

siendo resumidos para ellos". El copresidente del grupo no gubernamental de derechos humanos Memorial, 

dijo que es cada vez más difícil encontrar lo que se guarda en los archivos nacionales. 
http://news.sky.com/story/how-russia-is-engaged-in-a-battle-for-its-own-history-10691897 

 

El 5 de diciembre el gobierno adoptó una nueva Doctrina de Seguridad de la Información, informó un 

artículo de opinión en Russia Direct. http://www.russia-direct.org/opinion/what-behind-new-russias-information-security-doctrine 

 

Siria.  La Red Siria por los Derechos Humanos, una organización no gubernamental, publicó su informe 

anual sobre el número de muertos civiles que fueron asesinados por las seis principales fuerzas en Siria. Se 

documentó a 16.913 civiles muertos en 2016. http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/16913_civilians_killed_in_2016_en.pdf 

 
Usando "videos crudos y frecuentemente horripilantes de Siria", dos berlineses han creado una base de 

datos de atrocidades de guerra llamada El Archivo Sirio (syrianarchive.org). Los hombres dijeron a DW 

que "está tomando videos de todos los lados del conflicto, para tratar de ser lo más imparcial posible". 

Dicen que su “principal objetivo es hacer que las atrocidades individuales sean verificables para futuras 

investigaciones legales". http://www.dw.com/en/syrian-archive-catalogues-war-atrocities-online/a-36945803 

 

IRIN publicó un artículo que evalúa las "complejidades del derecho internacional" que podrían utilizarse 

para responsabilizar a los autores de crímenes de guerra en Siria. "Suponiendo que sea posible aplicar algún 

tipo de justicia, los tribunales necesitarán evidencia. Y eso es lo que es probable que tengan "porque varios 

grupos han estado" recolectando y almacenando meticulosamente evidencia con miras a futuros 

procesamientos".http://www.irinnews.org/analysis/2016/12/12/syria-war-crimes-guide-navigating-legal-minefield 

 

Sudán del Sur.  Un informe de IRIN desde Sudán del Sur señaló que nadie sabe cuántas personas han 

muerto en la guerra civil. Citó a un funcionario de la organización internacional no gubernamental Crisis 

Group diciendo: "La ONU es el único actor en Sudán del Sur que tiene la capacidad de recolectar y 

verificar las encuestas de muerte y optó por no hacerlo. Las encuestas de muerte son importantes para 

nuestra humanidad, para aumentar la conciencia y como evidencia empírica sobre cómo evoluciona la 

guerra". http://www.irinnews.org/feature/2016/12/08/south-sudan-%25E2%2580%259C-fighting-will-continue-our-

children%25E2%2580%259D?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=6062f411b1-

EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-6062f411b1-359425329 
 

Sri Lanka.  El Comité de la ONU sobre la Tortura emitió un informe muy crítico sobre las prácticas 

gubernamentales en Sri Lanka, diciendo que la tortura es común en los lugares de detención. Muchas de las 

recomendaciones incluyen mejores prácticas de mantenimiento de documentos en los sistemas policiales y 

judiciales, incluyendo recomendaciones básicas como asegurar que "los oficiales arrestando registren la 

fecha exacta, la hora, el lugar y el motivo de arresto de todas las personas detenidas". 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/LKA/INT_CAT_COC_LKA_25983_E.pdf  
 

Suiza.  Atlanti publicó un artículo de Cristina Bianchi, miembro del Grupo de Trabajo sobre Derechos 

Humanos, sobre el acceso a la documentación en Suiza sobre los cerca de 100.000 niños que fueron 

"colocados a la fuerza en instituciones y familias de acogida" entre 1800 y 1980. Atlanti: Volumen 26 

(2016) no. 1, págs. 65 - 71. 

 

Reino Unido. El Ministerio del Interior anunció que 30 expedientes de la huelga de los mineros de 1984, 

llamada "Batalla de Orgreave", serán transferidos a los Archivos Nacionales y "estarán públicamente 

disponibles" en "la primera mitad de 2017." Para más información, véase HRWG Noticias 2016-10. 
http://independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-battle-of-orgreave-files-public-miners-strike-a7468216.html 

http://www.balkaninsight.com/en/article/former-romanian-officials-indicted-with-crimes-against-humanity-for-the-1990-miners-revolt-12-23-2016#sthash.oLW44G19.dpuf
http://www.balkaninsight.com/en/article/former-romanian-officials-indicted-with-crimes-against-humanity-for-the-1990-miners-revolt-12-23-2016#sthash.oLW44G19.dpuf
http://news.sky.com/story/how-russia-is-engaged-in-a-battle-for-its-own-history-10691897
http://www.russia-direct.org/opinion/what-behind-new-russias-information-security-doctrine
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/16913_civilians_killed_in_2016_en.pdf
http://www.dw.com/en/syrian-archive-catalogues-war-atrocities-online/a-36945803
http://www.irinnews.org/analysis/2016/12/12/syria-war-crimes-guide-navigating-legal-minefield
http://www.irinnews.org/feature/2016/12/08/south-sudan-%25E2%2580%259C-fighting-will-continue-our-children%25E2%2580%259D?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=6062f411b1-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-6062f411b1-359425329
http://www.irinnews.org/feature/2016/12/08/south-sudan-%25E2%2580%259C-fighting-will-continue-our-children%25E2%2580%259D?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=6062f411b1-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-6062f411b1-359425329
http://www.irinnews.org/feature/2016/12/08/south-sudan-%25E2%2580%259C-fighting-will-continue-our-children%25E2%2580%259D?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=6062f411b1-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-6062f411b1-359425329
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/LKA/INT_CAT_COC_LKA_25983_E.pdf
http://independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-battle-of-orgreave-files-public-miners-strike-a7468216.html
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La Inspección de Policía de Su Majestad, que evalúa las fuerzas policiales nacionales, publicó un informe 

sobre las denuncias de abusos sexuales cometidos contra agentes de policía durante los dos años que 

terminaron en marzo. En Inglaterra y Gales, se encontró que 306 oficiales y otros 28 empleados de la 

policía estuvieron involucrados en 436 denuncias reportadas. Además, menos de la mitad (48%) de las 436 

denuncias denunciadas habían sido remitidas a la Comisión Independiente de Quejas de la Policía, dejando 

muy imprecisos los documentos de la Comisión. http://www.bbc.com/news/uk-38240524 

 

 

Publicaciones. 

 
Justicia Transicional y Educación: Aprender la Paz, un nuevo libro del Centro Internacional para la 

Justicia Transicional (ICTJ) y UNICEF, "examina la complicada relación entre educación, justicia y 

consolidación de la paz en las sociedades que luchan con un legado de conflicto violento. Ofrece lecciones 

sobre cómo la educación puede ser aprovechada en una sociedad dividida para superar el pasado y crear las 

condiciones para la paz, a menudo en circunstancias muy difíciles".https://www.ictj.org/news/learning-peace-book-ictj-

unicef-education  

  

Un manual útil para la verificación de rumores en Internet, elaborado por representantes de las principales 

organizaciones de noticias de todo el mundo, es Craig Silverman, ed., Verification Handbook: A definitive 

guide to verifying digital content for emergency coverage. http://verificationhandbook.com/ 

 

El Global Information Society Watch anual se centra en "los derechos económicos, sociales y culturales y 

la Internet".http://giswatch.org/2016-economic-social-and-cultural-rights-escrs-and-internet  

 

 

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

Para suscribirse al boletín, ingrese la información requerida en el formulario que encontrará en: 

http://www.unesco.org/archives/hrgnews/hrg3_042010.php 
 

Los números anteriores del boletín están en línea en  
http://www.ica.org/12315/hrwg-newsletter/list-of-hrwg-newsletters.html y  

http://128.121.10.98/coe/main.jsp?smd=2&nid=569829. 

 

  

http://www.bbc.com/news/uk-38240524
https://www.ictj.org/news/learning-peace-book-ictj-unicef-education
https://www.ictj.org/news/learning-peace-book-ictj-unicef-education
http://verificationhandbook.com/
http://giswatch.org/2016-economic-social-and-cultural-rights-escrs-and-internet

