Noticias de enero de 2017

Escrito y recopilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG
Comentario:
Archivos y acusación. Van juntos por más razones que el simple hecho de empiecen por la misma letra.
Los archivos han sido utilizados para acusar a personas e instituciones durante siglos: lo que una persona o
institución hizo o no hizo, lo que supo o no supo, lo que fue o lo que es. En enero, un informe oficial del
instituto polaco de investigación forense en Cracovia anunció, basándose en un análisis de la caligrafía de
cerca de cuatro docenas de documentos, que Lech Walesa, el líder del movimiento anticomunista
Solidaridad y más tarde presidente de Polonia, fue un informador comunista en la década de los setenta. Tal
y como escribió el New York Times “Se ha acusado al señor Walesa durante más de 20 años, y él siempre
ha mantenido que estas acusaciones son el resultado de una venganza de antiguos comunistas”
http://ipn.gov.pl/en/news/899,Information-on-the-experts-opinion-on-the-secret-collaborator-Boleksfiles.html.
La Comisión de Depuración en Macedonia, que revisó cantidades masivas de archivos gubernamentales,
acusó a unas 300 personas de cooperar con la policía secreta de la era comunista. Muchos de los acusados
disputaron las acusaciones pese a estar respaldadas por documentos, y, finalmente, el gobierno decidió
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-scrapsponer fin a la polémica investigación.
lustration-keeps-sanctions-against-spies--08-26-2015.
Muchos activistas utilizan documentos para identificar y acusar a ciertas corporaciones de causar daños al
medio ambiente y de comercializar productos inseguros. Pese a que los documentos a menudo
proporcionan pruebas válidas de estas acusaciones, no siempre es el caso. De hecho, a la hora de corroborar
una denuncia, los archivos son a menudo muy similares a las teselas que componen un mosaico. Cada
documento aporta su granito de arena y un investigador con experiencia puede organizar la información de
manera convincente. Por ejemplo, si la investigación busca simplemente corroborar si una persona formó
parte de un determinado partido político, es probable que no sea necesario recurrir al conjunto de teselas.
Sin embargo, tener acceso al mosaico completo será necesario para responder a muchas otras preguntas.
Ésta es una de las razones por las cuales las interpretaciones académicas de ciertos eventos pueden variar
tanto.
Por lo general, los archivos proporcionan pistas pero no pruebas irrefutables. En toda mi carrera en los
archivos, solo he tenido acceso a dos documentos escritos que aparentaban ser una prueba clara e
inconfundible de un crimen. Sin embargo me mantuve escéptica en relación a ambos documentos. Uno
parecía haber sido creado a partir de información falsa y colocado en un archivo con la intención de causar
problemas muy graves a otra persona. El otro documento parecía auténtico pero podría haber sido
simplemente un intento del escritor de hacer una crítica malintencionada y cínica sobre el tipo de trabajo
que el escritor estaba llevando a cabo.
Esto no quiere decir que no existan pruebas válidas en los documentos, sin duda las hay. Desde la
antigüedad hasta el presente, los legisladores han intentado dar con la manera de validar pruebas escritas en
los tribunales, y muchos países han desarrollado regulaciones muy detalladas sobre ello. Sin embargo, los
archiveros no somos jueces y la interpretación de los documentos no es nuestra responsabilidad. Nuestro
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trabajo consiste en satisfacer la confianza que se nos da para conservar los documentos bajo nuestra
responsabilidad de forma honesta y fiel para que otros puedan juzgar su veracidad. Como Demóstenes (que
sabía mucho de inculpaciones) argumentó en su discurso Acerca de la Corona, "Se nos reconoce por
nuestra vida y nuestra conducta, por nuestras apariciones públicas y también por nuestras abstinencias
públicas”. Los archiveros nos abstenemos de acusar, pero hacemos posible que otros lo hagan.
Noticias del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos:
El Grupo de Trabajo está participando en un proyecto para desarrollar normativas que ayuden a las
instituciones a gestionar refugios seguros para archivos en riesgo. La primera reunión fue organizada por
swisspeace y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo en octubre pasado y la segunda en el
Instituto Internacional de Historia Social en Amsterdam en enero. El "documento final" de la reunión de
otoño
se
puede
leer
aquí:
http://archivesproject.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/archivesproject/Publications/Save_havens_for_archives_Final_outcome_paper_2016.pd
f..

El grupo planea poner más documentos a disposición del público en junio.

La lista de países y de temas cubiertos en los números de Noticias del HRWG del 2016 está disponible.
Durante el año se incluyeron artículos sobre 104 países así como muchos otros sobre organizaciones
internacionales y entidades corporativas. Para solicitar copias contacte con Trudy@trudypeterson.com.

Noticias internacionales
Tribunal Internacional de Justicia. Ucrania presentó una demanda contra Rusia acusándola de "financiación
del terrorismo y discriminación racial en Ucrania". La demanda acusa a Rusia de actos relacionados con la
anexión de Crimea y el apoyo ruso a combatientes separatistas en el este de Ucrania. La demanda incluye
fotografías tomadas por los medios de comunicación y reflejadas en el informe de la investigación sobre el
derribo del vuelo de Aerolíneas Malasias sobre Ucrania en julio de 2014. http://www.icjcij.org/docket/files/166/19314.pdf

Tribunal Criminal Internacional. Durante el último día de su cumbre, los líderes de la Unión Africana (UA)
adoptaron "una declaración política de apoyo por parte de la UA en caso de que alguno de los 34 miembros
africanos del tribunal decidiera retirarse del Tribunal", informó Voice of America. La decisión no es
vinculante jurídicamente, pero un investigador del Instituto de Estudios de Seguridad de Addis Abeba dijo
que la decisión "motiva a los países africanos a retirarse basándose en sus propias decisiones soberanas sin
resistencia de la Unión Africana". Burundi, Gambia y Sudáfrica ya han anunciado su intención de retirarse.
http://www.voanews.com/a/quietly-au-encourages-withdrawal-from-international-criminal-court/3701428.html

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). BIRN informó sobre los planes de clausura del
TPIY en noviembre de 2017. La labor actual del Tribunal la llevará a cabo el Mecanismo para los
Tribunales Penales Internacionales que "tendrá dos tareas importantes: preservar y administrar los archivos
del TPIY y asistir en la jurisdicción nacional. El artículo informa: "El TPIY puede atribuirse una inmensa
contribución a la justicia de transición basándose en los enormes archivos acumulados, que incluyen más
de dos millones de páginas de transcripciones y documentos, ahora también disponibles en línea. En los
años venideros, se trasladaran copias de los archivos a la capital de Bosnia, Sarajevo. Otras negociaciones
están abiertas para determinar mientras que partes de los archivos se pueden conservar en otros países.
Teniendo en cuenta que los archivos militares no son accesibles en la mayoría de los países de la antigua
Yugoslavia, esta sería una contribución significativa para investigadores, historiadores y medios de
comunicación, que les permitiría seguir explorando diferentes aspectos de las guerras de la década de los
noventa.http://www.balkaninsight.com/en/article/the-last-year-for-the-icty-01-02-2017
1?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=45b8aea497RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-45b8aea497-319755321
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Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La OCDE aceptó una denuncia de 228
páginas de la organización no gubernamental Survival International y acordó investigar sus acusaciones de
que la WWF, la organización de conservación medioambiental más importante del mundo "apoyó el abuso
del pueblo Baka de Camerún". La denuncia será "mediada por un funcionario del gobierno suizo" y
representa "la primera vez que la conducta de una organización internacional sin ánimo de lucro es
examinada bajo las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, que por lo general definen la
conducta ética que deben acatar las empresas comerciales ", informó The Guardian.
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/05/oecd-to-examine-complaint-against-wwf-over-human-rights-abuses-in-cameroon

Naciones Unidas. La cadena de televisión Real News entrevistó al presidente del grupo de trabajo
intergubernamental acerca de nuevo tratado propuesto sobre negocios y derechos humanos. https://businesshumanrights.org/en/videos-interviews-with-chair-of-un-intergovt-working-group-on-proposed-treaty-on-business-human-rights.
Se puede
acceder al "documento de antecedentes" de la ONU sobre "Mecanismos estatales no jurídicos que apoyan
el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas: noticias de actualidad, prácticas y desafíos"
aquí: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Initial%20scoping%20paper_ARPII_final.pdf . El Grupo
de Trabajo sobre Derechos Humanos está desarrollando un informe sobre la importancia de los archivos en
el contexto de los negocios y los derechos humanos.
Veintiuna organizaciones no gubernamentales sirias enviaron un memorando al Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la resolución de la Asamblea General de establecer un "Mecanismo" para "Asistir
en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de los delitos más graves cometidos contra el
derecho internacional por la República Árabe Siria desde marzo de 2011. "El grupo instó a la ONU a "
desarrollar una política clara sobre el intercambio de datos y el intercambio de información para garantizar
que el mecanismo mantenga el más alto nivel de confidencialidad, permitiendo a la sociedad civil siria
acceder a la información en determinadas circunstancias". Precisaron que la resolución se centra
únicamente en la persecución penal, pero que "la información recopilada por el mecanismo y los resultados
de sus investigaciones deberían estar disponibles para los futuros mecanismos de identificación de la
verdad, los programas de indemnización, la identificación de personas desaparecidas y los esfuerzos para
resolver los problemas de los detenidos. https://syriaaccountability.org/updates/2017/01/19/a-memorandum-to-the-secretary-generalof-the-united-nations-regarding-the-new-united-nations-mechanism-for-investigation-and-prosecution/

El mundo/noticias generales
Documentos comerciales. Desde 2011, HRWG News publica noticias sobre una demanda que comenzó en
1993 cuando un grupo de indígenas y campesinos residentes en la selva ecuatoriana demandó a la
predecesora de la petrolera Chevron (Texaco) en Nueva York alegando que la empresa provocó un grades
perjuicios a la salud pública con su su empresa petrolera en el Amazonas entre 1972 y 1990. Los
ecuatorianos ganaron un importante pleito financiero en el tribunal de Ecuador, pero un tribunal
estadounidense se negó a obligar a Chevron a pagar. Los ecuatorianos apelaron entonces a un tribunal
canadiense que ahora ha decidido que Chevron Canadá es una entidad separada de la empresa matriz y que
los activos canadienses no pueden ser utilizados para pagar la sentencia en su contra. El tribunal sí que
permitió que otras partes de la demanda procedieran, informó thestar.com. Para más información, vea
https://www.thestar.com/news/canada/2017/01/21/canadian-court-issues-ruling-in-legal-battle-betweenHRWG News 2016-08:
ecuadorian-villagers-and-oil-giant-chevron.html

Tribunales en los Estados Unidos y el Reino Unido dictaminaron en demandas contra Royal Dutch Shell
por supuesta destrucción ambiental en el delta del Níger. El tribunal británico declaró que "Royal Dutch
Shell no puede ser considerada responsable de las acciones de su filial en Nigeria", informó Amnistía
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Internacional, pero autorizó a las dos comunidades nigerianas que presentaron la demanda a apelar. El
tribunal estadounidense dictaminó que el bufete de abogados Cravath, Swaine & Moore, que había
defendido a Shell en un caso relacionado anteriormente , debía entregar los documentos que tenía sobre el
caso anterior para que el demandante pudiera proporcionarlos al tribunal de los Países Bajos donde se está
llevando a cabo un caso contra Shell. https://www.earthrights.org/blog/us-court-assists-dutch-human-rights-lawsuit-against-shell;
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/uk-shell-ruling-gives-green-light-for-corporations-to-profit-from-abuses-overseas/

Un abogado estadounidense que "aconseja a empresas propietarias y operadoras de plantas de carbón
acerca de sus obligaciones medioambientales" publicó el informe titulado "Cierres de plantas de carbón:
Los operadores deben implementar sus políticas de retención de documentos y protegerse contra futuras
demandas relacionadas con el asbestos” El abogado apremia a los operadores de las plantas a que
“gestionen y retengan los documentos relacionados con la identificación de asbestos en las plantas, los
expedientes de empleo que muestran los lugares que se asignaron a los trabajadores así como las pólizas de
seguro contra daños, que incluso si fueron emitidas hace 35, 40 o 50 años, pueden ser muy preciadas en
caso de que las demandas por asbestos tengan lugar”. http://www.jdsupra.com/legalnews/coal-plant-shutdowns-operatorsshould-24294/

Documentos médicos. Un equipo de investigadores británicos informó que "aproximadamente la mitad de
los estudios publicados sobre nuevos tratamientos médicos dejan fuera al menos algunos de los efectos
secundarios que se descubrieron". Los investigadores llegaron a esta conclusión, informó Scientific
American, mediante el análisis y la verificación de datos de 28 artículos de revistas "de más de 500 estudios
clínicos incluyendo todos los datos originales". Uno de los investigadores calificó la situación de "
alarmante", diciendo que "si solo se puede acceder a la mitad de la información, no se puede confiar en las
decisiones sobre qué tipo de medicamento se debe emplear". https://www.scientificamerican.com/article/hidden-side-effectsmedical-studies-often-leave-out-adverse-outcomes/?WT.mc_id=SA_TW_HLTH_NEWS

STAT informó que un medicamento para las náuseas matutinas (Diclegis, antes llamado Bendectin)
"tomado por cerca de 33 millones de mujeres en todo el mundo desde la 1950" tiene un historial de
seguridad incierto. Investigadores de la Universidad de Toronto "se apoderaron de 36.000 páginas de
información" sobre la pruebas con Bendectin que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos y Health Canada llevaron a cabo a principios de los años 70 y que mostraban "defectos
metodológicos" en los ensayos clínicos previos a la comercialización. Los datos originales del estudio no
ya no están "disponibles". El estudio es parte de una iniciativa llamada "revisión de ensayos clínicos
invisibles y abandonados" (RIAT). https://www.statnews.com/2017/01/04/morning-sickness-diclegisbendectin/
USA Today informó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
"mantienen en secreto mucha información sobre decenas de incidentes recientes relacionados con algunas
de las bacterias y virus más peligrosos del mundo". La investigación del periódico "destacó cuántos
laboratorios universitarios, gubernamentales y privados han luchado para mantener ocultos los documentos
sobre incidentes y sanciones regulatorias". http://experience.usatoday.com/story/news/2017/01/04/cdc-secret-lab-incidents-selectagents/95972126/

Privacidad. Un artículo de opinión publicado por el New York Times sostiene que "hay una epidemia de
cibercriminales y ladrones que piratean y roban" datos sanitarios. Los autores argumentan que estos ataques
se producen por varios motivos: En primer lugar, "estos datos incluyen información que los hace más
valiosos para los piratas informáticos que casi cualquier otro tipo de datos" porque la información se puede
utilizar para todo, desde la compra de medicamentos hasta la creación de facturas fraudulentas. En segundo
lugar, el robo es "con frecuencia" perpetrado internacionalmente, lo que dificulta que el país afectado pueda
procesar a los ladrones. Por último, las empresas pirateadas quieren limitar la cantidad de tiempo durante el
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cual "el hurto embarazoso aparece en las noticias". Los escritores defienden el almacenamiento de datos
médicos "en unidades individuales o familiares en lugar de en bases de datos centralizadas".
http://www.nytimes.com/2017/01/02/opinion/the-health-data-conundrum.html?_r=0

YaleGlobal Online analizó el "comercio global oculto de datos médicos", pero en lugar de señalar a los
ladrones, señaló a las empresas de análisis de datos. Una empresa "opera en más de 100 países" y "dispone
de expedientes médicos de más de medio billón de pacientes en todo el mundo, incluyendo informes
médicos, recetas, reclamaciones de seguros, pruebas de laboratorio, etc.". El artículo advierte de que los
datos son cada vez más "vulnerables a la re-identificación a medida que progresa el capacidad
computacional y el constante flujo de datos que proporciona cada vez más pistas de quien es quien y de
donde viven y trabajan los pacientes”. http://www.eurasiareview.com/25012017-the-hidden-global-trade-in-patient-medical-data
analysis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

Puede que la navegación "anónima" no sea tan anónima, informó Eurasia Review. Citando un informe que
se presentará durante la World Wide Web Conference en 2017, uno de los autores afirmó que la
investigación "muestra que cualquier persona con acceso a historias de navegación -un gran número de
empresas y organizaciones- puede identificar a muchos usuarios analizando la información pública
disponible en las cuentas de los medios sociales". En una prueba con 374 voluntarios que proporcionaron
acceso a información anónima de navegación web, los investigadores fueron capaces de identificar más del
http://www.eurasiareview.com/22012017-anonymous-web-browsing-history-may-not-be70%.
anonymous/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29

El Washington Post escribió acerca de un sitio web llamado Familytreenow.com "que se presenta como un
recurso de genealogía gratuito" con perfiles que incluyen "edad, mes de nacimiento, miembros de la
familia, direcciones y números de teléfono, así como "conjeturas” sobre "posibles personas relacionadas".
El periódico señaló que por muy útil que sea el sitio web para la genealogía, el acceso ilimitado "es también
extremadamente útil para aquellos que quieran hostigar o hacer daño a otras personas”
https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2017/01/12/youve-probably-never-heard-of-this-creepy-genealogy-site-but-its-heard-allabout-you/?utm_term=.a5c63c747b1c&wpisrc=nl_draw&wpmm=1

Tortura. La Unión Americana de Libertades Civiles proporcionó al New York Times y al Washington Post
copias de documentos obtenidos como parte de una demanda presentada contra el gobierno estadounidense
por detenidos e interrogados por la Agencia Central de Inteligencia durante el período posterior a 2001. El
Times comparó el informe del interrogatorio de Abu Zubaydah en los documentos del gobierno con la
experiencia que éste relató a sus abogados y encontró testimonios “muy distintos”.
En el mismo artículo, el Times informó que las órdenes emitidas por cuatro jueces para que el gobierno de
EE.UU. mantenga una copia íntegra y sin expurgar del estudio del Comité Selecto del Senado sobre el
Programa de detención e interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia y que la deposite ante los
tribunales no han sido obedecidas. El abogado de una de las víctimas argumentó ante el tribunal que
aunque el presidente Obama confirmó que estaba conservando una copia completa del informe como parte
de sus archivos presidenciales bajo el control de los Archivos Nacionales, esto "era insuficiente ya que el
Sr. Trump podría tratar de retirar el informe de los archivos y destruirlo". Para más información, vea
HRWG News 2016-12. https://www.nytimes.com/2017/01/19/us/politics/cia-torture.html; https://www.lawfareblog.com/update-sscireport-litigation

Segunda Guerra Mundial. "El Instituto Max Planck en Alemania ha abierto sus archivos a un equipo de
investigación" para "encontrar y purgar el tejido del cerebro humano que se extrajo de víctimas asesinadas
durante la ´eutanasia´ nazi y los programas de experimentación humana", informó el Times. En 1990 las
muestras descubiertas hasta ese momento fueron enterradas en "una ceremonia en el cementerio
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Walffriedhof de Munich", pero en 2015 se encontraron muestras adicionales. "Un equipo de cuatro
expertos pasará tres años examinando todos los archivos del instituto", y tendrá "acceso sin restricciones a
los archivos clínicos en hospitales, asilos y universidades". Un miembro del panel dijo: "Queremos
averiguar quiénes fueron las víctimas, descubrir sus biografías y sus destinos, devolverles parte de su
dignidad humana y mantenerlos en el recuerdo”. http://www.thetimes.co.uk/edition/world/archive-holds-human-brain-tissuefrom-nazi-era-hqd7zqxsv

El Instituto Polaco de Recuerdo Nacional publicó una base de datos sobre los 9.686 empleados que
trabajaron en el campo de concentración de Auschwitz. http://ipn.gov.pl/en/news/896,Personal-records-of-the-Auschwitzconcentration-camp-personnel-finally-made-avai.html

Noticias bilaterales y multilaterales
Al Qaeda. Los Estados Unidos dieron a conocer el "los últimos" documentos que sus tropas capturaron
durante el ataque estadounidense contra el complejo de Osama bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en
mayo de 2011. https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/224-press-releases-2017/1474-closing-the-book-on-bin-ladenintelligence-community-releases-final-abbottabad-documents

Argentina / Italia / Perú / Uruguay. Un tribunal de Roma condenó a dos antiguos jefes de Estado, a dos ex
jefes de las fuerzas de seguridad de Bolivia y Perú y a un ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo a
cadena perpetua por su participación en la represión Sudamericana conocida como "Operación Cóndor".
Sin embargo, el tribunal absolvió a otros catorce uruguayos. Los familiares de las víctimas anunciaron que
apelarán. Para más información, vea HRWG News 2011-12
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB577-Operation-Condor-Condemned-to-Life/documents/Sentenza-Condor-17-1-2017.pdf

Caribe y América Latina. El Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra y el
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el
Caribe publicaron un informe sobre el crecimiento de las fuerzas armadas de seguridad privada en la región
del Caribe y América Latina. Se estima que 16.174 compañías de seguridad privada tienen más de
2.450.000 empleados legales; "Investigaciones previas" determinaron que "hasta 2 millones" de personal
adicional están operando "ilegalmente y / o informalmente". Advierten de que "el crecimiento de la
industria armada de seguridad privada es a la vez un síntoma, una respuesta, una solución parcial y un
agravante potencial de la violencia armada en muchos países en desarrollo, incluida la región de América
Latina y el Caribe (ALC)". El Anexo B contiene elementos de muchas fuentes que ilustran esta situación.
https://businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/DCAF%20UNLIREC_Armed%20Private%20Security%20in%20Latin%20America%20and%20the
%20Caribbean_Oversight%20and%20Accountability%20in%20an%20Evolving%20Context%202016.pdf

China / Hong Kong / Reino Unido. Un periodista que intentaba documentar los disturbios anti-coloniales
de 1967 en Hong Kong encontró que los archivos de la ciudad carecían de documentos y tuvo que recurrir
al Reino Unido para obtener información, informó el South China Morning Post. El periodista y una carta
posterior al editor argumentaron que esto demuestra la necesidad de que se introduzca una ley de archivos
en Hong Kong para proteger y preservar sus archivos. http://www.scmp.com/news/hong-kong/educationcommunity/article/2060221/documentary-makers-struggle-find-footage-hong; http://www.scmp.com/comment/letters/article/2061599/hong-kongsdiligent-civil-servants-and-officials-would-gain-archives

Colombia / Suiza. La revista KOFF Peacebuilding Magazine informó que swisspeace está apoyando a la
Fiscalía General de Colombia en la "preparación de los archivos de investigación necesarios para hacer
frente a los procesos del pasado" que se implementarán de acuerdo con el acuerdo de paz de 2016 entre el
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gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. http://www.swisspeace.ch/apropos/archives-foundation-for-dealing-with-the-past-incolombia/

Antigua Yugoslavia. Una “cadena de noticias de extrema derecha" en Croacia transmitió dos vídeos de
1992 en los que el ex presidente croata Stjepan Mesic (2000-2010) cuestionó el número de muertos en el
campo de concentración de Jasenovac durante la Segunda Guerra Mundial. BIRN informó que el sitio
conmemorativo de Jasenovac menciona que al menos 83.000 personas -serbios, gitanos, judíos y otros
antifascistas- murieron allí durante la Segunda Guerra Mundial; Mesic se negó a confirmar o refutar si los
videos eran auténticos " pero también dijo que los comentarios podrían haber sido un intento "táctico" de
movilizar a los croatas contra los serbios durante la guerra de los noventa”.
http://www.balkaninsight.com/en/article/videos-reveal-croatian-ex-president-shocking-wwii-statements-01-242017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=b2ba5cbd04RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-b2ba5cbd04-319755321

Francia / CICR. Una ley aprobada en Francia a finales de diciembre de 2016 le da al Comité Internacional
de la Cruz Roja la posibilidad de "obtener de las administraciones del Estado, las autoridades locales, los
establecimientos administrativos públicos, los organismos de seguridad social y los organismos encargados
de la gestión de los beneficios sociales, cualquier información que posean que pudiera ayudar a determinar
https://www.linkedin.com/pulse/un-super-droit-dacc%C3%A8s-aux-archives-publiquesel
destino
de
una
persona”
conf%C3%A9r%C3%A9-%C3%A0-ranquet

Alemania / Namibia / Estados Unidos. "Los descendientes de los pueblos Herero y Nama de lo que es
ahora Namibia están demandando a Alemania en Estados Unidos por un genocidio perpetrado por las
tropas coloniales alemanas a principios de la década de 1990, por el que murieron más de 100.000
personas", informó Reuters. Alemania y Namibia llevan "poco menos de dos años negociando sobre cómo
describir y tratar las acciones pasadas de Alemania", pero los miembros de Herero y Nama no han sido
incluidos en las conversaciones. Alemania dijo que "los acuerdos no incluirán indemnizaciones a las
familias de las víctimas, aunque se otorgue una compensación a Namibia". La demanda busca "sumas no
específicas para miles de descendientes de las víctimas". https://www.theguardian.com/world/2017/jan/05/germany-suedforgotten-genocide-namibia-herero-nama

Guatemala / Estados Unidos. En 1982 una unidad de élite del ejército guatemalteco conocida como los
Kaibiles masacró a más de 200 personas en el pueblo de Dos Erres. La masacre fue documentada por la
Comisión de la Verdad de Guatemala y presentada ante la Corte Interamericana de Justicia. El servicio de
inmigración estadounidense arrestó a José Mardoqueo Ortiz Morales, un ex Kaibile, y lo acusó de
participar en la masacre. https://www.ice.gov/news/releases/ice-arrests-former-guatemalan-special-forces-member-linked-1980smassacre#wcm-survey-target-id

Irak / Estado islámico. El gobierno iraquí estableció un Tribunal Preliminar de Mosul en un campo de
refugiados para proporcionar documentación a las personas que huyeron de los combates en Mosul,
informó Rudaw. Un juez explicó que Irak "no reconoce ninguno de los documentos que Daesh [Estado
islámico] emitió a la gente durante los dos años de su ocupación". En los campamentos de refugiados la
gente "necesita los documentos para justificar que son una pareja o una familia” y para conseguir una
tienda
de
campaña,
raciones
de
alimentos
y
todo
tipo
de
otras
ayudas".
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/140120174?mkt_tok=eyJpIjoiWW1NMU1qSTNNalUxWkdJeiIsInQiOiJ2WDJoOTBSY1F2Wm5Z
XC9sZFU0VkFENklJSjljWTdnekNyQnU1anRuNnY1b0hZZnZJUGlvZHk5UEFudkpTb1Q5NUcwTVwvSE5yb3ZcL05vY2NJNGZWdTJiRVpnN
jAzOVRZWDlCOXNjR1JoY1wvTWFMQ3Jrek1mVjNaR0Jab29zTUtIc1kifQ%3D%3D

IraqiNews.com informó de que el Estado Islámico "destruyó casi 100 lugares religiosos, incluyendo
iglesias y santuarios Yazidi en la llanura de Nineveh". Un representante de Sunni Endowment Diwan en
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Kurdistán dijo que "todos los crímenes cometidos por el Estado Islámico son documentados por el comité
en cuestión" y dijo que también está "documentando y siguiendo las situaciones de mujeres y niñas
liberadas del grupo extremista". El Gobierno Regional del Kurdistán formó un comité compuesto por Sunni
Endowment Diwan, el Ministerio de Asuntos Peshmerga, el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Cultura" para documentar los crímenes cometidos por el Estado Islámico en la Región del Kurdistán".
http://www.iraqinews.com/iraq-war/islamic-state-destroys-100-religious-shrines-nineveh-plain/

Estado islámico / IS / ISIL / ISIS. IraqiNews.com informó que en la provincia de Nineveh, "el grupo
islámico evacuó su cuartel general y quemó toneladas de sus archivos en el distrito de Tal Afar, al oeste de
Mosul". La fuente de la información especificó que los archivos fueron quemados "mediante
procedimientos muy estrictos". http://www.iraqinews.com/iraq-war/islamic-state-evacuates-headquarters-tal-afar-burns-archives/
Kosovo / Serbia. El Centro de Derecho Humanitario, una institución no gubernamental en Belgrado,
publicó en un informe que "110 personas que participaron en operaciones para levantar y ocultar los
cuerpos de cientos de albaneses de Kosovo asesinados por las fuerzas serbias en 1999 todavía viven
libremente en Serbia", informó BIRN. El Centro dijo que tenía "pruebas" de que el ex presidente Slobodan
Milosevic "dio una orden a su ministro del Interior" para ocultar los cadáveres. Un investigador del Centro
dijo: "Intentamos obtener toda la información sobre cada uno de estos funcionarios que identificamos como
responsables de crímenes y por esconder cuerpos en fosas comunes pero la policía nos proporcionó con
frecuencia archivos sobre aquellos que ocuparon algunos cargos en el ministerio pero que ahora están en la
cárcel. No pudimos obtener información sobre las personas clave en esa operación, nos dijeron no
disponían de ella”.
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-officials-accused-of-kosovo-massacre-cover-up-01-312017?utm_source=Balkan+Transitional+Justice+Daily+Newsletter+-+NEW&utm_campaign=cc177d6c6dRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_a1d9e93e97-cc177d6c6d-319755321
El documento está disponible aquí http://www.hlc-rdc.org/?p=33299&lang=de

Moldavia / Rumania / Rusia. "Los políticos de Bucarest han reaccionado con consternación y en algunos
casos con ira después de que el presidente ruso Valdimir Putin regalara un antiguo mapa de Moldavia que
incluye partes de la Rumanía moderna a su homólogo moldavo Igor Dodon ", informó BIRN. En la
presentación, Putin dijo: "La mitad de la actual Rumania es en realidad Moldavia". El mapa fue dibujado en
1790 por un cartógrafo italiano durante la guerra ruso-Otomana. http://www.balkaninsight.com/en/article/putin-s-oldmoldova-map-alarms-romania-01-18-2017#sthash.twllDWm5.dpuf

Rusia / Siria. La Red Siria por los Derechos Humanos (SNHR), una organización no gubernamental, emitió
un informe anunciando que tiene "documentación sobre al menos 78 ataques con municiones incendiarias
disparadas por aviones de ala fija que creemos son rusos" en cuatro gobernaciones sirias (Alepo, Idlib,
Homs y los suburbios de Damasco). SNHR dijo que "las armas incendiarias, que contienen fósforo,
termitas o napalm, han sido ya muy utilizadas por el régimen sirio desde 2012" pero ha habido un "aumento
significativo" en su uso desde 2015. Para la documentación SNHR "se basó principalmente en las
narraciones de supervivientes y testigos oculares así como fotografías de restos e incendios que resultaron
de estos ataques después de que se verificara su autenticidad. http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Rain_of_Fire_en.pdf
Somalia / Uganda. El grupo rebelde Al-Shabaab que opera en Somalia publicó un video de la ejecución de
un soldado ugandés capturado en septiembre de 2015, informó Crisis Watch.
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=3b45e201faEMAIL_CAMPAIGN_2017_02_01&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-3b45e201fa-359425329

Noticias nacionales
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Afganistán. Pese a que el presidente Ashraf Ghani anunció que las pruebas de virginidad ordenadas por el
gobierno están prohibidas, la prohibición es "ampliamente ignorada", informó el New York Times. "El
principal centro médico forense de Kabul, que también procesa casos de otras provincias, realizó 42
pruebas de virginidad en la primera mitad de 2016, aproximadamente el mismo número que el año anterior,
durante el que se realizaron 80, según los registros médicos. El número total de estas pruebas es sin duda
más alto, dado que es difícil localizar los registros oficiales en el resto del país. "Para más información, vea
HRWG News 2016-03. https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/asia/despite-ban-invasive-virginity-tests-remain-prevalent-inafghanistan.html?_r=0

Australia. La policía de Nueva Gales del Sur "está revisando las muertes de 88 hombres entre 1976 y 2000
para determinar si deben ser clasificadas como crímenes de odio anti-gay", informó el New York Times. Sin
embargo, "la policía dijo que en muchos de los casos que se están revisando o bien no se habían recogido
evidencias relevantes en el momento de los hechos o bien se habían perdido desde entonces”.
http://www.msn.com/en-us/news/world/when-gangs-killed-gay-men-for-sport-in-australia/ar-AAmqanu

Brasil. "La mitad de la población brasileña" - estimada en 100 millones de personas - "no puede demostrar
la plena propiedad legal de sus hogares", informó la Fundación Thomson Reuters. El gobierno anunció una
"campaña para proporcionar títulos de propiedad". http://news.trust.org/item/20170127124016-krnec/
background, see HRWG News 2016-12. http://www.cbc.ca/news/politics/cold-war-wiretapping-secret-order-1.3933589
Canadá. La orden del Consejo Privado de 1951 que autorizaba el espionaje doméstico sin orden judicial fue
divulgada al público, informó CBC News. Para más información, vea HRWG News 2016-12.
http://www.cbc.ca/news/politics/cold-war-wiretapping-secret-order-1.3933589

China. Los abogados de Xie Yang, abogado de los derechos humanos encarcelado, dieron a conocer las
transcripciones de las reuniones que tuvieron con él en las que detallaba su abuso físico y mental. China
'Watch' Canadá publicó una traducción al inglés. http://chinawatchcanada.blogspot.com/2017/01/document-of-torture-onechinese-lawyers.html

Colombia. El activista de derechos humanos Emilsen Manyoma y su pareja fueron asesinados, informó
telesur. Un "duro crítico de los grupos paramilitares de derecha y del desplazamiento de los intereses
locales por parte de los intereses internacionales de la minería y la agroindustria" Manyoma "desempeñó un
papel clave en la documentación de los ataques contra los líderes de derechos humanos en la región del
Bajo Calima durante el año pasado. Recientemente creó la Comisión de la Verdad".
http://linkis.com/www.telesurtv.net/en/DVzGV

República Checa. La Corte Constitucional dictaminó que "investigar" archivos tales como los de los
regímenes nazi y comunista "no invade los derechos de las personas mencionadas en ellos. Sin embargo,
los investigadores tienen que tener en cuenta la protección de los datos personales delicados en caso de que
decidan publicarlos ", informó Radio Checa 7. http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/researchers-welcome-ruling-protectingaccess-to-historical-archives

República Democrática del Congo. Voice of America entrevistó al director de la Oficina Conjunta de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre su informe sobre los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la República Democrática del Congo. Dijo que la oficina "documentó 5.190 violaciones
de derechos humanos, lo que representa un aumento del 30 por ciento en comparación con 2015, cuando ya
hubo aumento en comparación con 2014." Las fuerzas de seguridad congoleñas "cometieron el 64 por
ciento de las violaciones y dejaron 480 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ejecuciones sumarias. El
principal autor de los abusos contra los derechos humanos en el país es la policía nacional, seguida por el
ejército y los servicios de inteligencia nacionales". http://www.voanews.com/a/united-nations-democratic-republic-of-congo9

human-rights/3692054.html;

http://www.unmultimedia.org/radio/english/2017/01/dramatic-increase-of-human-rights-violations-in-dr-

congo/#.WJewD99JdmU

El Salvador. El jefe de la policía nacional anunció que según datos de la policía la tasa de homicidios "se
redujo en más de un quinto en 2016." Reuters calculó que esto representa 81.7 asesinatos por cada 100.000
habitantes. En 2015 estaba por encima de 100. http://news.trust.org/item/20170104070454-rd34w/
Honduras. Honduras, que también tiene una de las tasas de asesinato más altas del mundo (según las
Naciones Unidas la tasa en 2014 fue de 84,6 por cada 100.000 personas), es el país más mortífero del
mundo por el activismo ambiental, informó Global Witness tras una investigación de dos años por parte de
las organización no gubernamentales. Más de 120 activistas ambientales han muerto desde 2010 en "el
lugar más mortífero para defender el planeta". https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/hondurasdeadliest-country-world-environmental-activism/?utm_source=Supporter+Email+List&utm_campaign=ccb780a454Honduras_EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_2246df3038-ccb780a454-130032821

Georgia. Crisis Watch informó que el 29 de diciembre el "parlamento de facto" de Abjasia enmendó una
ley sobre ciudadanos extranjeros que "suaviza las normas para los solicitantes de permisos de residencia".
La ley ahora permite a los georgianos locales recibir "documentos locales confirmando su derecho a vivir y
trabajar en Abjasia "pero no les permite votar en elecciones ni postularse para el cargo”
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=3b45e201faEMAIL_CAMPAIGN_2017_02_01&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-3b45e201fa-359425329

Kenia. La Federación de Mujeres Abogadas "estima que sólo el cinco por ciento de todos los títulos de
propiedad son mantenidos conjuntamente por mujeres y hombres y que sólo un uno por ciento de los títulos
de propiedad en Kenia están en manos de mujeres solas. A pesar de que las cifras muestran que alrededor
del 32 por ciento de los hogares están encabezados por mujeres y que éstas son responsables de casi el 90
por ciento del trabajo agrícola ", informó la Fundación Thomson Reuters. Ahora que dos empresas chinas
han recibido los derechos del gobierno para desarrollar la minería en la cuenca de Mui "rica en carbón", las
personas que viven en las áreas de concesión serán reubicadas. El Consejo de ONGs de Kenia dijo que "las
viudas y los padres solteros están particularmente preocupados porque no tienen ninguna reclamación legal
sobre su tierra". http://www.reuters.com/article/us-kenya-women-landrights-idUSKBN15121H
El Presidente del Tribunal Supremo publicó su informe de auditoría del sistema de justicia penal de Kenya.
Encontró que más del 75% de los presos tienen entre 18 y 35 años de edad y que hay un mayor número de
pobres encarcelados que de ricos, informó Standard Digital. El Presidente de la Corte concluyó que "a
pesar de que los documentos en las comisarías de policía documentan las detenciones, no explican las
circunstancias por las que fueron liberados " y sólo el 34% de las detenciones "llegaron a los tribunales".
https://www.standardmedia.co.ke/article/2000231096/prisons-are-full-of-young-and-poor-petty-offenders-report-indicates

Myanmar. Un video que muestra a las fuerzas de seguridad golpeando y abusando a los aldeanos rohingyas
en noviembre de 2016 fue hecho público. El gobierno confirmó la autenticidad del video, que
aparentemente fue realizado por uno de los miembros de la fuerza, y arrestó a varios policías, informó la
BBC. http://www.bbc.com/news/world-asia-38487067
Pakistán. El gobierno de la provincia de Punjab anuló las licencias de "alrededor de una docena" de
organizaciones no gubernamentales, informó IRIN, mientras que "la semana pasada la Administración del
Territorio de la Capital de Islamabad canceló la licencia a 121 ONGs locales, elevando el número total a
350 en los últimos dos años. El director de trabajo de la Administración dijo a IRIN que las licencias fueron
canceladas debido a que las ONG estaban "recibiendo fondos de donantes extranjeros, pero no dejando
saber a la administración la fuente exacta y el uso de estos fondos". Estas cancelaciones demuestran la
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necesidad de que las ONGs conserven sus documentos importantes en refugios seguros.
http://www.irinnews.org/news/2017/01/25/pakistan-ngos-go-court-fight-government-crackdown

Filipinas. La Policía Nacional de Filipinas confirmó que sus registros muestran que 7.028 filipinos han sido
asesinados como parte de la "guerra contra las drogas" del presidente Rodrigo Duterte, informó Human
Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2017/01/24/deadly-milestone-philippines-abusive-drug-war&utm_content=WIR.01.26.2017
Somalia. Seis chicos adolescentes publicaron un video en Internet en el que se muestra como violaban a
dos niñas en diciembre pasado, informó la Fundación Thomson Reuters. Aunque por tradición somalí "las
víctimas de violación son obligadas a aceptar compensación -a menudo en forma de camellos o ganado- y
casarse con sus agresores", las familias rechazaron una propuesta para pagar 100 camellos a cada familia de
las víctimas. Las "imágenes de esta violación en pandilla, compartidas en Facebook, han sobrecogido a los
somalíes", y el Ministerio de Justicia dijo que procesará a los adolescentes agresores.
http://news.trust.org/item/20170119143157-vut5q/

Sudáfrica. Abogados de Human Rights y de la Federación Internacional de Derechos Humanos publicaron
un largo informe sobre "La aldea minera de Blyvooruitzicht: la víctimas de la irresponsabilidad estatal y
corporativa en Sudáfrica". El cierre de la mina ha dejado a la comunidad cercana con “riesgos ambientales
y a las salud relacionadas con la exposición a la mina no rehabilitada ". Además, dijo el informe, "es casi
imposible obtener información real sobre estos riesgos ambientales. El cien por ciento de los entrevistados
informó que el gobierno nunca ha discutido ni proporcionado detalles sobre los posibles riesgos
ambientales". El Departamento de Asentamientos Humanos del gobierno “cerro al caso” alegando que
tenía "problemas para localizar a representantes de la comunidad". Entre las muchas recomendaciones, el
informe insta a la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica a "reabrir el expediente sobre la aldea"
para vigilar problemas de derechos humanos. https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapafriquesud687abassdef.pdf
Sri Lanka. El Informador Especial (IE) de la ONU sobre Tortura publicó un informe en el que se identifica
la "cultura de la tortura" y la "total impunidad" de la policía. Entre las muchas recomendaciones, el IE dijo
que el gobierno debería "garantizar registros oficial de todas las personas privadas de libertad e
inspeccionar periódicamente estos registros en las instalaciones policiales y penitenciarias para asegurarse
de que se mantienen de acuerdo con los procedimientos establecidos" y " digitalizar todos los registros y
documentos acerca de aquellas personas privadas de libertad y ponerlos a disposición de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos". https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/440/12/PDF/G1644012.pdf?OpenElement
Reino Unido / Irlanda del Norte. La investigación sobre el Histórico Abuso Institucional publicó un
informe de 2.300 páginas que detalla "casos de abuso sexual por parte de sacerdotes y laicos" e identifica
"fallos sistemáticos generalizados". Culpa tanto al gobierno de Irlanda del Norte como a las autoridades de
la iglesia. Se investigaron a veintidós instituciones que proporcionaban servicios de cuidado infantil. La
investigación se basó en testimonios y documentos de las instituciones y el gobierno.
http://www.thetimes.co.uk/article/paedophile-priest-s-crimes-ignored-to-protect-church-w9d67j0bd;

for

the

report

https://www.hiainquiry.org/historical-institutional-abuse-inquiry-report-chapters

Estados Unidos. Después de que el Presidente Donald Trump emitiera una Orden Ejecutiva sobre
inmigración, la Sociedad de Archiveros Americanos publicó una "Declaración sobre la Orden Ejecutiva
que restringe la entrada en los Estados Unidos de individuos de siete países de mayoría musulmana".
http://www2.archivists.org/statements/saa-statement-on-executive-order-restricting-entry-into-the-united-states-by-individuals-

STAT News informó acerca de las evaluaciones de solicitud de asilo realizadas por profesionales de la salud
para "demostrar que los solicitantes corren el riesgo de ser perseguidos en sus países de origen". Los
solicitantes de asilo "a menudo tienen pocas pruebas" para respaldar sus afirmaciones de peligro y " los
documentos escritos acerca de sus vidas –tales como registros hospitalarios o policiales- suelen ser
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inaccesibles. Por tanto, las evaluaciones de médicos y psicólogos son a menudo los únicos documentos
utilizados por los jueces para tomar decisiones en casos de asilo. https://www.statnews.com/2017/01/25/asylum-seekerspsychologists/

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron un estudio que
muestra tasas más altas de mortalidad en las zonas rurales que en áreas metropolitanas. Utilizando "datos
de mortalidad de los residentes de los EE.UU procedentes del Sistema de Estadísticas Vitales", los
investigadores descubrieron que las áreas rurales tienen mayores tasas de mortalidad en cada grupo de edad
y "potencialmente mayores porcentajes de muertes por las cinco causas principales de muerte". Los
investigadores recomiendan un seguimiento rutinario de las muertes (es decir, mejores registros) para
ayudar al personal de salud a centrarse en las formas de reducir muertes evitables en las zonas rurales.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/ss/ss6601a1.htm?s_cid=ss6601a1_w

El año pasado, 7.572 casos de tráfico de personas fueron reportados a la Línea Directa Nacional de Tráfico
de Personas., anunció la organización benéfica que dirige esta línea telefónica a la Fundación Thomson
Reuters. El director de la organización benéfica "atribuyó el aumento del número de llamadas a campañas
de divulgación de organizaciones como Truckers Against Trafficking - que entrena a los conductores de
camiones a detectar este tipo de explotación -, así como al hecho de que las víctimas recomiendan la línea
directa a otras víctimas". http://news.trust.org/item/20170131182119-piu7z/
Estados Unidos / California. En 2007, el departamento de salud mental de California proporcionó acceso a
un historiador a 19 carretes de microfilm que contenían formularios con recomendaciones de esterilización
con los nombres, edades, historias familiares y diagnósticos de casi 20,000 pacientes a los que se les
recomendó la esterilización en los hospitales estatales de California desde 1919 hasta 1952 ", informó The
Atlantic. El historiador tenía copias de los microfilms: "Los originales se perdieron cuando el departamento
se reorganizó" y la copia del historiador está ahora en los archivos del estado. Los datos (212 variables
individuales) del film se han introducido en una base de datos; el historiador estima que hasta 831 de los
pacientes siguen vivos, lo que causa preocupación acerca de la privacidad y el acceso.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/01/california-sterilization-records/511718/

Estados Unidos / Florida. En 2005, Florida adoptó la ley de “defensa personal" que permite a los
ciudadanos que "consideren posible" que sus vidas estén en peligro a "defenderse, incluso llegando a
matar". Un equipo de investigadores analizó "las tasas mensuales de homicidios y homicidios por arma de
fuego en la Florida entre 1999 y 2014 "utilizando datos de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos, y descubrieron que tras la entrada en vigor de esta ley hubo "un
aumento abrupto y sostenido del 24.4% en la tasa mensual de homicidios y del 31.6% en la tasa de
homicidio por arma de fuego. "No se encontró ningún patrón similar en otros cuatro estados que no tienen
leyes
de
defensa
personal”.
https://www.researchgate.net/publication/310314819_Evaluating_the_Impact_of_Florida%27s_Stand_Your_Ground_Selfdefense_Law_on_Homicide_and_Suicide_by_Firearm_An_Interrupted_Time_Series_Study

Estados Unidos / Illinois. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) investigó al
Departamento de Policía de Chicago (CPD). En el marco de la investigación, el Departamento de Justicia
"realizó una revisión a fondo" de las denuncias de violencia y "uso excesivo de la fuerza". "El DoJ revisó
todos los documentos proporcionados relacionados con más de 425 incidentes de uso de fuerza, incluyendo
muestras representativas de los informes de uso fuerza de los oficiales y de investigaciones de quejas
civiles sobre la violencia de oficiales entre enero de 2011 y abril de 2016. También revisaron más de 170
expedientes relacionados con los disparos de los oficiales implicados". Las recomendaciones incluyeron el
fortalecimiento de las prácticas de gestión documental del DPC. https://www.justice.gov/opa/file/925846/download
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Estados Unidos / Nueva York. La Ciudad de Nueva York está en conflicto con las autoridades estatales y
federales sobre su plan para destruir los documentos ("copias de certificados de nacimiento, permisos de
conducir extranjeros, visas de los Estados Unidos y pasaportes") que muchas personas, incluyendo
emigrantes indocumentados, proporcionaron a la ciudad para obtener la tarjeta de identidad municipal. La
ley que autorizó el programa pidió la destrucción de los documentos de identificación asociados con las
solicitudes de tarjetas en un plazo de dos años. Un legislador estatal presentó una legislación para exigir
que la ciudad entregara los documentos al estado. Rewire dijo que "los inmigrantes indocumentados de
todo el país temen que los registros de identificación personal asociados con licencias de conducir y tarjetas
de identificación se usen para encontrarlos y deportarlos".https://rewire.news/article/2017/01/31/will-new-york-protectimmigrants-personal-information/

Cursos, publicaciones, becas, convocatoria de ponencias
Swisspeace y la Universidad de Basilea ofrecen un curso sobre "Prevención de Conflictos Violentos” del 3
al 5 de mayo. La inscripción cierra el 28 de febrero. Para más información:
http://www.swisspeace.ch/courses/individual-courses/conflict-prevention.html

Leonor Rossi y Patricia Vinagre e Silva, abogados portugueses, publicaron “Acceso Público a los
Documentos en la UE”. Hart Publishing, libro código 9781509905331
La Fundación Internacional para las Tecnologías de la Información publicó un informe sobre "retención
legal", o la conservación de los documentos más allá de su fecha normal de destrucción (fuera de su ciclo
de vida) generalmente debido a litigios en curso o en perspectiva. Http://www.if4it.com/records-managementunderstanding-legal-hold/

El Instituto para el Desarrollo y la Paz, un instituto de investigación en ciencias sociales de la Universidad
de Duisburg-Essen en Alemania, publicó un informe titulado “Evaluación de los impactos relacionados con
los negocios en los derechos humanos”. Http://inef.uni-due.de/cms/index.php?article_id=4&clang=1&pub=1735
La Conferencia de Sedona emitió el Manual del Caso de la Ley TAR, una "revisión exhaustiva de las
decisiones de los tribunales sobre el uso de la llamada Revisión Asistida por Tecnología (TAR en inglés)
en las investigaciones civiles de 2012 a 2016." El Primer "discute más de 35 decisiones estatales, federales,
de tribunales extranjeros [no estadounidenses] y de agencias administrativas". Puede descargarse
gratuitamente en https://thesedonaconference.org/publication/TAR%20Case%20Law%20Primer
Human

Rights

Watch

publicó
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Informe

Mundial

2017.

https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf

El proyecto EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) ofrece becas a corto plazo para permitir a
archivistas, curadores e investigadores acceder a 15 archivos, bibliotecas y centros de investigación
europeos, israelíes y estadounidenses. Las becas están especialmente diseñadas para permitir un mayor
intercambio transnacional sobre cuestiones archivísticas y los métodos de las humanidades digitales en el
contexto de la investigación sobre el Holocausto. La fecha límite para el programa de becas es el 31 de
marzo. Para más información: https://ehri-project.eu/ehri-fellowship-call-2016-2018
Convocatoria de ponencias para un panel sobre Archivos de Justicia Transicional que se presentará en la
Conferencia General del Consorcio Europeo para la Investigación Política en Oslo del 6 al 9 de septiembre
de 2017. Envié un resumen de ponencia (máximo 200 palabras) que incluya un breve curriculum vitae a
Benjamin Thorne, B.Thorne@sussex.ac.uk y Julia Viebach, julia.viebach@crim.oc.ac.uk. La fecha límite
es el 10 de febrero.
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Por favor, ¡comparta noticias con nosotros!: trudy@trudypeterson.com o j.boel@UNESCO.org.
Acceda a números anteriores del boletín de noticias en: http://www.ica.org/12315/hrwgnewsletter/list-of-hrwg-newsletters.html and http://128.121.10.98/coe/main.jsp?smd=2&nid=569829
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